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I N TROPUCClflr

I. LOS MONIES DE PAS Y SU HAT LA

A. Situacion geografica.

(l) Los Montes tie Pas se hallan sitnadoe en la region sureste de la
provincia de Santander (vea.se mapa l)» en una zona aarcadaracitie raontaoosa.
Se eneuentran al este de la earretera nacional Santander-FTirgos y coiaprenden

una region compacts, de imos 18 kilosetros de este a oeste y otros tartos de
norte a stir. Los rios que bajan de la Cordillera Cantabrica ban excavado

largos y profundo® valles, pero de poca anchura, dejardo entre ellos
estribaciones alias y abruptas, pero aprovechables, la mayoria de ellos,

para pastes. El clirna es generalmente huraedo, y dure en invierno, con

bastante nieve, sobr© todo en las alturas.
Las alturas mayores de la zona estan representadas, de este a oeste,

por Torcaverosa (1.501 m.), Castro Valnera (1.707 ro.), Pena Negr* (1.498 m.)
y El Colladillo (1.416 m.), que forman la frontera de nuestra comarca con

la provincia de Burgos. Bentro del area estudiada, las alturas superan con

frecuencia los rail doscientos metros, esnecialmente en la sierra que Gepara

la cuenca del Miera, al este, de los rios de Pas y de Pisuena, al oeste,
siendo corrientes las alturas de novecientos raetros en todo el rcsto de la

zona. El lomo de la Braguia, divisoria entre las cuencas del Pas y del
Pisuena (vease mapa 1), tiene en su extremo occidental unos setecientos
metros de altura, alcanzando unos 1.249 al oriente, en su punto de union
con la sierra antes citada.

Esta configuracion del suelo no perraite a los rios la formacion de
anchas cuencas, sino que los constrine en cauces estrechos, con alguna
excepcion corao en el caso del rio Pas. Este rio logra fornstr una 1 larura
de aproximad&mente medio kilocieiro de ancba en cierta seccion de su reco-

rrido, precisamente alii donde hoy se encuentra el pueblo que se llarm Vega
de Pas. Se cierra i raised iatamente despues, volviendo a su antigua estrechez.

Los rios raas considerables son, al este, el *'iera, de trazo norte-
sur y que no tiene afluontes importantes. Lucro el Pas, que en la primera

parte de su trayecto corre paralelo al Miera, pero que se desvia despues a

la izquierda para correr de este a oeste, volviendo entonces, ya fuera de
nuestra zona, a su curso r.orte—sur. Sus afluentes, todos a la izquierda,
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son el Vera, el ViaHa, el Barcelada, el arroyo tie Jaral y el rio Aldano.
Finalraente, al norto del Pas y al oeste del Miera corre el rio Pisuena, sin
afluente de importaneia. Aparte de los rlos mencionados, toda la region
abunda en arroyos y frentes de raenor caudal.

(2) La zona asi descrita conprende cuatro municipiost al sur, lindantes
con la provincia de Burgos, estan San Pedro del Roiueral y Vega de Pas? en la
parte septentrional estan situados Selaya y San Boque de Piomiera (f'on. s san

roka rumjere), tambien, este ultimo, con una pequena frontera burgalesa. Los
liraites de esta region son, al stir, la provincia de Burgos (terminos de Valde—
porres, Sotoscueva y Espinosa de los Monteros); al este, ol rio Miera, barre-
ra natural, ya que la ribera derecha de este rio, pertoneciente al raunicipio
de Koba, es 3uiaamente afcrupta y difieilmente practicable; al oeste, la divi-
soria entre el rio Aldano y el arroyo de la Magdalena, que pertenece a Luena;
al norte no bay barrera natural, siendo el nmnicipio de Selaya el extremo
meridional del valle de Carriedo.

f>ueda fuera de loa Pontes de .Pas, y de nuestra zona tie estudio, el

pueblo de Selaya, vinculado rancho mas estrechomente con Villacarriedo que

con sus propios barrios * de Bustantegua, Carapillo y Pisueila. Exisle una neta
diferenciacion entre pueblo y barrios; el pueblo esta en la 1 Itinera, los
barrios perteneeen a la raonta a. Esta diferenciacion geograf'iea se vera

repetida cultural y lingiil;:ticamente (veanse parrs. 5-7 y Apendice, parrs.

521-540),
Coiao se vera de esta descripcion y del tnapa 1, nuestra region no

tiene unidad geografiea, dividiendosa en tres zonas naturales. San Pedro
del Poraeral y Vega de Pas ee vierten al oeste a lo largo del rio Pas y del
valle de Toranzo; Selaya mira al noroeste por el valle de Carriedo; y San

Boque de Pioraiera se vierte al nordeste por el rio Miera. Sin embargo,
debemos notar con M. de Teranw que los Pontes de Pas "constituyen una

1. ♦Barrios* se llarmn en la Montana las aldeas que, en un municipio,
dependen adiainistrativamente de la cabeza de este.

2. Yaqneros y cal.a as en los Pontes de Pas, on Jistudios Geograficos. VIII,
1947, rip. 4(3-536.



coraarca geogrdfica cuya personalidad y deliraitacion depende en mayor grado
de las condiciones hum&nas que de los factores fisicos", Por otra parte, la
falta de ursidad geogrdfica se completa por la semracion administrativa,
puesto qtie si los euatro municipios de nuestra region pertenecen hoy todos
al misrao partido judicial (Villaearriedo), en lo pasado no era asi, ya que

1msta hace cineuerta alios San Roque de Plomiera perteneeia al partido de
Santona.

Una vez rads vemos coraprobado que las barreras montanosas no seelen
formar fronteras lingttistieas y lo misrao en Pas que en otras regionea hay
que buscar las razones de turn enidad iingtlistica, extendida a ambos lados
de las cordilleras, en consideraciones cultnrales e histdricas (veanse los

pdrrs. 4 y 8-10)**

£« Conmnicacioncs.

(3) la zona estudiada no tiere ningun ferrocarril. La construccion del
ferrocarril del Mediterrdneo estd en suspension y la linea hoy llega unica-
mento a Ontaneda, a 14 y 20 kiloinetros de Vega de lias y de San Pedro del
Romeral respeetivamerte (vease raapa 2). Giro ferrocarril llega, desde

Santander, a 1. icrgan.es, a 17 kiJ omotros de San Koque de T-iotr.iera.
Las carreteras que alraviesan a nuestra zona (raapa 2) son de con-

struccion modema, no existiendo all! ninguna a fines del siglo pasado. La

priraera a completarse fue la que une a Vega de Pas con la earretera nacional

Santander-Burgos. Beta de la primera decada del siglo actual y coiaprende
once kilometros desde Entrarabasaguas 1msta Vega do Pasf transcurriendo des-

pues 31 kilometres para llegar a Espinosa de los Moateros (largos) y pasando
por el puerto de Las Estacas de Trueba (1.166 m,)# Un raraal de esta carre-

tera sale de la principal trcs kilometros antes de Vega do Pas y sube nueve

kilometros a Kan Pedro del Ponieral, continuando despues otros 16 kilometros

para onla/ar de nuevo con la carretera Santender—Burgos en el lado burgales
del puerto del Escudo. Otro rami sale de Vega de Fas y cruza en direccion
norte la estribacion de la Bragwla para llegar a Selaya, a 15 kilometros.
Estos tres ultimos traraos solo se construyeron hace cuarenta ados.

la carretera que llega a San Roque del Biomiera desde Lierganes es

1. Pruebas raas cone1 teenies aon de este fenoneno se encontraran en el
Apendice (j»rrs. 521—540), que trata de la deliraitacion de la metafonia
vocalica.



 



td&s reciente todavxa. Se hizo despues de la Gt?erra Civil y su trayecto

superior, de ubos 18 kilometres, es de los ultimos quince ados. Esta
carretera sale de San 1 oqre de Piomiera y atraviesa la Cordillera Canta-
brica por el puerto de La Lunada (1.30? m«) para erapalrnar con la carretera

Vega de Pas-Espinosa.
En los ultimos diez aoos se ban construido dos ramales de la carre-

tera Vega de Pas—Selaya que transcurren 3 y 4 km. para eorauniear con los
barrios de Valvanuz y Pisuena respeetivamente.

Hay que notar que las earreteras que pasan por la Cordillera estan
intransitables en invierno a causa de la nisve y que tan solo la carretera

que une a Vega de Pas con la carretera nacional tiene alguna circulaeion de
consideracion.

Vega de Pas, punto central de nuestra zone., dista vinos 52 kilometres
de Santarder y 14 de Ontanecla; esta a 31 kilometros de Espinosa y a 16 de
Villacarriedo. Lierganes esta a 17 kilometros de San Roqu® de Riomiera.

Ademas de las carreteras, exist en varios caminos solo transitables
a pie o a caballo, cotno son los que 'men las cabezas de nmnicipio con sus

distinto® barrios (cf. narr. 7) y los que van desde War Poque de Riomiera
has to, Selaya y hasta Vega de Pas, los cuales siguen teniendo tal vez mas

iraportaneia que las mismas carreteras que unen a los pueblos con el mundo
de i'uera (cf. parr. 4), Pera las razones, historicas y culturales, de este
aislamierto de los Montes de Pas, cf. parrs. 8—10.

Hay servicio de autobus dos veces a la semara entre Vega de Pas y

Santander y todos los dias entre Selaya y Santander. Hay telefono en la
cabeza de cada nit?nicipio y algun receptor de television en San Pedro del
Roiaeral y en Selaya. Etmserosas perscmas hoy noseen receptores de radio.

C. Relaciones humnas.

(4) Lo primero que hay que destacar ee que los habitantes tie los Montes
de Pas, pasiegos, sienten mucho su aislamiento del resto de la Montana y

esta diferenciacion es sentida igualraente por los demas morta ieses (cf. parrs.

8—10). As£ hernos visto (parr. 3) que mientras el contacto entre un pueblo

pasiego y otro es corstante, independienteiaerte de si existe carretera o no,

el contacto con el exterior es mlniino.
Sin embargo, dentro de esta estreeha imidad se puede dietingviir dos



zoras seetmdarias. Mientras las relaciones ertre San Poque dc I'iomicra

y barrios pasiegos de Selaya son estrechisiraas (a pesar de estar separados
los dos pueblos por dos boras largas tie caiainata) , no hay tanto transito
entre estos dos pueblos y Vega tie Pas. Al contrario, este pueblo se

relaeiona mas {ntlmuwBte con San Pedro del Vomeral# Esta situacion se

ve repetida en la sub-division lingtSistica do la zona (cf. parr# 13 y mapa

3).
En cuanto a las pocas rolaciones que tiene el pasiego con el exteri¬

or, |as tns iniportantes on lo pasado ban sido las que unen los pueblos
pasiegos con Espinosa de los Monteros. Como veremos (parrs. 8-10), esta
villa burgalesa siempre ha ejercido mas atraecion sobre los Vontes de Pas

que cnalquier villa montaoesa, y en cierto raodo esias comliciores siguen
arm hoy en vigor, eaducadas las razones historicas, los pasiegos de Vega
de Pas y de San Pedro van a comprar en el mercado de Espinosa, antes que

en los de Ontane&a o Villacarriedo, pueblos mucho mas cercanos# Esta

preferencia no tiene naiuralnente tanta fuerza en el caso de los jsasiegos
de San Foque y de los barrios de Selaya#

Roy dla las parroqttias corresponden con la s unidades adminisi rativas

(Pero cf# parr. 10 para el estado antigiio}#

JO. Caracteristicas economicas.

(5) La econonila de los Pontes de Pas se basa hoy nasi exclusivamente en

la garaderla (cf# parrs. 281—337)# Los pasiegos desconocen enteramente el

arado, siendo iiaposible sr eiapleo en una zona tan aecidentada como la que

heoos descrito (parr# l). Los crliivos, de escasisima importancia, se

limitan a las pequenas huertas que tieren menos de la mitad de las casas

y a algunos maizales pequenos y cada mas infrecuentes (cf# parrs. 270-272)
Kos infonaa >1# de Teran, loc« cit., que durante los ultimos cien aaos ha
decrecido notablemente la proporcion del terreno entregado al cultivo del
mis. Hoy solo en los barrios pasiegos do Selaya tiene este cultivo algun
desarrollo.

Pero si los pasiegos se limitan para su subsistencia a la ganaderia,
ni siquiera introducen aqui algum variedad* A base del ganado vacimo

(cf. parrs. 281 et sen.) se rige tocla la cultura pasiega, y solo uno por

cada tres o cu&tro vecinos tendra algun rebano de ovejas o ca?ras, y este



pequeuo y de noca ostiraacion (cf. parrs# 315—321). Los que tienen ovejas
o cabras no Jen eonceden ningtina iraportancia, o solo una innortanein rauy

secundaria.

La mayoria de los vocinos tienen tin cordo (cf. parr. 307) para

el corserao de la farailia, lo misno que alguna bestia de cargo., qt?e suele
ser asno, citilo o oas raronente cabal lo (cf. parrs. 322-327). Entre el
ganado ncror, solo las gallinas (cf. parrs. 328—333) se vers en cierto
minero, alrededor de cada cabana , ai endo sus fauevos elesaento importante
de al itnentacion. Sin embargo, debemos subrayar de rmevo que cs al ganado
vacuno y al cuidado de sus prados a los caales el pasiego presta toda su

atencion. Su unica fuente de ingresos es la versta de alguna vaca y en

mucho menor escala la venta de hnevos, quesos y mantequilla en los
mercados de la region.

El sistema de explotacion que rige en los Monies de Pas es el
de la trashumacidn. Es esto sobre todo lo que irnprime al modo de vivir

pasiego su caracier tan singular, la vi da se 11 ova en tin cor tin' o ir y

venir entre las praderos bajas en invierno y los 'puertos* o praderas
altas en verano. Ann nvxs que otros campeeinos, el pasiego es esclavo de
las estacion.es, cambiando no solo de l&bores sine tambien de hogar segun

el pasar del tietnpo. Las epocas de mayor ciovimiento son la primavera y

el otonc, euando la familia pasiega tiene a veces que camfciar de cosa

cftda quince dlas, en priniavera llegasdo cada ve= Eas arriba y en otono
cada vez mds afcajo (cf. pdrr. 257).

(6) 15sto hace que la habitacion pasiega sea suaanente temporal (cf.
parrs. 365 et seq.), y salvo durante algunos racses de invierno estos

campesinos llevan una vide, de nomadisaio total. No solo ticnen que lletar
al ganado de finca en finca, buscando nvevos pastes, sino que tambien las
families tienen que nepararse en verano, quedando algtmos, los viejos y

los niaos sobre todo, en los puertos, mientras los deraas ba,-jan a segar la
hierba y cuidar de su almacena dento.

Solo pocos pasiegos ban logrado o ban querido establecerse en

un sitio fijo, dando origen a las llanadas tres villas pasiegas (eso es

Vegc de Pas, San Pedro del Poneral y San Boque de Piomiera; cf. parrs,

8—10) y a las otras agrtipaciones de viviendas, que apeims llegan a formar

algun nucloo poco compact© (cf. pdrr. 7). Be los tres pueblos nosibrados,
solo Vega de pns tiene cierto nfeero de comercios, sobre todo tiendas de



comestibles y bares, que en loe otros dos pueblos se limitan a tres o cuat—
ro. En San Pedro del Pomeral ni siquiera hay panaderia sino que se trae el

pan desde Vega de Pas, Este pueblo es el unieo que tiene fragua y un ase-

rradero.

En toda nuestra ssona no hay ni una fabrica ni mina, y los nocos

artesanos cue existen, carpinteros (parrs. 344-346), albaniles (parrs. 368),
alfcarqueros (parrs. 347-348), etc., casi siempre son al raismo tierapo gana-

deros.

Se celebran ferias de gonado tres veces al men en Vega de (1as

y dos veces al mes en San Poqu# de Fioraiera y en estos dos pueblos hay
mercado todos los doisingos. San "edro no tiene ni mercado ni feria de

ganado y sue vecinos tienen que acudir a los de Vega de Pas. Muehas veces,

sobre todo en verano o si el invierno es duro, el raercado y la feria son

las unicas ocasiones que tienen los pasiegos de reunirse con los vecinos,
Ian disperses estan sus viviendas. Dnicamente los horabres acnder. a las
ferias y a los mercados son preponderantemente las mujeres las que asiston.

Fuera de nuestra stona, hay mercado todos los domingos en Selaya,
adonde acuden los pasiegos de aquel rannicipio, y por lo demos el mercado de

Espinosa de los ?{ontero® atrae a rauchos mas compradores y vendedores

pasiegos de los que atrae el de Ontaneda. Algtmas veces se asiste a las
importartes ferias de ganado que se celebran en Saron y Tnrrelevega.

En el siglo pasado el pasiego era famoso corao contrabandists y

coao vendedor de varias cosae*. Kaste las rrajeres recorrian muchas

provincias espaHolas vendiendo quesos y man - eetsilla de an propia produc—
cion. Estas actividades ban cesado nor coiapleto, pero todavia en f%drid,
Barcelona y otras capitales hay una brem proporcion de lecheries que son

de propiedad pasiega y cuyoe duenos, por sus envios de diitero a los

familiares, contribuyen on algtm modo a los ingresos de los que siguen
viviendo en los Monies de Pas. Tombien hoy dia tiene cierta importancia
la emigration al extranjero.

El unico oficio a que se dediea el nasiego de buenas ganas es

al de tratante de gar-ado. En esta eapacidad son conocidos muchos pasiegos
en las ferias de toda la Montana y aun de otras provincias. Sin embargo,

1. Cf. E(nrique) G(il), Ioa pasiegos; Antolfn Esperon, El pasiego; G.
Lasaga Larreta, Con;>ilacjon hisiorica. biogralica y maritima de la
Provincia do Santarder; Amador de los Eios, Pantarder. Venae Biblio—
grafia.



hay que subrayar que para la gran nwyorla de los habitantes de los Montes
dc Pas toda su actividad econoraica se desarrolla dentro de sus valles y

que raranente salen al exterior#

E# Aspecto de las poblaciones y caracteristicas de los habitantes.

(7) Corao hemos indieado (parr# 5), el modo de vivir de los habitantea
de los ?.!ontee de Pas, con su trasiego continue, no les perniite un aserta—
iaiento fijo ni perraanente. Cada prado tiene su casa o •cabana', donde vive
la farailia y esta estabulado cl ganado mieniras rc aprovecha el pasto o

el heno alraacenado. Conio cada vecino suele ser propietario de varios

prados o 'tineas' (a veces hasta diez o doee o ads, aur.que el medio suele
ser cinco o scis), lo sera iambien de otras tartas calaFias. Esto hace, en

primer lug&r, que en nuestra zona haya un considerable exceso de viviendas
(J

sobre vecinos. En la zona disutida, es decir en los tres tnunicipios ente-
ronente pasiegos y en los barrios pasiegos de Selaya, hay una poblacion de
unas 5.209 almas (unos 1.040 vecinos aproxiraadainente) y Unas 6.511 casas,

lo cual stipone un proiaedio de seis casas por vecino.
En segundo lugar, resulta que las viviendas estan diseraimdas

casi uniformeraente sobre el territorio pasiego (veanse fotos )«
Solo en coniadas ssonas bajas y abrigadas se nota un principle de agrupacion,
pero sin llegar a un verdadero nucleo, y fucra de los tres pueblos que

hemos nonbrado no hay nada que se pudiera llanar aldea. las casas son in¬

separables de stts prados y solo alii donde hay un conjunto de prados se

permite i'orraar un principle de agrupacion.
Adrainistrativamente los nronicipios se divider cada uno en varios

•barrios' correspondientes a los nucleos que hemos notado, los cuales

corresponden a su veas, corao heraos visto, a condiciones topograficas. Vega
de Pas, por ejeraplo, tiene siete barrios, San Pedro del Vomeral, nueve,

San Foque de Piomiera, tres. Por lo denias, Selaya tiene tres barrios,
todos ellos pasiegos • Para los norabres de esi os barrios, cf. parrs. 204-
207.

Kenos dicho que nuostra zona tiene una poblacion de unos 5.200
habitantos. Segun M. de Teran, op. cit., eete ntxmero se ha laantenido

1. Segun el Nomencl&tor de 1960.
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firoe sis grandes altibajos desde principios del siglo, aunque represents
mm diainticion considerable desde la cifra correspondiente a fines del

siglo XVIII.
Si hubierainos de caracterimr al catnpesir.o pasicgo, diriamos

que es nmy retraido, stispicaz feacia los dcsconocidoo, pero sin embargo
Eiuy hospitalario y »imy honrado* Fs poeo justa la opinion que se ti'ene
de los pasiegos en la Montana y provincias vecinas, cuyos habitartes les
eonsideran infinitaraerxte tacsmsj astutos y duchos en las arte® del di—
sicmlo. Es gente cuyo modo de vivir es desconocido er. gran parte por

sits coterraneos y que por eso resnlta sospechosa (cf. parrs. 8—10).

F. Jlistorio.. El origen de los pasiegos.

(8) Como es de espernr, nada eabssoi de nuestra zona en la epoca

prerromam, ccno tampoco en las epocas imperial y visigotica. En vista
de lo que se dira despises, solo hay que tener en etierta que aim en tienpos

antigxios los Monies de Fas correspondian, dentro de la Cantabria, a una

region perifcrica oriental y que la forme ion de una frontera provincial
en la Cordillera Cantabrica es obra de la alto, Edad Media, seguraraente
posterior a la forimcion de las areas lingttieticas hispanicas*.

En el ano 1011 el conde casiellaiao Sancho Garcia dono al

morasterio de 05a (S. de Burgos) el derecho de pastisraje sobre casi la
mitad oriental del actual provircia de Sontander, incluyendo, claro esta,
los Mantes de Pas. Pero pocos auos despues, en 1035, perdio el irenasto¬
ri o la rjayor parte de su r.uevn adquisicion, cuando fr.e anexado por

1. En la eronica de Alfonso III (&»Io 880), se dice que en tiemnos de
Alfonso I (739—757) "se poblo a Asturias, Priraoriaa, Liebana, Tras—
miera, Eopuerta, Carranm, Bardulia, y la parte marllima de Galicia".
Be aqui ae pudiera pensar que no tuviera nuestra zona habitartes en
la prirsera raitad del siglo VIII, Kin embargo, es la opinion de
Menendes bid&l (.Enciclopcdia LirgBiatiea Jisparica, I960, p. XXX)
que en los doeriaentos de este periodo el termino "poblar" debe de
significar "reducir a una nueva organizacion politico-adrainistra—
tivu una poblacion dcsorganiaada, inform o dispersa", puesto que
despues de la invasion nusulmna estas regiores nunca froron dco—
pobladas.
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Navarro, todo el territorio castellano al este del Miera •

Estos hechos, juntos con las costumbres y el caracter tan

singulares de los pasiegos, ban hecho pensar a varios autores que

aquellos son descendiertes de los p&stores, siervos del monasterio de
Ona, que fueran mndados al norte de la sierra para guardar los rebanos
de los frailes. IJnos eseritores, como Escagedo Salmon, op. cit. t y M»
de Teran, op, cit. , han creido que estos siervos eran raoriscos; otros,
como G. Lasaga Larreta, op. cit.. que eran bereberes; otros todavla,

# .2
que eran judios. lasandose en hecbos lingttisticoe, M. Pidal ha sugerido4"
que estos pastores inraigrantes Ionian su origen en la region central de
Asturiae.

(9) A falta de datos precisos sobre el habla de los pasiegos, son

sostenibles algunas de estas teorias, sobre todo la ultima. Si la
•cultura' pasiega se viera liraitada al este por el rio Miera, es decir

restringida al territorio que todavia pertenecia al monaster!o de Ona

despues de 1035, entonces tendriarnos el derecho a concluir tentfttivamente

que los pasiegos descienden de los pastores, de raza desconocida, mandados
alii por el abad de Ona. Pero por todo lo qre se dice en los pdrrs. 521—
540 (cf. tanibien el t»pa 4) se observa que el fenoraeno principal del habla

pasiega, la inflexion vocalica por —u final, se extiende igualniente en

ambos lados del rio Miera. Otros rasgos de la *cultura* pasiega, como son

su casa (cf. parrs. 365 et seq.) y el erapleo del cuevano (cf. pdrr. 246
et seq.) como medio preponderante de transporte, tambien se observan amy

al este del Miera. Por eso, si los pasiegos tienen su origen en los
siervos de Ona, tenemos que dar el paso arriesgado de postular una expan¬

sion posterior de los pasiegos en direccion oriental, ya que los 24 anos

que raiden entre 1011 y 1035 son demasiado poco tiompo [>ara que arraigara
al cste del Miera tm fenomeno que iba a durar por lo menos nueve siglos
mds. Mo poseeraos datos que nos permiten suponer tal expansion oriental •

1. Documentos publicados por H* Escagedo Salmon en Costumbreo 'pastoriles
cantabro-montanesas . Santander, 1921.

2. En Pasiegos y vaquciros. bos cuestiones de geografla lingi\istica en

Archivum, 1954, pp. 7-44.
3. M. do Penan, op. cit., cree que en el siglo XIX cl area de cultura

pasiega se extendio en direccion norte. Es posiblej pero el motivo
de esta expansion, la busqueda por los pasiegos de nuevos pastos, no
tendria vigor en direccion esto, donde el valle de Soba es tan aspero
y pobre en ?>aetizales como los eiismos Monies de Pas.
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En contra de la implantaeion medieval del habla pasiega osta

J. Caro Earoja1, quien, basando nil argumento en hechos etnograficos, re-

ehaza tombien la teorla del origen morisco de los pasiegos (y de los

'vaqueiros de alzada* del occidente asturiano) y anade (op, cit.) s "I,o
Bias probable cs que se trate de grupos htsnanos que, por haber practicado
durante rnucbos siglos una rigida endogamia y una clase de trabajo, hayan

llegado a tener unas caracteristicas particulares que ban becbo posibles
toda clase de prevenciones y leyend&a". En la etiestion de la endogamia
nral tisecular nosotros poderaos aportor el testimonio moderno de que son

contadisiraos los casos de matrimonio entre pasiegos y ♦monto ieses1. Kos
informan las autoridades de San Poque de Pioraiera que solo se conocen dos
casos de natrimonio erstre vocinos de aquel pueblo y de Miera, pueblo que

esta a solo seis kilomefros. Son igualmente raros en Selaya los casa-

raientos entre vecinos del pueblo, de un lado, y habitartes de los barrios

pasiegos de Cainpillo, Duetantegua o Pisuena, de otro. tabos hecIkw socio¬

logies corresponden con toda exactitud con los datos lingttisticos que

apertamos en los parrs. 521—540 y mapa 4,

Son, en efecto, los hechos lingtlisticos los que nos proporcio-
nan las tnayores nosibilidades de solueionar el problema del forigen# de
los pasiegos. Para que se acepte una teoria u otra, hace falta tin estu-
dio lingttistico detenido de Sant&nder y de Asturias1", sobre todo de la
eona que separa las dos areas de metafonla centro—asturiana y santonderina.
De este raodo se podra establecer o que hay continuidad, aunque sumergida,
entre las dos areas, o que Pas es un verdadero islote. En el segundo

4 3
caso, habria que pensar de nuevo en las teorias de innigracion .

1. Los pueblos del norte dc la Peninsula Iberica. Madrid, 1043.
2. Cf. Damaso Alonso, "etafonia y neu.tro de materia en Espana. en "fRPh,

74 (1958), p. 24: "no se puede defender cerradamente ninguna teoria
sin tin estudio completo de todo el E0 peninsular".

3. Los datos que poseemos sobre esta zona intermedia, aunque rauy incotn-
pletos, parecen sostener la teoria de la continuidad lingttistica. L.
Rodriguez Castellano, A1punas precisiones sobre la raetafonla en
Asturias y Santander, Archivum, IX, pp. 236-248, parece Isaber descu-
bierto alii un principio de inetafonia. El neutro de material fenomeno
estrechanente empa**entado con la metofonia, tombien existc en la zona
intermedia (cf. D. Alonso, p. 125 del suplemento a la Enciclopedia
lingttlstica hiepanica), aderaas de encontrarse en una zona mas araplia
(cf. M. Pidal, 11 dialccto 1cones. Oviedo, 1962, pp. 109-111,
Canollada, Cabranes. etc.).



(10) For el reslo, lo que saberaos tie los Monies de Pas en la baja
Edad Media nos nmestra que durante varios siglos por lo nenos pertersecian
administrativa y eeleeiasticamente a Espinosa de los Monteros (Burgos).
En el Beecrro de las Behetrias (1352) no se cita ningun pueblo pasiego.
Por lo que sabemos despues, hemos de concluir que estos valles estaban

poblados pero que corao los vecinos eran dependientes de Espinosa no habia
razon de reseuarlos aparie, A esto ayud&ria la prohabilidad de que en

aquel entonces no existiera ninguna agrupacion de casas sino que la dis¬
persion fuera total (cf. parr. 7).

Por varios pleitos habidos entre las villas pasiegas y sns

vecinos burgaleses y montaueses en los siglos XVII y XVIII*, se sale que

durante largo tietnpo existia en los Monies de Pas comunidad de pastos
entre Espinosa, el tnonasterio de Oiia y otros muchos Concejos, entre ellos

Valdeporres y Sotoscueva (Burgos) y Carriedo y Toranzo (Santander), hasta

que en el siglo XVIII consiguieron los pasiegos su propia jurisdiccion

pastoril.
Por los raismos pleitos sabemos que durante la misna epoca la

jurisdiccion civil y criminal en los Monies de Pas era de Espinosa.
Hasta que en el ano 1692 los pasiegos conipraron su independeneia, fucron
ellos vecinos de Espinosa, votando alii, contribuyendo a los gastos de esa

villa y ejerciendo alii cargos publico®.
En cuatito a la jurisdiccion eclesiastica de nuestra zona, la

ejereieron conjuntaiaente el nonssterio de Ona, el cabildo de Espinosa
y el obispo de Burgos. Las prineras noticias que tenemos de la ex isten—

cia/ un/pceblo pasiogo son del ano 1561 cuando sc falla, en un pleito, que

los dieznos no debian pagarse en la iglesia nuevaraente erigida de Nuestra
Senora delPatronato (despues Kuostra Kenora de la Vega, antiguo norafore de
Vega de Pas) sino en Espinosa. las parroquias de San Bonne de Fioraiera y

San Pedro del Boneral so ftmdaron iambi en en esta segunda mitad del siglo
XVI. Fstas parroquias siguieron siendo deperdientes de Espinosa, donde
los pasiegos celebrafcan los funernles, los aniversarios, etc., basta la
eraccion de la diocesis santanderina en 1754,

Be aqui, pues, hecbos concretos que ayudarian a la separacion
lingttistica y cultural entre los Monies de Pas y el resto de la Montana.

Hay que notar aqui que los pasiegos snismos no se incluyen derstro de *I<a

1. Cf. Escagedo Salmon, op. cit.
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Montana'? para ellos ostc torsiino esta en oposicion a la 'Pasiegueria' ,

norabre que dan a sua territories* Igualinente, el calificativo 'montanes*
solo se aplica al que vive fuera de los Montes de Pas, sea en Ontaneda o

en Villacarriedo, pue* los rauy cercanos, sea ms lejos.

ciclo Espinosa de los Monteros sobre los Monies de Pas, hay que poner en

evidencia la conmnidad lingttistica y cultural que esiste entre una y otra

burgalesa del sis tenia ciertos babitantes empleaban en su liabla la infle¬
xion vocalica, eomo los de la veriiente rorte* Eosotros heraos delimitado
el fenomeno por el lado sur (cf. ol Apendice, parrs. 521-540) y se observa

que esta contenido en cuatro valles (cf. raapa 4) del nsunicipio de Espinosa.

Ademas, en estos euatro valles los habitantes se llaman 'pasiegos*, su casa

es exc 1 r.s ivarsente de tipo nasi ego (cf. arriba y parrs. 865 et a eg.) y

eraplean prenonderantementc el cn.evano (cf. parrs. 246 et seg.) cotao medio
de transporte. Muchos pasiegos vivers hoy en la villa de Espinosa, pero es

imposible saber si ban vivido siempre alii o si son dc penetracion raoderna.

_G. Estado actual del dialecto,

(11) Bsipeeeraos por decir que tal es la marcha de la castel lanizacion
en ruestra zona que no hay ni una persona que no sew hablar el idioma

naeional, aimque sea en auclios cesos con trn fuerte acento regional. En
realidad no se puede hablar de dialecto, sino de im habla que perraite,
segun el estilo que se eraplea, la entrada de mayor o menor numero de

regionalismos fonoticos, morfologicos y, sobre todo, lexicos, El que da
lifore entrada en su habla a la major parte de los fencmenos locales results,
para el forastero, dificil de entender. Sin embargo, delante del forastero,
el pasiego procura evitar los localisraos que le parecen mas chocantes y

solo conserva los rasgos de los cuales no es consciente.

Finalmente, eorao testimonio de la larga atraccion que ha ejer-

1. Cf. M» Pidal, t>q,elegos r mqneiros...; y Rodriguez Castellano,
Algunas precisiones.••., pp. 241—242.



- 15 -

verbos (cf. parr. 127, et scq.); y en la sintaxis, el esnpleo del neutro
de materia (cf. parrs. 158-160). Al contrario, se evita cuidadosamente
el erapleo de la tnetafonia (cf. parrs. 40—48), de las vocales mixtas [i uj
(parr. 21) y de la terndnacion [-ain, -ein] de la persona El los del pre-
terito (parrs. 105—187). la metafonia y las vocales raixtas solo se ad-
mi ten en el habla mas familiar.

Aparte de estas variaciones naturales y corriertes en toda
habla vulgar, hay que subrayar las diferencias que existen en el habla
pasiega, primero entre los puntos de nuestra zona que tienen bv.eras
eonmnicaciones y los mas remotos y despues entre las diversas genera-

ciones.

En los pueblos de Vega de Pas y San Poque de Pioraiera, lo
raismo que en algunos barrios que tienen carretera, es dificil encontrar

hoy a persona* que hablen de e»t era verdaderaraente regional. El caso

del pueblo de San Pedro del Fomeral es distinto; alii el habla es toda-
via nniy 'dialectal1, hecho que se debe probableraente al estado de su

carretera, hasta hace poco muy mala y siempre de poca circulacion. Com¬

parable es el caso del barrio de Pisuena (Selaya), cuya carretera nueva

no ha cambiado aun su caracter arcaico.

Al contrario, hay barrios que solo se commican con la cabeza
de nnnicipio por una hora o mas de marcha por caminos de herradura. Es
casi unicamente en estos barrios en donde se oye el habla mas puramente
local y por consiguiente son estos los que henios f rectsentado para llevar
a cabo el presente esiudio (cf. parr. 13).

En estos barrios remotos no es unicaiaente la generacion nas

anciana la que ernplea el habla tradicional sino taribien las personas de
mediana edad. Sin embargo* los jovenes solo por casualidad eraplean los
liiodismos ebs locales, coiao la metafonia, aunque a los nines que todavia
no ban asistido a la escuela si se les puede oir alguna palabra infle-
xionada.

Naturalniente, entre estos dos extremes, de barrios muy remotos
y cabezae de rmnicipio, hay varias otras zonae donde solo los mas ancianos

enplean todos los modismos locales.

Hay que subrayar que en el habla de neestra zona, adems de las
diferencias geograficas y de edad que se han notado, tiene lugar tsna

fluctuacion enorme, en el lenguaje de un mismo individuo, entre una forma
lingttistica y otra. Es caracteristica del habla vulgar, y sobre todo del
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habla dialectal en trance de desaparicion, una inestabilidad en los medios
de expresion, y esta inestabilidad se observa en alt£sirao grado en los
Montcs de Pas. Es sobre todo en la morfologla donde el sujeto liablante

puede escoger entre dos, tres o alternatims, atmque esta posibilidad
existe en merer grado tambien en Ja fonetica.

En nuestiu zona hay tmas ocho eseuelas pero es faeil comprender

que, salvo las que estan en los tres pueblos principales, estan tnal asis-
tidas. Para llegar a la escuela en los dietritos raas remotos, los ninos
pueden tener en ir-vierno dos o tres horas de raarcha por caminos llenos de
nieve 3- en verano cs imposible que asistan, ya que sxjs faniilias se en-

cuentran en las •branims1 o pastes de alta montafia.
A pesar de este estado de las cosas, el habla local bate cons—

tantsmentc en retirada delante del avance castellano. No pueden faltar
rauchos lustres para que no quede raas que una idea confuse de lo que era

el habla pasiega.

II - IA EKCITSTA

A. Proposito.

(12) Menendez Pidal fue quien priciero noto la caracteristica nas

interesante del habla de los Mcntes de Pae*. En una excursion a estos

valles verifico que alii las vocales finales [—uj e [-i} inflexionaban
la vocal tonica y sugirio a los investigadorcs del VLPI que euando
hicioran sus encuestas en la provincia de Santander prestaran especial
atencion a este fenojseno, conocido desde hacia mucho como caracierlstico

2
del bable centro-meridional * One de estos investigadores, el Sr. L.

Rodriguez Castellano, despues publico1 los materiales que de este raodo
se hab£an recogido respecto a la raetafonia. Fue este nsismo erudite

quien nos propuso el estudio raas detenido del liable de una zona tan

interesante.

1. Vease Pasiegos y varmeiros....
2. Cf, M. Pidal, ' otas acerca del bablc de I.em« 1899, y F.1 dialecto

leones. 1906.
3. En \lgunas precisiones sobre la netafonia de 'inlander y Asiurias, 1959.
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Ko existia raonografia de ningun habla de todo el territorio
santanderino y lo unico que se habia publicado on materia de dialectologia
montanesa eran nnas cortas eolecciores de voces y el vocabulario, en sits

dos ediciones, de Garcia Loraas (cf, la Pibliografia)• En su libro El dia¬
log to leones, M, Pidal hace ntchts rel'oroncias al dialec.to oontanes , pero

las desas obras que tratan de problems dialectologicos raas ger.erales se

limitan a enplear los dates publicados en las obras cit&das.
Dentro de la zona estodiada estan comprendidoe los puntos 407

(Vega de Pas) y 408 (Fustantegua) del AbPI« Dentro de la zona de metafonxa
(cf. aapa 4) caen tambien los puntos 411 (v.esconorio) y 409 (Veguilla).
Esta tmiy cercano en punto 402 (Miera).

Era de desear que se hiciera alguna taonografia sobre el habla de
una loealidad del territorio raontanes, zona tan arcaica donde se raezclan
desde antiguo influjos castellanos y leoneses y que carecia de todo estudio
sisteraatico, k'uestro proposito lia sido de reparar en algo esta falta.

B. la comarca estudiada.

(13) Como ya se ha indicado (parr. 11), hoy es preciso, para oir el
verdadero lenguaje local, apartarse bastante de las carreteras. En todos
los casos hemos etspexado por preguntar en las cabezas de municipio por los

puntos de habla ras arcaizante y estos ban sido casi siempre caserios sin
cocmnicacion facil. Sin embargo, debemos insistir en que es inutil todo
eafuerzo por caracterizar con alguna exaciitud el habla de una localidad

pasiega especifica, ya que pocos pasiegos viven en un punto fijo y la gran

mayoria vive sucesivainente en varios barrios y, mtichas veces, aun en dis-
tintos municipios, dentro del territorio pasiego.(ef• parrs. 5-6).

Lo unico que se puede notar, lo cual esta indicado arriba (parr.
4), es cierta diferenciacion entre una sub-zona norte y otra sur.(cf. mapa

3). Los fenomenos distintivos son mlnimos; por ejeraplo, en la sub—zona
norte la -a final tiene un timbre mas marcadaraente palatal [-i]
que en el sur (c^'» Parr. 23) ; hay mayor tendencia en el norte a en—

sordecer la vocal final que en el sur (cf. pdrr. 24); en la sub—zona sur

las personas Nos y Vos del presente de los verbos en -er e -ir presentan
las desinencias unicas {-emus —is} ([salemus kuris}) mientras en el norte
se raantione la distincion de eonjugaciones (cf, parr. 128); finalmente, en
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el estudio de Cosas y Palabrae (parrs, 171-512) se notan numerosas varia-
ciones lexicas entre las dos sub-zonas, Mientras en la sub-zona norte hay

ms arcaisraoj la sul'-zona sur esta ms abierto a les influjoe castellano—

vulgares.
Con las reservas arriba dicbas, nnestro estudio se ha localizado

en los punto® siguientes (ef. mapa C) s

a) municipio de Vega de Pa®» i) barrio de Pandillo, agrupacion de casas

mas grand© que lo corriente y iraiy arcai-

zantej no tiene carretera y esta a 4
Icra, de la cabeza de raunicipio

ii) barrio de Vera, tanbier a 4 km* de Vega
de Pas; esta a tmos 500 ta, de la carre¬

tera Vega de Pas—Espinosa

i) barrio de Busteleguln, rauy arcaizarte,
a 3 km, de la carretora

ii) barrio de la Pradera, a medio ki1onetro
de San Pedro

barrio de Cubilla (que pertenece admi-

»>) municipio de San Pedro
del 3 omeral

c) nnuticipio de Seiaya i)
nistrativamente al barrio de Puetan—

1,

d) municipio de San Pocme
de Piomiera

tegna ), peeueHo caserlo de unos 15-20

vecinos, may arcaizante, a 5 km, del

pueblo de Seiaya; desde hace pocos anos

un ramal de la carretera llega hasta

Valvanuz, a 2 lea, de Cubilla

ii) barrio de Pisuena, a 7 km, de Seiaya}
tiene carretera desde hace solo 10 anos

i) barrio de Veolamadera (fon. bar < VABU)
a 3 km. del pueblo de San Poque y a una

altura de 8C0 m, (400 m. sobre San Poque)
2

ii) barrio de Calseca, a 8 km, de San Toque

1, Localidad notada como miiy arcaizante por L. Podriguer Castellano,
\lgunas precisiones,.,•

2, Calseca pertcnece en r©alidad al rannicipio de Fuesga y esta en la orilla
derecha del Miera, pero lo heaos estudiado y lo incluiooe aqui puesto
que esta a 22 loo, de la cabeza de su propio nnmicipio y toda su vida se
vierte hacia San Boque, a 3 km* de distancia, Ko tier© carretera.
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C, Condiciones y raetodos de la encuesta,

(14) El raetodo principal de la encuesta lis. sido cl de la conviven—
cia durante raas de asio y medio con los habitantes dc las localidades
nombradas (parr* 13), Durante ese periodo ha sido nuestra costurabre pasar

cada aemana dos o tres dias, por lo nenos, en los Monies de Pas, obser-
v&ndo a log pasiegos en las faeras del earopo y haciendo inmmierables
preguntas, Estas preguntas se ban becho a base de cuestionario (cf,
abajo, parr 15) y de conversation dirigida, Lo fundamental !ia sido ol
euestionario, pero el empleo de este instrumento no se ha limitedo al
interrogator!o di recto, sino que ha servido de constante ptinto de refe¬
renda para la conversation dirigida.

Para recoger los nombres de los objotos de uso diario, ha
baetado indicarlos, sieiapre que esto era posible, con el dcdo, tmientras

para otros objetos hemos teisido que recorrer a la descripcion, Dentro
de lo posible, henios procurado, en los interrogatorios directos e in-

directos, eraplear el lenguaje de los mismos sujetos,
A pesar del largo periodo de la investigacion, este no ha sido

lo bastante prolongado para que por el metodo indirect© pudieramos recoger

en toda su riqueca las forms verbales y pare esta labor tambien hemos
tenido que recorrer al cuestionario (parr, 15), El metodo seguido ha sido
de mencionar un infinitivo, que sablnmos de artemno era dialectal, y des—

pues repetir una frase dialectal incompleta, omitiendo el verbo, que irla
en ultimo lugar, Indicabamos la persona y el tiempo por medio de pro-

nombres y adverbios y cl sujet© debla terminar en cada easo la frase,
Variando los pronosibres y adverbios, henios podido completer los distintos

paradigms do cada verbo, Esta labor, realizada sierapre con los sujetos
mas inteligentes y de mayor garantia, se ha llevado a cabo al final de la

erscuesta, cuando la cantidad de formes verbales recogidas por tnedios in-
directos nos Labia proporcionado un esqueleto sobre el cual cocstrutr
m:estro cuestionario siorfologico. De este modo hemos procttrado coraprobar
con los mejores sujetos las multiples formes recogidas de la conversation
espontanea de las gentos. Para la sintasis, dificil de recoger por medio
de cuestionario, los ejemplos estan tornados casi exclusivamente de la con¬

versation espontanea o dirigida,
Kos ha pemiitido emplear estos metodos la ca]idad excepcional de

los sujetos mas consultados (of. parr, 16), Despues de veneer el recelo
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coiaprensiblc de los priaeros dfas, sc ban soraetido durante largas horas
a nviestros interrogatorios con urn inteligencia y ima ambilidad esorucc.

Per medio del motodo descrito heaoe tratado de eonsegnir una

estricta comparabilidad de los resultados eorrcspondienies a cada raunicipio
estudiado con los de los otros tres municipios (cf., para el euestioario,
el parr, 15) , ya que no tenfamos derecho a suponcr nnidad lingttfstica en
una zona de tan poca rmid&d goografiea (ci, pdrr, 2),

!3a side de nmcha utilidad en la realisation de la ei.cvesia el

empleo de un lmgnetofon portatil. Gracias a el, hemos podido estudiar
detenidaraente las articulacionea de r.uestros sujetos, adorns de recoger

directasnente nvanerosas caneiones, romances, relates varios, etc* (cf'» parrs.

167-169), Asfnsismo, se h&n hecho imaerosos dibujos, intercalados en la
Qninta Parte (Cesas y Palabras) de este trabajo, y una coloccion de foto-

graffas, reunidas al final,

13, El cuesiionario,

(15) Ya que no existfa ningiin trabajo sistematico sobre las hablas
de la Montana, tirvimos que ochar naso de les cueationarios no eapeciali-
zados. Se construyo nuestro cuestiorario sobre la base del que expleo K,
Alvar para el ALEAr , basado a su vez en el del ALPI, Este cuestionario
se ha adaptado y extendido enormemcnte» quitando aqtiellos capftulos que no

ten fan aplicacion en nuestra zona (el arado, el carro, nraeLos cultivas,

etc,), asipliando los qiie quedaban y an&diendo nuchas mas a base de loo
vocabularies noria.Pesos publicados (cf, parr, 12 y Bibliogreffa). En esia
labor de ampliacion nes !ian guiado consiantemente cicrt&s obras de dialec-

tologfa francese, sobre todo el cnestionario de P, Fauion para el Atlas
Linguistigxie et Ftlmograqhique du bass if Central y el trabajo de 'tie, Aub-
Bdscher sobre el habla de Panrupt (Fas-IMn)^,

Sin embargo, el cuestiomrio que asx ha resnltado, de unos 3,500
terminos, no ha sido enteramente adectiado a la tarea de invest!gar lodes
los aspectos de la cultura de los Monies de Pas, Ha sido necesario un

1, Atlas ling^istico y ctnografieo de 4ragon, Cuestiorsario. Sevilla, 1963,
2, Gertrud Anb-Ittscher, Le Parler Bwal de Panmpt, Eaaai dc dialectologie

vosgienne, Paris, 1962,
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reanoldamiento de nrachos capitulos y la adicion de varies oas, segun la
oxperiencia que nos proporeiomba la i.nveatigacicn, adaptation que ha con-

timmdo durante east todo el periodo de la encuesta. El cucstionario,

pues, Iia sido de caracter amy flexible} antique de bastante rigidez para

proporcionar la necesaria. base de coaaparacion entre las distintas loea-
lidadcs estudiadas y para evitar que se onitiera de investigar algun

aspecto de la vida de cualquier localidad,

E» Lob sujeios#

(16) En cada raunicipio pediisos i alguna persona conocedora de la
zona, sea alcalde} sacerdote, raedicO} maestro de escuelfi} etc., que nos

indicara a las personas sas adecuadas a nuestros fines. Asi, dvrar.te las
primeras senaiias de la encuesta nos dedicaraos a interrogar a nuchas per-

sonasj naturales do los distintos barrios. Be este raodo nudiraos escoger

a los dos mejores sujetos de cada sitio y» desde entonceS} limitar a

el los r.uestra ertcnesta# En cusi todos los cases nos restringimos a per-

sonas que habiiabar en las zoms oas remoias y preferlmos siecvpre a los
que tenian la menox- cultlira y que no babian viajado# Todos nuestroe

sujetos principales erar. mayores de 60 a~os y deleaos subraysr aqoi la
alta inteligencia natural de los escogidos. Adorns de los sujetos prin¬
cipal es, consignadoe absjO} consultaries a varies personas conocedoras de
los diversos oficios rurales#

Los sirjetos mas consultados fueron:

a) Yega de Pas i) Tocias Sauudo PelayO} campesinO} de 70 aoosj

apenas se.be lecrf no Iia vinjado, no ha heoho
el servicie milltar; natural del barrio de

PandillO} corso sus padres; (se citara en lo

siguiertes V3)
ii) Sofia Fernandez, esposa del anterior5 de 68

anoBf aproxiraadan«mie; no eabe leer ni es-

crihir; no Jia salido nunca de los Fortes de

Pas; n&eida en ^andillo de padres de la
mi&Ksa local idad; (citedax Y2)

1# Para el cuesiionario de morfologia, of. arriba} parr# 14#
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iii) Pedro Biego Orie, natural de Yere, de padres
nacidoe en el isuniciploj tiene 72 anos y

era ganaderoj no sabe leer ni escribirj
hiso el servicio railitar y ha realisado

viajes cortosj (eitados Yl)
b) Ban Pedro del Boraeral: i) Fnrilia Pais lopes, nacida or, San Pedro

eorao sms padres J tiene 65 anos y es viudaj
se dc-dica a sis trabajoa doriesticoe y no

sabe leer ni escribirj ha hecko dos vioitas
a Frnncia, dcnde tiere hijos, aparte le lo
cml no ha viajade} (citadas Pi)

ii) Adolfo Sains Kernelta, de 92 anos, natural
de Bustaleguln, corao sua padresj analfa-
loetoj apenas ha viajadoj (eitado* P2)

c) Solaya i) Pilar Gutierrez, de 75 ados, nacida on

Cubilla, de padres de Bustanteguaj sabe
leer y oscribirj airvio corao nodriaa con

dos farailias, con las cuales hiao algtmos

viajes. Ifnjer de excepcioml inteligencia

y de rapida comprension que conoce c:uy bien
el habla local; (citada: Si)

ii) Teresa Fernandez, de SO alos, natural de

Cubilia, dcnde racieron sua padres; no

sabe leer ni escrifcir; ntmca ha salido
del rsunicipioj (citadas S3)

iii) ?*ar=uel Crti? Gutierrez, de 65 alios, sn.cido
en Pisuena; gamdero, que no sabe leer ni

escribirj (citados S2)
d) San Poque de Biomieras i) Jose Feres Puis, veciro de Calseca*, dcnde

mcio; tiene 55 anos y es garaderoj sale
leer un pocoj (citado: Pi)

ii) Prinitivo Crespo, de 68 anoa, garadero
nacido en Vcola.tadcra, de padres del muni—

cipio; analfaboio, hizo un servicio mili—
tar do pocos ffieses; sin via jar j (citado P2)

1* Cf. parr. 13 final.
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PRIM I:: T- A PARTE: F 0 K t T I C A

I — Transcription Fonetica

(20) Los signos foneticos empleados en este estudio son los de la
Revista de Filologia Eapanola. Sin embargo, prescindimos, en las vocales,
de los niatices abierto y cerrado, salvo all! donde estos son significa-
tivos para el habla de rmestra zona* For lo deems, bay que hacer las
aclaraciones siguientes:

a *» a palatal
a « a may palatal, cerca de e abierta

te = a relajada palatal
» a relajada may palatal

(En el caso de las vocales jje i o uj, los signos diacrlticos ^ o
indican matis abierto o may abierto)*

Dos puntos * , enclma de las voealcs, indican matiz mixto
y engolado (cf, parr* 21)*

A lo largo de este trabajo se indica la procedencia de cada
forma por medio de las siglas V (=> Vega de Pas), P (« San Pedro del

Ilomeral), S (« Selaya) o R (» *San Poque de Riomiera), seguidas de on

nuraero correspondiente al sujeto inforraador (para estos nuiaeros, cf, parr*

16), Cuando a la letra no le sigae msnero, es que la forma ha sido pro-

porcionada por una persona otra que los informadores principales.
Oueremos subrayar que la localizacion de una forma en uno, dos o tres

puntos no excluye la nosibilidad de que exista tarabien en otros puntos
o en todos*
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II - Fonetica Descriptive

A. las vocales.

(21) En la distribucion entre las distintas sllabas del esfuerzo
espiratorio, el habla pasiega se une a las hablas del oesle peninsular
en general. El acento cae fuertemente en la silaba tonica y por compen-

sacion las sllabas atonas se relajan notablemente (cf. parr. 25).
Para la raetafonla voealica, cf. parr. 40 et seq.

las vocales que se transcriben [ft e i o ti] se prormncian en
general coejo sua correspond!entes castellanas. Sin embargo, habra que

considerar las distintas series de sonidos que no tienen equivaleneia
en el idioma nacional.

i) vocalee mixtas

(21 bis) Tonica y atona, se articula mas interior y 1 igeraiaente
mas abierta que [il* y esta acompanada de cierto arronda-

2
miento de los labios; es de timbre engolado •

[u] Tonica y atona, se pronuncia (paralelamente a [*]) adelantando
algo el punto de articulacion y estrechando sensiblemento
los labios; tambien es de timbre engolado * •

j~aT} Tonica y atona, se trata de una palatal que se acerca
en su punto de articulacion a una e abierta, pero que

se pronuncia ligeramente ms interior y mas abierta que

1. El punto de articulacion es casi exactoraente el de la Til del ingles
eat, sleep.

2. Tonica, es el resultado de [VJ o de £i~] inflexionadas {cf. parrs. 42 y
44); inicial o intertonica, es el resultado de [e"j o de £ij atonas y
se da en palabras que tienen [i]^! 0 [$"] tonicas (cf. parr. 25).

3. Tonica, es el resultado de fol o de fu'j raetafonizadas {cf. parrs. 43 y
45); — * -• —
se encuentra

4. La y la [
a sustituciones de una por otra, vgr.t indrusku {V3) contra andrwisku
(Sl)j islcu^u (P2 R2) contra iskvichi (V3 Si), pi&igumi ♦pedigtkeno1,
kurpunu 'corpiito*, lubjlsti »divieso*-
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timbre engolado*.

ii) vocales largas

(22) £stas son ja«~] (vgr. t prepare. »» ixas 'aguijon*, tostass
♦lostadas*) e [i«3» 1ne se °ye uuicamente en la conjugacion (vgr. t
mere8lts 'mereceis', agraielts 'agradeeeis', sallss ♦sails', midlss
♦medls'j gulbl: *volved', kumls ♦corned*, bin!: 'vcnid'j Icaylsst^s
♦caisteis*, i0{:st-3S ♦dijisteis', istubl:st-js •estuvisteis'). A veces

se oye una [us] en posieion final (vgr. » mostrus *monstruo').

iii) las vocales finales

(23) Hay cuatro vocales finales, t"M:l y ij*l# Todas se arti-
culan bastante mas relajadas que sua correspondientes castellanas.

es relajada y palatal? en Selaya y en San Roque de Rio-

tniera, stiena muy palatal: En *a ^o^j^gacion, nreee-

dida de [1^] acentuada, ranches veces suena jj-?] (cf. parr.
133). Vgr. t karg, mirjend-p, gvrem? *buena*, negre, dt>l*

# 1 #

'babl®*, poijge. En posicion final no absoltsta, conserva
su metis palatal, vgr. s gven*es, negres, atol-ea *hablas*,

potjgen.

'^3 se articula relajada y muy cerrada, pero sin llegar casi
nunca a [i^j abierta: grando, dal^i 'guadana*, feA-> *red',
tardii, sdli (vb,), kdmi (vb.), entrjeg^ 'entregue', blbi
'bebe* (imperat.), kur^ 'corre' (imperat.). Final no

1. Tonica, es el resultado de [a"] inflexionada (cf. parr. 41)? inicial
0 intertonica, es el resultado de [V] atona y se da en palabras que
tienen [1] jjo] o jVj tonica (cf, parr. 25). Sin embargo, aparece tom-
bien fuera de las palal ras inflexionadas, p.ej. en la terminacion £-dfJ
(< -ATA)t kansai *cansada', aixa* 'ahijada'j y (al parecer) en con-
tacto con una consonante palatal:*" n&nanv, ale 'halla'. En el primer
caso, el caracter palatal de la vocal se debe a una fusion de [a*}
tonica con £-1?j final? en el segundo caso, tambien puede influir la
vocal final palatal (cf. parr. 25).
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absolute, se puede aferir tin poco, pero no significativa-
mente*: grandma, dal-iie, tar&js, salis, l:oms, entrjeg-jn.

jW] fluctua en au punto articulatorio entre una jV] abierta y
una [o*] cerracla. La pronunciacion general es [-u]: tnalus,
nanus, kwernus> estu, csto, (fst-i kesu ez) gvenu, gveso;

salgu, salgo, kantu, kantoj koxemus, saletnus ♦salimos*,
kantabacnis, ked-reums 'querremos'; tutjendu *teniendo•,

* * * 2
dixjendo 'diciendo*; abra binlu 'h&bla veiiido*.
Se ha descrito su pronunciacion en el parr. 21. Ejemplos
sons guinu •bueno', malu, agvllu tebuelo', stirdu 'sordo',
..... " l g

sustti, punu, rSyu 'rio' (eust.), t£yu •tlo' •

(24) Tras ciertos fonemas la final se ensordece parcial o totalmente.
Vgr. tras consonante sordas estu, ect •hecha*, afrt *haza1, pululiie, isi

> o o « v % •

'ese*, pelebra, esu, poku, axu, pu0u, 'pozo', pucu 'podrido'j tras conso-

nante sorda precedida de otra sonoras tjerapu, kantt?, traijlce, nrwirtu,
svelte; traa los grupos —tr—, -dr-s niaylstru 'maestro*, otre, tulundrti
'chichon'f tras pere, p'lrti 'perro', bure, burii, kof-a 'corre* (pres.
ind. ) ; tras f—tv~ls roddnu, xontanu.' L«r >i».

Este fenomeno ee produce igualmente cuando la vocal final va

seguida de -s s estus, aces, pulukes, pokos, axes, pucus, tjempus, trainees,
raverius, sweltus, tolondrus, perns, brres, korile, rodantjs. En el caso de
ser precedida y seguida de Jps-^, por lo raenos en la palabra aislada, la
vocal puede perderse totalmente, resultando una [ss] largas golos:
'golosos', sess 'sesos', iskuplos: 'escrupulosos

iv) vocales iniciales e intertonicas

(25) Sicndo relajadas (cf. parr, 21), las voeales atonae muestran

gran propension a asimilarse a la vocal tonica. lea heraos vieto (notes al

parr. 21 bis) que cuando la tonica es mixta ([a i uj) las atonas se pro-
nuncian tambien raixtas; ahora bien, el fenomeno de la asirailacion no solo

1. Es decir, se diferencian [-^1 y foneticamente, pero no hay oposi-
cion fonologica ni taorfologica.

2. En el parr. 40 se enuraeran los casos donde aparece esta vocal final.
3. Por eso, £-6] es raorfema del masc. sing, (mientras el neutro, cf. parr.

158, tiene £-«"]),
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afecta a la calidad de las dtonas slno tarabien a sn abertura. En lineas

generates*, el sistema de las vocales iniciales e intertonicae es el
siguientei

[e, i] (primitivas) se realizan como [i] ante o tras [1^,[u"]i riglru {pero
pi. regerus), pilixu {pero pi. pelextis), d'feimu, rcir.tirusu, ridundu

£e, i] {primitivas) se realizan como [i] ante o tras [jQ , [n]t $ini0T», rail 10-,
'raellizo', istintlnus, rikltiloufr lictsgf, pilusr> pi&lr, bin£"p, ♦venla*

je"](priiaitiva) se realiza como [e] ante o tras £a, e, 6^]* keftdr, lecaQu,
pdpegti, regerus, pelexus, peroxus

[o, u](primitives) se realizan como [«] ante o tras [1] , [u] J kunixii {pero
pi. konexus), mukjni {pero pi. mokerus), gulusu (pi. golosus}, kuskuxu

[o, u](primitives) se realizan como [uj ante o tras [f}*]**]* kuturniO 'eodor-
nizf, burOigls, putrucus, bultikus, turukus

[o^J(prinitiva) se realiza como [o] ante o tras [a, e, o]: boraSus, konexus,
mokerns, golostis, koskoxus

[o] (primitive.) se realiza como [oj* ante o tras [a"]: boracti, soldau, gardtdSu,
riostdxu, poOarjku, rorneranti

£a](primitive) se realiza como ante o tras [a, 1, u]s adelantau,
aleiargau, iskarabaxu, lcantaru, karatmj atfja&lru, alabanfclrii, capuOlru,
gvrirfanu} aruyii, mailura, tartamuxru

£a](primitive) se realiza como W ante o tras [a, e, 1, o, u]j kapdSus,
kanastre, alabanOerus, martiyus, ardyus, maSnmis

Segnn este esquem, se observe que se estd produciendo ran sisteiaa de solo
tres voeales atones 5 [e] e [i] se estan haciendo alofonos de una raisraa
vocal, realizada [e^j o [i] segtrn la vocal tonica, mientras lo misiao ocurre
a [o] y [«]. Para que el carabio fuera completo, esperariamos encontrar [i-]
y [u] primitives realizadas cotno [e] y jo] respectivaraente etiando la tonica
es [a], £e] u £oJ. En efecto, vemos que este caiabio se esta efectuando en
una serie (todavla liraitada) de palabrast tregerr 'triguera', egdeus, dim.
de 'higos', lexertis, pi, de 'ligero*; kokaracv 'cucaracha*, oxanie •gusana1,
oralcan, raoradal 'muladar*, ontaS-e •untaza*, kofiar •cuchara1, apesadoiabrau'^,

1. Es decir, salvo ctsando influyen ciertas consonantes, cf. parr, 26.
2. kin embargo, (e}(primitive) aveces se realiza como ("a"] ante [a"] tonica:

adalant^u, qlatargau, renagdu.
3. Este sonido, parecido al (oej del franees, se pronuncia sin tanta labia-

lizacion como en esta lengua.
4. Aqul ju]( primitive) se realiza corao [o], igual que M ante [d]»
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Lo mismo que hacen [i u i u], una yod o una wu, de cualquler
procedencia, tienen el efecto de cerrar Je o"] atonas en [i u]» Vgr. s
rairjenc'ne, tiinblitjdr, turjento, pindjenta, gurjonj BJiJjgWLr, u^vex-^,
•oveja*. Para mds ejeiuplos, cf. parr. 124. El efecto de una yod romance

en los verbos de la conjugacion -er , fenomeno rauy inrportante, se estudiara
raas adelante, parr. 124.

(26) La vocal inicial seguida de [s^J o de nasal o en contacto con
jr r J suele ser muy inestable. Ea aqul unicomente donde no se cuiaple la
regla que kemos propuesto arriba para las atonaa. lei encontraraos variantes

rauy divergentes como astiygs, estlyes, istiyssj MtcviStef eskwel-e, iskvel-e?

astonft^s, estonOBSj iston0us; ar^gvede, erjgwd-e, i^vldu; anOirce, en6lm»,
inelniss arjgilie» ei}gil-pf iijgllpj rekit'ikii (contra rik^tiku ), reSlimi
(contra rielciu, riSlfcu ), arfcir (contra irbir ).

v) los diptongos

(27) Los diptongos descendentes que se emplean sons

ai baint-5 •veinte1. biekainu, raai6, sais 'seis', kairan
l * is) • k a i a I A v e

•caerdn1, kantdi 'cantad*
> I •

ei reis 'reyes*, ?ei6 'ralz1, beis 'Tu ves', kreis 'crees',
pareis •paredes', igleisie, poneibus 'poneos', isteitTus^ " 9 « C > e V

•estaos*

ii se oye alternando con una [is^ larga en la 2a pers. de plur.s
icuxlis 'cogeis', saliis, agrai8iis 'agrodeceis*§ eiapuxiis
•erapujeis*, entrigiis 'entregueis*

ui ui thoyt
au es el signo de los participios neutros y raase. plur.:

(carne) pikau, passu, umdu; lcansaus , arobr jaxis •hor.ibrientos'o e a a e

au es el signo de los participios jaasc. sing, s afiirtunau,
aixau ♦ahijado', ambaijau 'lelo*, apokau •cobarde1

eu deu, deus 'dedo, —s'O a' a '

ou tons 'todo, -s', pou ,puedo'j la prommciacion
cnfatica del adv. de negacion es nou
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Los diptongos ascendentes que se usan sons

ja lumjakus; rusjaxus, axmjatikusj en los partieipios fera,,

suern (jails desjgra&jai; embragjat ; en posicion final»L v J i l

suena [jle] t lxispju, arabldj-e; tne&j-pS; barftj-p 'vacla (rfc,)'
ja lumj&ku; riiinjaxu; aamjatiku
je abjertus; njetus; remjendus; tjenas, bjenis

• o \ \

ji abjirtu, nj'ltU; rirajlndu; tardj'lgu, tjisu; 8jllu 'cielo'
jo aiabidjosus, biQjosiiS; di»jdcu; pjoxvs

ju bju*us; en posicion final; stiena [ju]s larapjus; llrapju
(neut.)f rekapjus

ju inbidjusu, bi8 jusii; pjimi; bj'u*tij limpju (maec.) , rekapju
• 0 • u

ua tafi^gmr, aagvatjie (inf in, 6agimtjar ), gmntaftus; en posi¬
tion final; suena [ve]» raxrjguTs, au^me

m gmrii 'cerdo', gwanta8u, kmni, lcmrtu

ve agvelis gwenus, gvebua, kuerpus, suelgu 'suelo (vb,)'j
altemando con [W] teneraos [W]: iskvondu * escondo•,
biswmi 'bisojo'; sj ejcwogd 'se ahogd', kudxu 'cojo (vb.)';
kworto ' corto (vb,)'; salrnvon?

vi ruidus; rxvin, kvidaus 'cuidados'
wi agmlti; gvlnu; gvr.ibu; kvirpu, svilii 'suelo (sust,)'; rmftu

(28) Lntre los triptongos; los nias frecuentes sons

jei saljeis 'sallais*; kumjeis 'comlais*; kuxjein 'cogieron';

kmajein 'coraieron'j alternando con [jei"] tenemos [jai^s
saljais; kuxjais 'coglais'; desafjain 'desafiaron', kaabjainl ^ V A LA i a

' car.ibis.ron'

jau istrupjaus 'estropeados', agrjaus 'agrioa'; kambjdus
jati istrupjati, agrjati; prufjau 'testarudo'; kambjautt A j <% A c n A II a t iv a

jeu sajeu 'miedo*
wi minimis, agrain 'aguaron'
uei guei; giseis 'buey, -es'; nfrjgweis 'mengtteis'; pweis 'puedes';

pwei 'puede'f puein 'pueden'
vou pwou 'puedo*

A A
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B. Las consonantes.

El sis tern consonantico del habla pasiega es fundamentalBiente

igual que el castellano. Solo hay que hacer una® cuantas observacionesi

i) la [x-^ inicial

(29) La [x-] inicial, de cualquier procedencia, es velar sorda, sin

ningun matias farlngeo. En los barrios pasiegos de Selaya, este sonido va

acompaiiado a veces de un elemento bilabial que en algunos eases llega a

predociinar sobre el elemento velars xtwirt-j, xtveli", xfuegu •fuego',
x^vint'a. Ocurre tasnbien cuando no sigue vans xfugon • logon', xtumr,
^alrs 'dlcese de las ma^orcas de tmiz que tienen pocos granos'. (Kotemos
que en est® localidad la £f~] y la (f—] agrupada con |V] de los terrainos
castellanos iraportados suenan muchas veces Lilafciales).

ii) la [-1-]

(30) La \y1—*1 conserva su caracter lateral en todas las palabras donde
* V V

ocurre, con la excepcion del sufijo procedente de —ELLU, -EIJLA. F;n esta

tenainacion, solo se oye la pronunciaeion mas corrects, mientras en

el habla ordinaria desaparece la consonante, d&ndo lugar al sufijo lu,
-xts^s martiu, purtxii, kuclu, tubiu, kmrtiuj uiardite, kurfere, kustrp, pullr,
kuski-e, rudiie 'rodilla', 1axqklres. En el habla familiar, es dccir donde
se oye la metafonia (cf. parr. 40) y las vocales raixtas (parr, 21 bis), el
hiato de esta tersinaeion se deshace por medio de una [-y~] s martlyu,
purtiyu, lcuHyu, tubxju, kwartiyu; —IHOljkurbiys, puliye, kuskiye,
ru&iye, kurjkliyes. la ^-y-^ es siempre uias frecuente en las forraas mascu-
linas, de raanera que hemos de relacionar su aparicion con la existencia de
las vocales mixtas (que solo ocurren en las palabras masc. sing., cf. parr.

21 bis).
Podemos, pues, establecer una escala de pronunciacioness £~'llti,

-In, -iyu] ,que se eraplean segun el estilo sea cuidadoso, normal o familiar.
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iii) la [-d-]

(31) En poslcion inicial, la [d~] ee muy ineetable. Al principio
del sintagma y ante la vocal aparece tma [d—] en inuchas palabras,
no solo en las que eonfudieron su prefijo EX— con BIS- (cf. parrs#

60 y 147), desp&ntar, desaxenar, destender •extender*, desfverOo, etc.,
sino en otras que no tienen prefijo, cono debibe 'hebilla', dezlabon,
doskandalu, desipelv *orisipela*, djendjin •hiendon*, despar§cr, etc.
Taatbien puede aparecer ante [a] o [Y]: donbus 'umbos • , darapus 'hr.rapos*
(aunque aqul interfiere la palabra 'drapo1), dir 'ir*, djendu *yendo*,
d£b^ »iba' (cf. parrs. 132, 133 y 138),

Sin embargo, dentro del sintagraa puede desaparecer esta o

cualquier otra M seguida de s itray iapabilau •nmy despabilado' ,
no te lo pwou i©£r fno to lo puedo decir' (tambien i-Oer ), sin isLrubrir
nas •sin desctibrir nada• *

En el habla cuidadosa, la d] final de las forms nominales
se^ena t se®, sain6, etc#} desaparece en el habla normal. Bescle

luego, mmca se oye en las forms verbales, que tradicionalmente tienen

[-ai] ( < —ATE), etc.

iv) ensordecirniento de -rr-

(32) Cnando se encuentra en la silaba final, la [r*] se eneordece
total o pareialmentes Viru, pert, baru, oontaru, earn, kataru, tmru,

mo o • 1t»)o '' I h(c)o v W (o) o • N(oJo « ©

burr, etc.
• •

v) la jW] final de silaba

(33) la f-s^] final de silaba ante consonante sonora se realize coirto

[i*^ fricative: max de &6s, el raex 3- eneru, impwex de 'despues de *, me lo
ax cfexati, kacrx 5e Inrernn, marfax de karnatSal, antax de, antaxdantjer

'tnuNUKtMyvr*, lux chsnfiyrus, kiQax "Bexjgr, ex fwenu •es Imeno •, lax yemvs,
©1 la fnrestre, la limoxnr, rebuxnjar i'ara este misrao carabio
en Asturias, cf# Rodriguez Castellano, Alto Aller# pp. 94-95,

Esta [A] ee asimila muy facilmente a la consonante siguiente, de
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manera que nuchas veces desaparece: danulo 'danoslo*, iou lu santus,
e la gwestre *es la vuestra'.* 9

vi) la £-r] final de sllaba

(34) Til posicion final de silaba, absolute, o ante consonante, la

£-r] se rei'uerze en su articrlacion, pronuneidndose [r]t kvernu, kvlrnti,
Ijernti, irafjornus, birlar, yernti, Birnlr, iskuplr, empnyur, afit-ar, etc.

vii) el grupo Jtr-] y la j—n] final absolute

(35) El grupo [tr], inicial o interior, se prommcia corno en castellano
y sin ninguna asibilacion. la £—n"] final absolute se articula alveolar y
no velar como en Asturias y en otras regiones.

C. Foneiica sintactica.

i) las vocales

(36) Lo que se !m dicho (parrs. 21 y 25) sobre el coiaportaraiento de
las vocales atonas dentro de la palabra se aplica igualmente al coiaporta-
miento de las vocales dentro del sintagraa.

Si, dentro de un grupo sintactico, un sustantivo tiene la vocal
tonica mixta (por ser raasculino y tenainar en [—ti^j) y por eeo sus vocales
atonas son mixtas (cf. pdrr. 21 bis, notas, y 25), entonces seran tambien
mixtiis las vocales de todo articulo, adjetivo posesivo o deraostrativo que

precedn a aquel stistantivo. Vgr. s il ktirdlru, il raa&Sru, il mtr.il rusti,
• ••{.. • . • • * ' •
il kuskuxuj il ml ernstnu, il rail ku*ti, il e'v tiyd, il tu kurapanlrti; isti
rvl*u, Isti panuxu, lai mecactt. Si el sintagma empieaa con preposicion,
esta taiabien suele ser afectada: kun il mayistru, pu 1 prau 'por el prado',
pa 1 sutSrinu 'para el sobrino', al suyu, in il kal'lxu.

Como se ve por algunos de los ejemplos que se acaban de citar,
las vocales atonas del sintagraa se cierran segun las raisms reglas que en

la palabra (ef. parr. 25). P.ej. se dice el kveru (neut.) pero il
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lcrlru (msc»), el pelu (neut,) pero il pllti (raasc.), lata ganau pero

Isti tuntn, 1st? kesti (neut,) pero Isti k'isu {raasc. ), po la kal-i pero
i 1

. ■ * > •
pu 1 kamfiai (para los euetantivos neutros, cf. parr, 158), Tombien octirre

el fenomeno opuesto, es decir se abren [i u] atoms ante e oJ tonicas* :
ne yo 'ni yo*, ne la kosne *ni la casa' (contra ni 1 'unu ni 1 utrri ); se

• ®

no 'si no*, se yo lo ogw 'si yo lo hago', Lo rIsjho que ante vocal cerrada,
las vocales atonas del gmpo sintactico se cierran ante yod (cf. parr. 25
final)t mi lu djo (contra iae lo kompro ), si kurajo (contra se kaso ),
In pjor (contra lo mlu ), il rajeu (contra el ganan )^,

I® vocal de los pronoiabres procllticos nes tc} se, le se reduce
a seraiconsonants ante verbo qne empiessa por vocal: raj ar.fnio 'me anino',
tj ar;i pagan fte han pagado' , s j erjkontrain 'se encontraron' , Ij abl-en
•le bablan', La vocal del pronombre proelltico lu/lo se reduce a w
ante vocal: 1* iskuco *lo escucho*.

ii) las consactiJ es

(37) Solo hay one senalar que la [j-r] final del infinitivo de los
verbos deja de pronunciarsc delante del art. def. y de cualquier pronorabre
enclltico: destorSe 1 rabti 'ncnear el rabo' , lcome luz g-w&bus , aOe la kdmu,
ko9e las patatis; asrwegamo 'ahogarme', kansaso, koraelu, konel? , firms
,re£rnosl, Ibus •iros', kontalus.* ' > I

Corao en ranches hablas vulgares, la consonante de la preposicion
*de' se pierde con mucha facilidad, sobre todo cnando esta precedida por

vocal: una tortv e mai9, la palmie la raanu, etc,
la £—s"] final de palabra o de silaba no se aspira como en otras

cotnarcas vecinas (oeste de Santander, este de Astnrias). Los cases donde
se da [x] por [s"j en principio de palabra (cf. parr. 92) creemos qne se
deben a confusion historic® de estos dos sonidos.

1, Sin embargo, delante de [a e o} tonicas no se nbre la vocal del art.
raasc. plnr. Ins , ni la de los posesivos ml, tu, su , qne llevan
sn propio acento, ni la vocal final de los demostrativos estus, esns
y akeliis , ni la vocal de los pronombres atonos nus, bus, Ins,

2. A peear de las posibles etiraologlas NIX > »e, mM >■ mi (pronombre
enclltico), hoy dla no hay oposicion fonologica ni raorfologica entre
ne/ni, rae/iai, sino qne se trata de una simple variacion fonetica (cf.
parr. 25).



- 42 -

III - Bvolucion Fonetica

En su fonologia, como en su morfologia, deberaos considerar el
Iiabla de los Monies de Pas como un dialecto castellano con una capa touy

antigua de rasgos leoneses. Sin embargo, estos leonesisiaos hoy se pre—

sentan solo de manera esporadica, en palafcras aisladas que representan
excepciones a la gran raayorla de las formas. Conservan su vitalidad solo
contados rasgos de tipo occidental, entre ellos el cerramiento de las
vocales atonas, tratado en el capitulo de fonetica descriptiva, y la
metafonia, que se estudiara con algun deteniraiento en los parrs# 40—47,
Para nuestras conclusiones, cf. los parrs# 513—520#

A. las vocales tonicas#

i) la E y la 0

(38) E y 6 del lat, clas, se diptongan > [jej,£wej5 bajo el influjo
de la metafonia (cf. parr. 42), dan [jfl »["•*]• Selaya* ® a veces ^
[wo], siempre en palabras que no tienen diptongo en castellanot mj axvogu
•me ahogo', kwoxu, Irtroxas (del verbo koxer ), iskwondu, iskvond-ais (del
verbo iskonder ), bisvoxu 'bizco* y, con diptongacion anoraala, kvortu,

* » 1 * X * *
lcwortes (de kortar ) . En San Pedro del T'ooeral kemos recogido el
unico ejeraplos salmwore •salmuera*. No sabemos si se trata del antiguo

diptongo hispanico o de un fenomeno secundario# Ya que el diptongo [vo]
solo aparece en condiciones donde no tiene diptongo el cast., podemos

pensar en la primera hipotesis#
En conmr con varias hablas leonesas, el dialecto pasiego pre—

senta en alguros casos una diptongacion anormal (es decir, en casos de

I, T y 0, U, C latinas): aprjendu (inf. aprender < APPRFTlENDEItE),
bjeihe, etc# (inf, berar < VERMES ?)) andrveslce (contra cast# •andosca* 5

para las variantes de andrveskv , cf. parr# 316), argweba ( < ar» gulla,
cf. Corominas, s.v. argolla) # dweblu, etc# (inf. doblar < BUPLAP.E), kveru,
etc# (inf. korer < CUPRERE), kvortu, etc# (inf# kortar < CURTARE), kwesu,

o o

etc. (inf# koser < CONS(TJ)EPE) , riarwela (contra rimol-a ), swebu, etc.

(inf# sobar < SCRAGEPE ?), trvenSu, etc. (inf# tron9ar, deriv. de TRUKCU ?),

1. Para 'cuerto', etc# en otros dialectos, cf. Corominas, s.v. corto.
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x-vrek-E, etc. (contra soke, axoku ) (inf. xokar, axwekar, agwekar •hozar*).
P • •

En otros casos se encttentra tin diptongo etimologico donde no lo
tiene el idiom ofieial: entrjegu, etc. (inf. entregar c INTEGRARE),
turjent-a ( < TURE&TE)) axwegu, axvogu, agvegu, etc. (inf. axwegar,

oxvogar, agvegar, agogar -c OFPSCAFU)» abverbe, etc. (inf. atortar
o

ABOUTARE, si en efecto se trata de una palabra popular).
El diptongo [-ie~| se reduce a [i] en el caso del sufijo —IXLU

(para ejeraplos, con la prommciacion actual, cf. parr. 30), pero ante [-«—]
agrupada ha podido manteneree, gracias al mayor aislaraiento en que se en—

cuentran las palabras que tienen [-ie-~] trabada por s—]• Ejemplos sont
grjespv (HI SI S2), bjeapcng (V3), bjespre (l52), abjesp-e (Kspinosa)j

• # *

njespre 'nispola'f no sabecnos si en las forms preskus (< PESSICuS),
restre ( < RESTE) se trata del eiabebiiaiento de yod tras [—r-, —rr—J (cf.
parr. 57) o de un caso de adiptongacion (cf. abajo).

El hahla pasiega hoy no diptonga ante yod salvo en un grupo ais—
lado de palabras: nveS^, &mreci 'noche, anoche', kwoxxi/kvexu, bisvoxu/

0

x 0 • • °
bisvexu (< OCWLU), ui •hoy* . Ante nasal + cons, hay diptongo en xvinti,
iskwondti/iskvendu (contra raspondu, raSntn/raunt-a, etc.).

la adiptongacion anormal es bastante frecuente: bento •viento',

dent-as, kera •qniere', pedre 'piedra'j estos casos de £ej < E hoy solos

# 2 p - w
pertenecen al estilo mas vulgar , raientras los ejemplos de [oj ^ ® son
irrucho mas universales: aOerolie, Serol-g 'ciruela1, gore 'clueca' (cogn.
con el cast, ♦huero1, cf. Corominas, s.v. huerot cf. tambien gorar

•empollar1, parr. 331), kolgu, etc. (inf. kolgar), komporte 'compuerta',1 o

koOu (al lado de kveOu, kveQku, de koOer ), se mora (de inoresa 'morirse
• • o o e

el ganado1)* some, etc. (de sonar ), tronus 'truenos', trone (de tronar ),
Gokus •urn especie de calzado de madera' ( < EOCCU).

Quiza en todos los siguientes casos la adiptongacion sea etimolo-
gica: apretu, etc. (< AP—PECTOPARE ?) y pretu 'apretado', fregu, etc.

o o t

1. ui parece ser reduccion de un triptongo *vei c HOJJIE. Esta reduccion,
segtrn Menendez Pidal, Toponimia prerrocaaa hispana. p. 26, es regular
en Aragon desde epoca remote, y se presenta en occidente con caracter
esporadico y iaas tardlo. As! el toponimo leones *Araduey* se escribe
Mradui' en 1105 y 1151.

2. Tal vez deben incluirse aqui preskus y resting (cf. arriba, reduccion
de [-ie-1 ante [-6—~] agrupada), Al contrario de las otras palabras que
tienen E sin diptongar, estas dos son casi universales en los Montes
de Pas, no oyendose nunca *prxskus, *rjestru ni *rlstre y solo
ocasionalmente prjeskus • El sing, es siempre prisku y nunca
*prjlsku .

o
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(de fregar < FTIICARE), sembru, etc. (de seiabrar < SS1INARE) $ loke (Pi),
lokle (Si) •clueca* (< *lukka ? cf. aranes •loca,)» notike •lechuza*
(contra 'nuetica* en Garcia Lomas), r6kn» 'rueca' (< *rukka ? cf. Coro-

«

minas, s.v. rueca. que nota que el ital. 'rocca' tiene [o])«

ii) reduccion de [ai] a [e]

(39) En la palabra nep-as 'raipes1, el diptongo [ai] ha segiiido el
misEio curso que [ai] de otras procedencias. En neri 'narria*, se trata
de la atraccion de la yod desde la sllaba final a la tonica? el diptongo
resultante se reduce despues a [e].

iii) la raetafonia provocada por [-u] final

(40) El rasgo fonetico mas caracterxstico del habla de los Pontes de
Pas es el cerramiento de [a e i o u] tonicas en [a 1 u] por efecto de
una [—u] final. El fenomeno parecido (pero secundario), el de la armoni—
zacion de las voeales atonas a las tonicas, ya se ha descrito en el parr.

25. Sin embargo, mientras la tendencia a cerrar las atonas se observe en

una zona muy extensa del oeste y noroeste peninsular, la metafonxa solo
ocurre en coraarcas bastante restringidas dentro de esta area. Y ademas,
el cerramiento de las atonas en nrestra zona depende, cofjo ya se ha visto,
lntimaraente del grado de cerrazon de las tonicas. Por estas razones hemos
de detenemos algo en la descripcion de esta caracterlstica. (Para
nuestras conclusiones sobre la metafonia, ef. parr. 513).

En el habla de los pasiegos que todavla emplean el viejo dialecto,
la metafonxa se Iiace sentir en cualquier palabra terminada en [-u], hasta
en los terminos de ms reciente iniportacion. Pero hay que senalar que las

siguientes categories de palabras terminan en [-0] o [~«(s)] y por eso
carecen de metafonxat

a) los plurales de sustantivos y adjetivos msculinos

b) los sustantivos de materia (cf. parr. 158)
c) los adjetivos singulares que concuerdan con tales sustan-

tivos (cf. pirr. 159)
d) la primera pers. del pres. indie.
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e) la pers. Noe de los verbos

f) la pers. fil de los preteritos fuertes
g) el gerundio
h) el participio corapuesto con 'haher1 (cf. parr. 144)
1) ciertoe nombres abstractos y otras palabras que se indicaran

en su lugar

Tampoco produce raetafonia la jj-o/—u] de los pronomlres encliticos lo, lus.
He aqui los detailess

a) a — u

(41) la, [a^] se caiabia en [a^] con toda regular!dad: abilanu 'avellano',
acu 'hacha pequena', ogrju, aixaii 'akijado', altu, aji0janu, ami, arlni, arku

Iras, boracu, braOtt, catu, cisbasku, desgra8jau, eria&mi, flaku, gancti, garti*
u o l| o* II 0* II P * I H ** U *

•cerdo*, garotaGu 'garrotazo', gatu, isivarabaxu 'escarabajo', kobalu, kalbu,
kampazm 'cencerro', kansau 'cansado *, kapaOu 'capacho', karusku 'acebo',
karii, loistanu, o6tabu 'octavo1, palu, partu, peaukBi platu, prau 'prado*,

M O • I 3 tl 9 tl * X II #Xtl » # w U O U 4 H

refsanu, relaranagu, saku, sapu, soldati, takanu, taxu 'taburete', trabaxu,
II ~ * || 1 it ° * He* II « 3 II « I II *■* «l • * t *1 p 9

trapu, xatti 'ternero*, xulanu *Itilano*, y nrultitud de otros ejeiaplos.
So los proparoxltonos, [a] da [a] con regularidad: abrigti

'abrego', aimiatikii 'asiiialico', deskandalu 'escandalo', kantaru, karabu° «• u e ii » li n J * m ii

' carabo, una ave', !;mrO jar^ganu ' mure i elago', nanagu 'lucion' , poxaru,
sabadu, simpatiku, Garland, etc.

Fasta se produce tneiafoma en los cultismosr kanipanarju, kuta.ru,
t l t- in (pi ©

koinfesonarju ' c onfes ionario ', rosarju.
La [a] no se cambia en las siguientes palabras que tienen [-o/-uj

final: berano, ©arOu, ttSfttf santjago 'el ©es de Julio', antanu, igmnu,
ugmnu 'hogano', trempano ' teorprano', pasau (rfinan-g); abaxu, er^ kwantu,
kuando, krotro pero tantu « 'Una llanura' so dice un lano , sin meta-> ' ' I > » W V • «

fonia. Cf. parrs. 158, 160.

b) e — u

(42) La [e] se cambia regularmente en [!"]: afilitlrii 'alf iletero',
babiru 'babero', harlnti 'barreao', biriOti 'brczo', but'llu 'botella pequena',
diricu 'el derecho de una tela', isplxu 'espejo', frlznu 'fresno', gulind'lru
•curioso', (esta) leu 'hecho', istricu 'estrecho*, kujlbrti 'culebra grande',3 o 3 p
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kuntlntu 'contento*, kurlu *correa poco fuerte*, lixlru 'ligero*, llnii
A

, .. .

'lleno', mailxrn 'nadero*, nlgru 'negro*, ntrblnu 'noveno', picii *pecho',
pilixu •pellejo', p'lru *perro', pricilrti 'prinero', sartlnu *sarten penuena',

v o o o
^ t

satisfied *satisfecho*, slku 'seco*, slstti *sexto', tirOxru 'tercero',
» * o ° ^ a

tlxii 'tejo*, Oipu *cepo', ©irku *cerco*, 8'istu 'cesto*, con infinitaa
palabras mas que no se citan (cf. Parte V), incluso las suchisiroas que

tienen [—iru].
El mismo cambio oeurre en las esdrujulast dlOimu *decirao',

tafhdigu 'mendigo*, sltimu •septiino*.
Se observa tambien en los cultismost iroflrisu 'enferrao*, saayistru

•maestro*. Tal vez debieran incluirse aqui los numerales ordinales que se

han citado arriba.

No se inflexionan las siguientes palabras, que tienen [—o/-u j
finalj enero, ebrero 'febrero*, deu *dedo*, feu *feo*, raeyu 'medio*, sesu

'sentido cotaun* , drentu 'dentro*. (Cf. parrs. 158, 160). La palabra
piru *pero* tal vez tiene vocal cerrada a causa de su uso frecuenteraente

atone.

(42 bis) Lo mismo que la [e] entre consonantes, se inflexiona la [e] que
forma parte del diptongo [we^1 ogvilu 'abuelo', bwlku 'Inieco*, despuxstu
•dispuosto*, fwilti 'fuelle peqneno*, gvxbu *hucvo*, gvinu 'bneno•, kvilu

V/ u

*cuello*, Irwinti 'cuevano', kvrirpu 'cuerpo', maxwilu 'badajo*, (esta) imrlrtu
• i- l p

♦rauerto*, nvristru *nuestro*, piskviOu 'pescuezo*, pviblu 'pueblo*, ribviltu
•revuelto*, swigru 'suegro*, svriltit 'suelto', svxnu 'un sueiio, lo que se

suena*, tvrirtu 'tuerto*, eirWilu *ciruelo*, etc., etc.
da jvi"] tambien en estas palabras esdrujulass gvrirfanu

• huerfano' , kxrjbanu * cuevano'.*
«(

No se inflexionan las siguientes palabras con [—o/-u]s dwelu
'duelo, dolor, lastiiaa*, sxrenu 'sueno, cansancio', lvegu 'luego, en seguida*
(cf, parrs. 158, 160).

(42 ter) Paralelainente, el diptongo [je] seguido de [—uj se cambia en [j|]
(en este diptongo la £1^] es sensibleinente mas abierta que cuando va entre
consonantes o en el diptongo [vT])* (esta) afej'irtu 'abierto*, alj'indu
•aliento*, bjxxu *viejo', fjlru 'fiero', indj'istu 'enpinado*, kj'ltu 'quieto',
libjlsti, lufejisu *divieso', njltu *nieto*, rirajlndu 'remiendo', tardjlgu
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•tardlo', tjlsu 'tieso*, $3rnu 'yerno', Qjigu 'ciego', Gj'llti 'cielo',t 0 t c

Qjlntu 'ciento'j etc., etc.
1 ) o ,

Un caso esdrtijulo se da en: djlQirau 'deciino'.
La inflexion no se produce en: tjempu, bento/bjentu (que evi-

dentemente se consideran como 'nexitros', cf. parrs. 158, 160), ibjefho
•invierno*, mjeu traiedo'.

c) o — u

(43) La vocal [o"] seguida de |W] da £u] COR toda regularidad: agustii
'la siega de la hierba', aruyu 'arroyo', biSjusu 'vicioso', bulst 'bolsillo',t o •

ciptisu 'jorobado', cuth 'ternero', imbidjusu • enviclioso', fluxu 'flojo*,
• « • •

gulusii 'goloso', gurdu 'gordo', iskalaribruxu (pi, iskalanbroxus) ' escara-

nnijo', kalGunu 'calzon de nino', Icu*u 'codo', kusu 'cose insignificante

cuyo noiabre no se conoce', l'nbu 'lobo', luku 'loco', w&nusu 'habil',
®

.. ..

Eifntirusu 'aentiroso*, mvxii *(a) jaojo', ciuGu 'raozo', pjuxu 'piojo', pul«

♦polio', pucu 'pocho, podrido*, puyu 'poyo', puGu 'pozo*, fapusu 'zorro',
ratunu 'r&ton*, riftundu 'redondo*, rtmtssu 'ronoso, avariento', riuxu 'rojo',
s'urdu 'sordo', trui^ku 'tronco', tu:, 'todo', tupu 'topo, topincra',
turtu 'torta pequena', ulu 'olla pequena', urjgu 'hongo', utru 'otro',
uxu 'ojo', uyu 'hoyo', Guru •zorro', etc., etc., incli so las nmchas

• op

palnbras en [*-usu](pl» —osus).
La metai'onla no se produce en: agostu 'el aes de agosto', odju

•odio', poku, solu 'poco, solo" cuando son adverbios ( poku XTtrifta pero

urn jmkti j solu ai Sos 'solo hay dos' pero esta sulii 'esta solo'). Sin

embargo, el adv. tarapulm se ha inflexionado (ipor confusion con puku

adjetivo?). Hay divergencia en los nuxaerales 'ocho*,'dieciocho', etc.f

algunos dicen siempre ocu, diGjocu pero otros dicen tarabien ucti, di&j'ucu .

la palabra ktaou 'como* tendra [u] a carsa de su empleo atono; probable-
mente ha influido en la forma tonica para dar [kraxmij'icomo?*. El inforaador
SI sierapre dice osu 'oso' para no confundir con usu 'huso'} sin embargo,
en otras localidades se dice usu 'oso',

0

d) i - u

(44) Seguramente relacionado con la inotafonla es el cambio de [I] en

£i] delante de ["-«]« biitlyu 'estomago del cerdo', intirlGu 'enterizo, tieso',
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J!&yii ,raio* (niasc.), pl^gu 'pellizco*, pitu *pito», rxyii 'Ho (sust.)*,
flkltilcd 'raqttfiico*, r\ri*ii 'ruido', tiyxi 'tlo», Oipiyu •cepillo', etc.,

«

etc., incluso todas las palabras con jj-lyu]j( < -ELLU).
la palabra istu 'esto* (cf• parr. 120), solo atestiguada en

Selaya, no tlene |jQ mixta, y no parece ser tin ectso de metafonla; cf. el
port, isto ♦esto*, contra este, esta 'este, esta1.

e) u — u

(45) De la raisraa raanera que [i] da ['£] ante [—n'], [tij da [u]: bju^xi
*viudo*, dizgfcstii 'disgusto*, duru, gardumi 'rastro de hierro*, ka^tmti
♦cada uno', kultt 'culo*, k'unu •cnna*, kurtu 'corto* (el pl» es lcurtus ),
rafnu^u 'meirado', mtfridu •rnundo', punu 'puno', sostu *ensto', suyii 'suyo
Craasc.)', tuyu 'tuyo (masc.)', ucrru 'tino', $ugxt "yugo', Ojintunti 'ciento
uno*, etc., etc.

Este cantbio no se produce em apuru •raiedo*, raucu •mucho* (cf.
parrs. 158, 160).

iv) la metafonla provocada por final

(46) Aunque sin el caracter universal del cambio provocado por rij,
se produce a veces el cerramiento de la tonica por medio de una £-3"]»
Ocnrre solamente en nna serie limitada de palabras, y mientras hoy dfa no

se distingue cntre la [—ia] final de estas forms j 1c [-'2>] final de palabras
sin inflexion, habra que pensar en nna die tine ion priraitiva, coiso sugiere
barnso Alonso, Metafonla, neutro de materia y colonisacion sttditaliana en

la peninsula iberica (en ELH), sebre todo cuando se considera que en
2

nuestra zona, lo raismo qne en el bable y en la lengua de Berceo , se

encnentra siempre el mismo grupo de palabras con [—i] (contra [—e'J general)
o con metafonia. (Para consideraciones roes generates de la [—'3] final,

1. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Aller. parr. 21 j Id., Mas datos sobre
la inflexion vocalica....i Garcia Juvarez. la inflexion vocalica en el
bable de Bimenes. en BIBEA, XLI, 1960, pp. 471-487j Keira, I,ena, parrs.
1 e) "y 7 d)j Granda Gutierrez, Las vocales finales del dialecto leones,
en 'Trabajos sobre el dominie romanico leones', t. IIj etc.

2. Cf. Guroiar Tilander, la tertainacion -i por -e en los poems de
Berceo. en BFE, XXIV, 1937, pp. 1—10.
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ef» parr* 513}. -

La metafonla por j—V] afecta a todas las vocales y a las siguien—
tes categorfas de palabrass

a) los pronombres demostrativos: ist-a 'este*, is^ 'ese'
b) el inperativo sing, de la 2a conj. : blbi' *bebe', mltilv ai

•metelo ahl*, gtrilbit-a 'vuelve', gweli 'huclo', ktana •come*,
Idnra 'corre', xxyi (inf. goyer) 'oye*

o

c) el iraperativo sing* de la 3a conj. t dtrermit?) 'duermeW ,

^irb^ (?) 'hierve'

d) la la pers. del preterit© de ciertos verbos (cf. parr. 141)t
bljra (contra ft1 benti ), I®"3 'bice* (contra ftl eOti ) , tsrlara

it bo

•traje' (contra ft1 trexti )
e) ciertos snstantivos: tard^. icfeti' 'monte', rates, noc-a 'noche',' U Jo * o* •

p-wint^ *pnente', xirlnt-a *ftiente*, xirerti 'frierte'.
La [a^] de raadra ereemos que se explica por el uso expletivo do esta palabra
(cf. parr. 21 bis, nota)$ la [e] de djentj, kaljentii ®e debe probable-
mente a la yod precedente.

Se notaran dos cosas en el caso de las palabras inflexionadas por

£-V] t en primer lugar, el cerramiento no eg tan completo como en el caso de
las palabras inflexionadas por [-r] y, en segundo lngar, la [-71] final no
crea vocales mixtas como lo bace la [-«]•

v) falsas correcciones

(47) A vm sing, con [«] correspond© un pltir. turns voces con £tf] (ptmti
— ptmus, dt'rti — durus) y otras veces con £0] (ku^ti - ko^tis, Inbti — lotms).
re to da lugar a ciertas tiltracorreciones: modus (sing. Bm,itti) 'nmdos',
ornedus 'humedoe', polpittis 'pulpites' , sorkus 'surcos', (is)kalambroxus
106 o

(sing, (is)kalambrtmi) 'escaraiaujo'. De ah$ se ptiede crear tin sing, con

jo] que se emplea ctiando se imita el castellanos mortu, omedta, sorku, Tal
Tez estan relacionados los siguieaites ejeraplosj eijgri 'ingle', mogri
'taugre*.

Sin que afecten al sing., so encnentran los siguientes plurales:
peruxus contra peroxiis 'peras silvestres', ag-w&tuxiis contra agmtoxua

1. Es posible qtie sorkus sea etimologico, < SUBCtFS.
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'abortura en la pared para dejar pasar el agua llovediza*. De igual
manera, todae las jsalabras en [-unuj (dim. de [-on]) se han hecho un plur.
MShmT] ' kastrunu - kastrunus 'macho cabrio', cunu - cirnus 'cerdo pequeno',L i J i > > i 1

ratvrnu — fatunus 'raton', etc.
t l

El fern, curt 'cascada' esta influido por 8uru 'chorro, cascade'•

B. las vocales atoms,

i) iniciales

(49) Lo que se ha dicho (parr. 25) sobre el tratamiento de las vocales
atoms en el habla actual liace dificil la di&cusion de las iniciales sobre

una base etimologica. Ita efecto estamos limitados a tres vocales inicialesj

[a], [e] y [o].
■Segun se ha indicado en el parr, 26, es solo cuando la vocal

inicial m seguida de [s~] o de nasal o esta en contacto con [rj o [[r] que
dejan de operar las regies de asimilacion que heraos descrito para las
atones. En estas condiciones, hay una fluctuacion enonae en el timbre de
la vocalt dandose el caso de que el mismo sujeto promote ie en distintos
momentos, p. ej.» askweli®, eskwelt, iskvel-r o an©im*, enSlnv, inflate, etc.

Eta el caso de la vocal inicial seguida de [s"J , las razones de
esta confusion pueden ser etimologieas, As! se dice askucar, aslconder

A(U)SCULTAKE, ABSCONDERS. Pero se oye tombien iskonder, iskucar, tan
frecuenterjento coiao se oye aslorele, astonOvs, asparder 'esparcir'. A
continuacion c i tamos (bajo su forma en [a-[]) las palabras que nmestran
esta confusions asking 'esqtiim', askjar 'esqiiiar', askitcar, askuMng
'escofim', asUwli, aspar&er, astiye, aston&es 'entonces' , astriijkar
'insistir*, astruyir 'destruir'.

En el caso de la vocal inicial seguida de nasal, la consonants
tiende a abrir la vocal. Pero no deja enteraniente de operar la asimila-
cion a la tonica, lo cual da lugar a rcsultados contradictorios. En los

siguientes casoa, hay abriraientoi
i >e i eraberna J * invernada* , empaQjento, ensistlr

t 1 © >

i >a : oiafestar 'infectar*, amfiOjon 'infeccion*
e >a i ombaraSai * embarazada', ombidje, ombidjar, ambjar

'enviar', ainboracar 'emborrachar', ambu8ar ( < buct 'hueha' ) , 'ahorrar',
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amforti 'contra imforu } 'apod©** amfriar ' ertfriar', anant-as (contra
r\ o «j e © © ' * ' ^ 1 o

enantas ) 'anter>*, anas tar 'enastar', and idttre 'hendidura* , andrlrre
> o ' ' > * > >

•endrina', aijgor&ar, axjgvedie (contra erj^wediB ) 'cabra dc uno a dos ados',
orjkaneOer (< kamt 'irsohoso'} 'ennohecerse*, arjkolar, arjkonar 'enconar*,
nnsanbrar 'enjanbrar', antornar 'entornar', antrakas-g 'ajmr de la novia',
anOender 'encender', anOfbn?s 'enclas', anGlms 'encina'#

Sin embargo, hay cerramiento en:

a >e t eijkanGar 'alcanzar*, empolie 'ampolla', endrtisl ~e
'andosca'

a >i : indrisku, indrtislai 'cordero de uno a dos ados', iqgtSfe
'anguila*

e >i : inOfrre ♦ encina', inOfnv 'encina*, intrar ' cntmr'.

La [r] y la jV] tienden a abrir la vocal inicial, sobre todo
la [jeQ s arafture 'herradura', arasijeni-e •herramienta*, ararjgau ' derrengado *,
arbir 'hervir*, arnianda: 'hermandad', areata 'hernita', baraku 'verraco',* > * o L U © 9

IllUllji 'rebaSo', ronar 'reiaar', rasIn 'resina', rayertu 'reyerta*, raztoalar
•resbalar', sarmtSh 'sermon', sarmunjar 'predicar*, tarendt; (contra terend-E)
'nossbre de una planta', taron 'terror.*, tartulu 'tertrlia', xargon • jergon',
Oarbelan (contra Oerbelan ) 'nombre de tuna planta*.

w "

Sin embargo, la vocal que esta en contacto con estas consonantes
a veces puede cerrarse (ipor xdimcorreccion?): rekltiku, rik'itiku *ra—
qultico*, riOlbu, raOlitHi 'racirao*, teren-welns 'tarranuelas, castaauelas'•
oiempre se cierra |VJ tras £tr-J : al trebjes *a traves', trefejesus
♦traviesos*, tresplantar 'transplanter', trespvestus 'traspixestos',
trezladar 'trasladar*, trezlapar 'traslapar', trezbelar 'estar entre dor—
niido y despierto'. Se mantiene la vocal Inicial de serial ^ SERTA.

Otros casos de carabio de la vocal inicial se pueden explicar por

medio de la asimilacion y de la disimilacion (ef. parrs. 80-00).

ii) intertonicas

(50) Por las misraas razones citadas ec el caso de las vocales iniciales,
es diflcil llegar a conclusiones etii^r^ici^para las intortonicas. Son
nray relajadas y en general tienden cLcerrarse^j Habra que estudiar la [i]
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pretonica de anidlr 'anadlr*, ya que esta raisna forma se encuentru en

ranchas otras co»\arcas nortenas*.
A pesar de lo dicho, la lntertonica miede abrirse por efecto de

una JY] o de urn (#1^ como ens ar&rjgau 'derrengado*, arazgau 'arriesgado'
(con adiptongacion etinologica), desarar •desherrar*, entara^or 'enterrador*,
istafnudar 'estorrmdar' { <■ tabarneru ' tabernero'. El c&ctbio
opuesto se observa enx arcstriydr 'rastrillar*, taremrelfs y terenwel-es

25
*tarranuelas, castanuelas' •

iii) finales

Para stt pronunciacion actual , cf, parr# 23.

La [-a]

(51) A pesar de ser palatal, esta vocal no suera jj—eTj (salvo en la
conjugation, precedida de [1] tonics , cf# parr, 103) J adernas, la [-e]
final es muy cerrada, de manera que estas dos vocales no pueden nunca con—

fundirse, cobio lo hacen en ciertas palabras en varias coniereas de Asturias
(cf. qodrfguez Castellano, Alto Aller. pp# 85-66} Neira, Lena, p. 13}
Canellada, Cabranes# p. ISs etc.). Las palabras que en Asturias muestran
el cfiabio > JW] se pronunc ian en los Sorites de ""as? pvcrt-|, lenu,
grjespTS, Series, legrn, etc# Tal vez sea excepcion la palabra arug-a (pi#
arug-as) 'arruga'#

Seguida de [—a"], la [-a] final raontiene an punto de articulacion#
Tiene apocope la form batikol 'baticola*.

La [-e]

(52) Se pierde tras las raiscias consonantes que on cast., salvo que

no cae tras [—ed]: re&i 'red', treb^d^i 'trebedes', 9esp^d^ 'cesped', pero
se, se® 'sed'. Se pierde tras [-s] en: klas *01086', iijklls 'eclipse*}
y tras j-aj ( M'N) en on 'jhorabrW

Para la aupuesta distincion entre [-i] y p-e], cf. parr. 513, 3).
1. Cf. Canedo, Cabrales« p. 189j Canellada, Cabranes. p. 91{ Keira, Lena,

p. 31; Vigon, p. 57} Alvarez, Eabia y Laciana« p. 271} Garrote, ?'ara—
gateria. p. 48} Lamano, p. 229} Llorente KJaldonado, La Libera, p. 89,
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las vocales finales velarcs

(53) Para la distincion entre [—o/-u"] y {Wji ef. parr. 513 2).
la vocal velar final se ha perdido en ciert&s palabras, sobre

todo tras consonante 1{quida: barll 'botijo', fcadil ' paleta para sacar la
cenissa del hogar' (orabos casos lo mistno que en cast.), pabil 'pabilo*, alar
(pi. alarms) 'alero'j y por confusion de sufijos: Eiill0 (pi. miliS^s)
'raellizos'. Ls interesante la form iijkredul ' incredulo'• Por confusion
semantica (?), da [-£] en afiot^j *adobo'.

liay confusion entre las terrainaeiones [—Inu] e [—in]• Fuera de
los diminutives (cf. parr. 112), la teruinncion sucle ser [-l»u] I bidinu
'vecino', mulinu 'raolino', padr'imi 'padrino', salOinu 'esr>ecie de arbol *,

pero se da el caso opuestos saitln 'boquete de entrada del agua en el
molino'. Ln los diminutives, los dos sufijos se pueden aplicar al mismo

sustantivo, aunque prodoiaina [-in]] (pi. -in-as)s paxarln, burikln,
buriklnu, perin, turtin 'torta pequena*, putrin 'potro', al lado de putrimi,
etc.

La [-ai]

(54) En la terminacion verbal procedente de *-ALATIS, el diptongo
secundario [-ai J se reduce a [-?>]: kantatras 'cantabais', entregalras 'entre—
gabais', floxafrjs 'aflojab&is'.

C. Otros fenomenos vocalicos.

i) epentesis de la yod

(55) En coiaun con las otr&s liablas de fondo leones, el lenguaje pasiego
muestra gran propension a aiiadir una yod a las palabras de cualquier clase.

Ejeraplos advertidos sons 4r^ ,ftro,» axitjasa 'agitarse*, airajatiku 'asraa-
tico', aOuljar 'azolar', baldjar 'baldar', blasfemjar 'blasfemar', bo9a9jdr
y bu9i9jdr (contra boGeQar ) 'bostezar', btafcarju 'buharro', burl jar 'bur-
lar', ctujgjdr (contra cuijgar ) 'burlar', desaparjar (contra desajMirar )

2. Varios de estos cambios se pueden explicar por medio de la asirailacion
o de la disimilacidn. Para otros ejemplos, cf« los parrs. 89-90.
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'scparar', deskarnjar 'descarixar', djaki (contra dak-» ) 'algurt, alguna',
ipjar 'hipar', xpjti 'hipo'i iskafjrjosne 'escabrosa', iskandjar y

iakaraiaundjar 1podar', kiQjas 'quizas1, kru0ja:s 'cruzadas'j kurpuljent-p
♦corpulenta" » lubiznjar y lubiznjar • lloviznar', laadjar 'mazar* , pastjar
'pastar', ribuznjar y ribuanjar 'relinchar, rebuznar*, rui^kjar 'roncar1,
samplikjar 'salpicar', sur.tur jonv 'beata', solye y soliibe 'sola, ooli-
taria*, sorapjar y sorupjar 'escardillar*, terjendv (contra terer-d-E )
•notabre de una planta*, tiritjar 'tiritar'^ tisjere (contra tisere )
'tijeras*, trasturnjar 'trptornar', a trebles (si no se trata de un dip-

tongo etimologico < TRANSVEBSU) 'a braves', tresplantjar 1 transplanter',

tukjar *tocar*.
Sin duda, en el caso de las foroas verbales (dos tercios de los

ejeiaplo® citados) kabra que pensar en una alternancia de las tensinaciones
—ar y —ear. por lo menos corao factor contribuyente.

Quiza i>or ultracorreccion, no hay yod en los siguientes casos:

relauipagar 'relampaguear', reske0-e (contra reskjeO-e ) 'resquieio', tablar
p o

' tab 1 ear (en la costura)', trubon 'turbion' , urmigar ' koraiguear *.

ii) ac entuacion

(5G) Con respecto al cast#, las siguientes palabras tienen acentuacion
anoraala: mf'ndigu 'mendigo', maaie 'raaraa', pipe ' pupu! , okalitu 1eue&lipto',
relarapagu •relampago1, (poner en) editus 'proclaiaar por escrito1.

iii) vocales en contacto

(57) Coao las consonantes sonoras intervocalicas suelen conservarse

en el habla pasiega (cf# parr. 68), los casos de contacto entre vocales
dentro de la palabra son menos que en otros dialcctos. Tanto dentro de la

palabra corao dentro del sintagma, la regla es que las vocales inacentuadas

[e i o u] se rediscen a semivocal o serniconsonants en contacto con otra
vocal acentuada. Vara los diptongos resultantes, cf. parr. 27. Sin em¬

bargo , en estos como en otros casos puede darse el hiato, la monoptongacion,
el desplazamiento del acento o la introduccion de un elemento antihiatico.

VeamoE los ejenplos:
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a + a Bentro de la palabra, da una [a*] largat afortuna: 'aforivnada*,
desan?m: 'desaniisada*; en cl enlace, se reduce a una. £a"j sencillas
k arxfne 'para arriba*, k atras 'para atras' (cf. parr. 151),

# «
1 andrwesfce *la andosca*.

) D

a + e Cuando es tonica la [e~), hay hiato dentro de la palabra en
maestro (contra my^stro , cf. abajo) 'maestro', pero en los

verbos, tal vez por analogla, hay [-y^ J kayer 'caer', trayer
'traer', destr&yes-a 'distraerse* ; en el enlace, el groro se re—

t

duce a una jaj: pa 1 'para el., ya stan *ya estan*.
a + i Cuando el ecento etimologico cae en la [i], Iiay tres reaultadoss

se nantiene el hiato en iao9ai9o 'leche recien ordenada', k<%al9i,
kolgaiOti 'colgadizo*, eslapa'f9u 'escapadizo*, donde debe de ser

reciente la perdida de una [—d-~] i terrocallca (*uio0a«ti9u,
m9a*i9u '(leche) propia para ser rnzada'); se traslada el acento
en biOkainu 'vizcalno', tmi9 'mlz*, rai9, reiQ 'raiF' , iraidu,

I r> ' l O ' l A ' n * t

kaidu (contra trayiu, kayiu ) 'traldo, caldo*; se intercala tina

j^y-] en mayfstro 'maestro*,
a + o Si esta acentuada la jVJ, pre'e nerderse la [a]: ond-3 'adonde',

karond^ 'para donde*; o mantenerse el hiato: knond-3 'para

donde*; en el enlace, sienmre hay hiato: la oI-e *la olla*,
la otre *la otra*. Cuando las dos vocales son atones, pue-en

reducirse a [u]: vlar 'abollar'.
a + u Si es tonica la |Vj, el grupo produce diptongo (cf. arriba) salvo

en ai^cj, raaijk-a 'aunque*; con el acento en la £u], se deshaco el
hiato por medio de una [-b-] en babul 'haul*; si las dos vo¬
cales estan inacentuadas, hay confusion: agndar y audar

'ayndar', upar 'aupar*; entre [a*] y la semiconsonante se
desarrolla una [-y-~] antihiatica en koraywelie 'corre'iuela'•

e + a Acentuada la [e"], se introduce una [-y~] antihiatica J ideye
•idea*, gineyE 'estribacion de tarn montana*, koreyp 'correa',
tifideye 'tifidea*. Cmndo, dentro de la palabra, ambas vocales
son atoms, hay varias reducciones: antiyer 'anteaver', artanoc?,
antaadftno&a 'anteanoche*. En el sintagiaa, la se reduce a

yod: mj animo 'me animo', tj am pagau 'te han pagado', sj

epkonirain 'se encontraron*, 1 j abbgn 'le hablan',
e + e Hay divergencia entre, de tin lado, Icreyer 'creer*, beyer 'ver'

y, de otro, krer, ber#
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e + i Cttando esta acentuada la [i], hay disconformidad entre rlr y
reylr *reir*, si es que en el primer caso no se trata de una re¬

duce ion de i + i « Cuando el grupo de vocales esta fuera del

acento, se reduce a [i] en afitar *afeitar*, bintjunu 'veinti-
rno * a

e + o Con el acento en la [o"]» se desarrolla una [-g1-] antihiatica en
megolu, migolu *miga del pan1 ( <: MEBOULD). Hay hiato o [-&-]
antihiatica en reora-B, re^ora-B *reuma'. Fuera del acento, el
grupo se reduce a [o~] en antoxeres 'anteojeras*»

i +• a Segun la regla descrita arriba, cuando esta acenttiada la [a"], la
[iTJ se convierte en yod. Sin embargo, hay exeepcioness trai^gulu
'lima triangular', giyar 'guiar', posibl entente rehecho sobre

glyr (3a ners. sing.). Cuando es tonica la £i]f se conserva el
hiato en los participios f—IbT] ( < —YtaM) y se introduce una [—y-]
en glyi? 'gula (vb.)•, amfrlyu 'enfria', frlye *fr{a', tlyu *tia*;
otras veces se traslada el acento» frja 'la sombra que ecba una

colina sobre otra al nonerse el sol', uriya 'agtiacero'. Esta

palabra parece estar relacionada con ori1la 'ventecillo fresco*;

despues de haberse producido el carabio uHlu > urf-e (cf. parr.

30), tendr£a lugar tin desplazamiento del acento url& > uria,

seguido de la introduccion de jj-y-] antihiatica.
Para el trataraiento de los verbos en —iar, cf. parr.

125; para el imperfecta en i~e , cf. parr. 133.
i -f e Tras ciertos fonemas, hay reduccion de [je] a jjs] s f lureirte

(contra flurjentB ) 'friolera*, inbreg-p *hembrn + iega', macegu) o

•macho + iega*; tal vez deban incluirse aqua: preskus 'priseos',
preskal *priscal*, restre. *ristra* (cf. parr. 38). Fuera del

acento, el grupo se reduce a [i] ens diOiseis, diOisjeta, etc.
la final se hace yod ante £e] inicial: dj el *de el*,
dj el"E *de ella*, etc.

i + i la J—final desaparece ante pQ inicial: d is'i *de ese',
d 1st? *de este*, etc.) o

i + u Cnando el acento cae en la [i]i se conserve el hiato o se produce
tin diptongo [*«"] en los participios; en las deinas palabras, se
introduce una [-y-] s fr'lyu 'frlo*, ntfyu 'mlo', rlyu *rfo*,
t'lyu 'txo', tardiyu 'tardlo', Oiriyu 'estribacion de una montana*.
Sin embargo, en los adjetivos y pronoinbres, inientras siempre ocurre
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o + a

la- [—7~] cuando las vocales rodeantes son mixtas (es decir, en
el rnasc,), no es obligatoria en el nentro y se puede decir o

est? lec^ esta friu o esta frlyu. Cuando esta acentuada la

[jfji hay reduccion en trtkifu 'triumfo'. En posicion atona,
tambien se produce irsonoptongac ion en flurlntu 'friolero*,J o

rumjere (en el toponimo 'San Roque de Riomiera'). rjum-E 'retina'
se acentua en la [u],
Con [6] tonica, se conserva el hiato en to,e 'toda'5 con jjTJ
tonica, el grupo se reduce a [a] en alma: 'almohada*, onaa0"E,
ruraadB 'almohaza'. Cuando las dos vocales son atonas, hay re—

duccion a [V] en tubl-p (contra timbre ) 'todavia' y a £aj en
alraa^on 'almokadon'•

o + e La de goyer ' olr' sera analogica con los tlempos de pre-

sente (cf. parr. 127)* En el sintogma, se reduce a [V] en
po 1 koral 'por el corral', etc#

o + i la pronunciacion modernizante del participio de *ofr* es goiftu
(contra el mas tradicioml guyiu ).

o + u En aislcuniento se pronuncia ton 'todo* (neutro), pero seguida
de articulo esta palabra se prontmcia to: , p.ej. to: 1 -berano
'todo el verano'#

u + a Acentuada la [u], se intercala una consonante antihiatica en
pugpes 'peas' (pero cf. parr. 67), bubarju y bufcaru 'bnharro'.

u + e Ko parece haber verbos que se acentuen [-ee~] en el subjuntivo;
solo existen verbos mas populares en [—kvar, -guar] que se acenr-
tuan en la raiz. U -f e se monoptonga en {VJ en posicion atona:
pos * pues*•

u + i Con £ij tonica, la £-3*-] antihiatica es probablemente tambien
analogica en arguyir 'argttir', astruylr 'deatruir', ruyrr 'roer',
guyiu 'oldo*, trayiu 'traid©', etc. El grupo vocalico se reduce
a [u] en butra 'buitre'.

u + o En el sintagma, se hace [W]i Iv oyu 'lo oigo*. Bentro de la
palabra, se ha reducido a [o~J en respetos-p *respetuosa'.

u + u Se separan por medio de en kugurnl© (contra koornxQ,
kutunruG ) 'codorniz*. En tu: *todo (■nee.)*, se produce una

juf] larga: tu.: Isto pan 'todo este pan'.
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iv) desarrollo de tarn [g-» *>-"] inicial

(58) Corao en cast, vulgar, delante del diptongo [we] (y por eso, en
pasiego, tambien delante de [wi]) se desarrolla un elemento consonantico
sectmdario, que toiaa la articulacion de una [g—] o de una jjb-j segun pre—
domine el elemento velar o labial de la wau siguiente. Asi teneraos gwelo,
gvel^s 'huelo, hueles, etc.', gwibu 'huevo1, gmku •hxxeco', gwisu 'hueso*,
gwimi 'bueno1, gwirtu 'huerto', gwirfanu 'huerfano*; bwisu 'hueso*,

o L a

bwiku 'hueco*, bvlru 'huero'. El raismo proceso se da a veces dentro de la
palabras alka'iwitu •curioso', rigwilgti •ester-tor* (cf. el cast. ant.
rehuelgo •regtieldo').

Pero este desarrollo no tiene lugar solo ante [we, wi], sino que
tambien ocurre delante de las vocales posteriores. A veces se trata de
una analogic con una forma que tiene [we]], como en goler 'oler* y
gulind'iru 'curioso', influidos por gwelo, etc.) gotSene por gwibu 5

gorar •ineubar', goron, guritu •huero1, gons •clueca* por gwere 'incuba',
gwere 'clueca' y gwiru •huero'; ogurekar 'vaciar la alKsadrena* por

gwiku 'hueco*. Pero en otros cosos la explicacion no es tan facil. Por

ejeraplo se dice goyer *oir* (tal vez influye aqui el verbo eraparentado

goler), bucv 'hueha*, buOlku •hoeico*. En estos dos ultimos casos cabe
pensar en una sustitucion de [f-] inicial por [b-] (cf. pdrr. 59). Aqui
debe notarse que la conjuncion procedente de AUT se pronuncia bu •

El intercambio de [g—] y [b—] en estos ejemplos ha traido el
intercaiabio general de estos foneraas (cf. parr. 92).

Casos de ultracorreccion seran ofand-r 'bufanda*, oxaire 'gusana,
lorabriz1, oxanu 'guoano1.

D. las consonantes.

Como se ha indicado en otro lugar, el consonantisrao, tal corao

hoy se presenta en los Monies de Pas, es casi enteramente castellano y los

rasgos leonases que perviven solo se pueden observar en palabras aisladas.
l-u unica excepcion (y esta parcial) a esta regla es el tratamiento de la
F— inicial latina, que por eso se discutira con algun deteniiaiento.
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i) iniciales

Ia f-

(59) La prontmciacion por F— inicial latina es considerada por
los pasiegos cocio perteneciente a la •Montana', es decir a las zonas que
caen al oeste y al norte de los Jfonte3 de Pas. Segun se ve del trabajo de
L. Rodriguez Castellano (Bstado actual de la "H" aspirada en la provincia
de Santander. en Arehivura, IV, pp. 435-457), esta opinion corresponde par—

cialmente a la verdad. Sin embargo, los pasiegos misino® emplean ima serie
bastante grande de palabras que tienen aspiracion inicial (para su articu—
lacion, cf. parr. 29). a continuacion presentamos la totalidad de los
casos advertidos donde ocurre esta susiitucion consonanticaJ

sac-e ,hachal, xacu 'hncha pequeua*, xalar *halarf, xalon 'halon',
xaldetr (Si) (contra aldeta (V3)) 'faldon de la camisa*, Take * (mazorca de
Jo J t w

raaiz) de pocos granos*, xa0jaka (?) *hacia aca*, xedar *parir los animales'
(< FOETaKE), xelecv y xilicti •helecho1, xelpT? (contra Gelp-fe ) •felpa',
xilar •hilar', xila«*6ne •hilandera' (pero ilu 'liilo*, cf. aba jo), xirbir
y xerber (contra irbir, arbir ) •hervir1, xokar (Si) y x-wek&r (Rl)
(contra okar (V3 P2)$ en Burgos se dice axrrekar y en Burgos a^^ekar )
•hozar*, xolar •pegar', xorakar •agujerear1, xoroku (Si) (contra uraku

(Pi)) •agujero,J xosku, xoskoire (V3), foakre, foskoni (si) • (oveja) de cara
o o

blanquinegra, fea*, xuct (y biicTe , cf. aba jo) 'hucha', xugon (S'l) (contra
O 0

fugon (Pi), para no confundir con xugon •jubon') 'fogon', xulanu •Fulano*,
xumar •ftaaar1, xurniyne (Si), xurniyti (Pi) 'cenicero del liar* (pero urnu

•horno*, cf. abajo), xundir (V3 PI) (contra undir (El Si)) •hundir',
xurQin-p (si) (contra urOin-e (Pi) y gur©im= (V3)) 'viruta grande de lena*.

F- inicial seguida del diptongo Jyre , tdfj se caiabia regular-
mente en |VJ (con im matiz bilabial, cf. parr. 29) t xvregu 'fuego1, srweka
•fuelle* ,(pero fwilu 'fuelle de raano• ), xwent-a, xvinti 'fuente•, xverti,

v > o } t? ' © *

xvirt^ •fu.erte* {pero f*irtu •fuerte (dim.) •), xvrer0t> •fuerzat. El pre-
0 © 0

terito del verbo •ir* ess srwi, xwistis, x-we (xo), xwirnus, xvi set-as, x-wein jJ c t J u A

los tierapos afines tarfcien tienen \x-]: xrwere, etc.
En la posicion interior, la jj-f—] se ha tratado a veces coiao

inicial: axwere •afuera*, ax&rikar (y xuriltar ) (contra aurikar, arikar,
urikar ) 'mecer en la ctina1, axogas"a, a^ogass, exxregas's, a^TCgasi, axvogas-jj

CO ^ o ■>

'ahogarse*, buxaru (contra biibar ju, bubaru, cf. abajo) 'buharro', dixuntu
t\ O ® It It « o * v * r )©
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(contra difuntil ) *difunto', isx-werOu ♦esfuerzo1, rixuipcunar y
rexvunfunar ' refunfunar*.

✓*

Un caso de aspiracion anomala se observa ens xareme 'arena*•

Ko hay aspiracion en los siguientes tertninos: oiabrjau *haiabri~
ento*, arlnt, arnxru 'recipiente (del molino) donde cae la harina*, artti,
ayukus 'hayucos', aOie 'haza', aGer 'haeer*, aGlire, ebre, ender 'hendir*,
eretii 'esl&bon*, ^rlru 'herrero*, Iga^u, Igu *higo', igal 'higuera*, llu
•hilo*, iijkar, Ipu, Ipjh 'hipo*, Isti 'mojon' (^ FIXU, cf. G. de Diego,
Contribucion), orkon 'borcon, medida', xilli^gra ,holl£nt, urau ,huaJO,J Tindu
•hondo*, u^gii *bongo*, urgar, unafg-t? 'horaiga*, urmi-gar 'hormiguear* ,

iirEiigiru 'hormiguero*, nrwigus 'gachas', urnu 'horno', uyu 'hoyo*, yel
•hiel*, yeru *hierro'. La disixailacion iiapedirla probablemente la aspi-

* ° " ' * * '
racion en aixau 'ahijado*, Ixu 'hijo*, ojtb *boja*.

Contra el uso castellano, hay cero em anegpe *fanega', ebrerq
' febrero*, aldet-e *faldon de la caruisa*« lor<h? 'alforza'•* \ x, 1 t

Como en cast., se prommcia [f-] em feu *feo', fjxru 'fiero*,
frent^ (en Selaya ffrent^ ), frlznu *fresno', fxalu *fuelle de raano*.

Contra el cast,, en rnoflu *imisgo* (<Lcogn, de ,moho,?) la [—1—]
epentetica habra irapedido la aspiracion de la [—f~]•

Sabido es que en el norte de EspaSa, lo lidsmo en los documentos
medievales de la region cantabrica que en el v&scuence antiguo y moderno,
la F— no solo se sustituye por aspiracion sino tanibien por los consonan-

tes y jb-J « lues bien, en los Monies de Itis se presenta una serie
de palabras que tienen o £b--j , tal vez en lugar de F- • Sons bll
(V3) *ombligo de los animales' ( < fTLU ?), bu£-g (contra xuct ) 'hucha'
( < IIUTICA, cf, Corordnas, s.v, bucha), bular (si) (contra full? (V3 PI

fl2) 'trampa') 'hacer fullerlas en el juego* ( < Cat, full, fulla ? cf.
Corominas, s.v, fxillero), biiOiku 'hocico* ( < *F0DIAKE, cf, Cororainas,
e.v, hozar, si no se trata de un cruce con *boca') , pantasajn? 'fantasma'%

1, Cf, Merandez Pidol, Origenes, parr, 41 Sj t •
2, La raisma forma se observa en varias cooarcas nortenas, Cf, Vigon, p,

340| Garrote, Maragaterla, p, 285j Lasmno, p, 561} Goicocchea,
Vocab, rio.iano, p. 126} Eorao, p, 280, Para la significacion de la
palabra •pantasaa' en cada uno de estos casos, cf. parr. 512, nota.

egtrn Garrote, loc, cit, . la misma palabra se eiaplea en Galicia,
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pilindraxu •rasgado de la ropa* ( < FILU + •andrajo' ?)*> ribuyti) reboye)
) Up

refcoya: 'hoyo del suelo* ( < FOVEA ?). En fisan, fi^san, fisjan (contra
bisan ) 'alnbia', tal vez se trata de una ultracorreccion { <■ arag. bisalto,
biealte < FISPM SAPflHJMj cf. Coroniinas, s.v. gulsante).

Aunqtte ae puede objetar a algunos de esios ejetaploa, creemos

que hay evidencia de la conservacion en los Monies de Pas de este trata—
miento ontiqulsimo de la F— inicial latina.

la d~

(60) ee ha notado (parr. 31) la inestabilidad de la [d«[] inicial*
Su rasson es la conocida confusion entre los prefijos DIS- y EX— * No
merece d&rse ejemplos aquX, ya que esta inestabilidad afecta a toda palabra
que tenga [es—] o [is-[J corao silaba inicial* En resiaaen, el prefijo DES—
da forms con o sin [d-]> lo misruo que el prefijo EX— *

La 1-

(61) Los Monies de Pas caen fuera de la zona de palatalizacion de la
L- inicial) fenomeno que afecta al centro y oeste de la provincia. As!
se dices 1amber *)aMHP*« laire, lefe? 'leche*, legre < IJGLT.A) le^g-vcs, len-B,
lubu * 1 obo', lvirijoku ♦babosa* (< L1MACU)* Tanbien se dice lar •hogar*

U "

( < LANE) contra lar 'cadena del bogar' (< OLLA ?) (cf. parr. 381 y nota).

La n—

(62) Curiosaraente, y en contra del tratamiento de la I— inicial) la
N— se palataliza ens nalgu < NATICA) nublati) nu^u y anudar. Us verdad
que estas forms con n— se observan en dialectos castellanos (cf. G. de

Diego> Itia1ectalismos castellanos« en EFE, III) 1916). En zonas leonesas)
la palatalizacion de N— suele tener menos extension geografica) y encon-

trarse en menos palabraB) que la palatalizacion de L- .

1* Cf. Goicoecheaf Vocab, rio.jano* p. 129t pelindrajo? Eorao> p. 2321
filindrajo. Cf. tambien parr. 412.
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M g~f j—

(63) Eatos sonidos se erolucionan corao en cast* t $ifnn < G.ENB?tJ,
£elsu < GYPSUj ccar < JACTARE, enerq c *JEN(U)ABIU, elar < GELARE,
anOlft-B < GINGIVA J xtsgar < JOCARE, *jTJCARE (ct, parr* 124), xrwetras
J$VIS. Rolo en la toponiraia se encuentra plka xiniru *nombre de una

montana' < *JEN(U)aRIU ?

La s—

(64) La palatalizacion de S- , conrnn en Astnrins, se trata en el

parr. 92.

pi- , cl- , fl-

(65) El resnltado de estos grupos iniciales es [!"] * lober ^ PLOVERE,
lorar < PLORARE, legar < PLICARE, llmi ^ PlSnUj lamr < CM?'ARE, lafc-a ^

CIAVE, IoIce, lokl-E < CLOCCA; lawe < PLAlftlA. Sin embargo, 9fe» ha dado

M en lenten <T RIANTAGIKE. Cooo cultisrao tenemos prat-e < PLATA (para
otros casos de El^^j*"]* P®rr« 92)*

gl-

(66) Se pierde la G- en lere 'troso de terreno llano al lado del
rlo* < GLAIIEA.

ii) interiores sencillae

(67) Tas consonantes sordas intervocalicas se han sonorizad© en todos

los casos menos dos qne hemos advertidos kntnrnf© (PI Si) (contra koornld,
kngnrnlG (V3)) •codorniz* j kokot? •cogote*. La -P- de PEPITA se

sonoriza normalmentes piblt-e, como lo hace la -C— de SA(M)WCV ^
v

satmgu 'saiKso*.



— 63 —

la -S- desaparece en la frase preposicional ei} ka fte *en
casa de

la [b[] procedente de —B—, -V— latinas se conserva en sairagu
'sauco* j pero se pierdo en aular, ular 'abollar', gvexv < OVICULA • En
esta ultima palabra, el proceso fonetico habra sidoi *obexa > *oexa >

*vexa >■ gvexv. (con desarrollo de jg-^j ante el diptongo [yejj cf. jnrr,
58)j tambien se encuentra u^iresne. con vocal inicial ien iraitacion del
castelleno?

La jg] procedente de -C—, -G— o —GU— latinas se conserva en:
p«g"e "pua* ( < *PtJGA ?), sabugu; pero se pierde en: ixa: •aguijon1 (<^
*ApUILEATA)f tone 'aguja' ( < ACffeULA) , itxlru, tpurlru, tonriru ♦agujero*.
Aqui el proceso historico es: ACUCULABIU > *ugtctercs > ^aguxlru (metafonia)
> avoclra. Por ima mrte, auxlru habra evolucionado a uxiru , por

t ^ i r\

perdida de [a-^j (cf. parr. 94) j por otra parte, auxlru habra dado
arwim , por metatesis de van, y despues itxvlru , por contarain&cion de la
vocal inicial de uxlru .

La —D- latina se pierde antes de la sineope vocalica en

HE(D)ERA > yere •hiedra'j tambien se pierde en los toponimos que empiezan

por ban (ban la raaftere, etc.) < VAOT.
Vt ^ li ^ #

la [ft] procedente de -T- latina se conserva con pronunciacion
muy debil, salvo en las terminaciones que corresponden al cast, -ado, -ada,

-ido, -ida, dondc desaparece por complete. Sin embargo, nientrns que en

los participios (y palabras parecidas) en —ATI? forman diptongo las dos
vocales dejadas en contacto por la perdida de [ft"], esto no oenrre con tanta
regnlaridad en las palabras con teminacion procedente de —f'fU. Bin duda
tiende a mantenerse el hiato en [—lu] a causa del apoyo proporcionado por
la forma fenenina [— ], donde la reduccion a diptongo no es posible sin
desplazamiento del acento, cosa que nnnca ocurre en esta termnac ion.
Solo en el lengtmje mas rapido y descuidad© se oye [-1«"]« Como ejeiaplos
de las cuatro deeinencias citcnos: apokaii •cobarde1, aixah 'ahiiado*,

t li o I m H n

pran 'prado', lu a segan 'lo ha segado* y el derivado rapanres •raonda—

duras'j atrasas •atrasada', a©a: 'azada*, ondala: 'hondonada'j traylu
•traldo*, rindlti •rendido', sintfus 'sentidos'6*: festa) kuGrte 'cocida',

1, Fornrns coraparables son: Garrote, ?-aragater in. p. 69: ugueyas 'ovejas*,
p. 338: ugtteia, ugtteya; Lauiano, p. 480: gtteja 'oveja'? Borao, p.
242: gnelias (^gttellas?) 'ovejas*.

2. Donde —ITU no se siente como sufijo, se conserva la [ft] resnltante:
kui<*u 'cuidado', rvi^u 'rnido'.
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maldiGre ' nrtldicha' , turre ' tnrrada', pero losa!^ 'coraida (aust. ) *.
Sin embargo, la [ft] puetfe perderse a veces en otras condiciones;

tras cl aeento, nunca se oye en den *dedo' , rajeu 'raiedo' (pero mjidusu
'miedoso'), ra: 'n&da', ton, tous, tov 'todo, —s, —a'? antes del acento,
ha desapareeido en ograi&er 'agradecer', espjaOar 'despedazar* (pero
pe<*a0u 'peuazo'}, koorniG (contra kugurnlG, kuturnfs ) 'codoraiz',

li c

tubl-e 'todavia', antique se conserve, en ka^aunu 'cade «no'« En el presente
del verbo 'poder', la [d] se pierde tras el acento (p-wou, pou, pre is, pirei,
p-wein) pero se conserm delante de el (po&enros, po^eis, pu^lss, po^er).
Ko se pierde totalmente la £dTJ en la terminacion [—n1^ , -u^i]: kru/Nt,
dizniu^ii, etc.? tatapoeo se pierde regularraente en el sufijo [—a^or, -a<*ore]$
solo a veces se oye inipayaor, umaor, etc.

Se sonoriza la —T— de *nALENITAft£ (cf. G. de Diego, Contribn-
cion) > alendar 'alentar', aljendu 'aliento' (uientras en cast, se pierde
la pretonicc, anteriormente a la sonorizacion, *HAI,l^:(l)TARE >• alci.tar, cf.

Corominas, s.v. alentar).

(68) Coiao en cast, vulgar (cf. Kavarro Toms, ?annal. parr. 115), la

[r] intervocalica pnede dejar de pronnnciarse en algunas palabras de mncho
desgoste fonetico. Aai se dice; pa ml 'para ml', etc., pa ke *6para que?'|
paiGer 'parecer' en todas sus forms y en bub derivados apaiBer, desapaiGer?

kjes, kjen 'quieres, quieren'. Tambien ocurre en el caso de la preposicion
por cuando esta seguida de vocal; pit 1 aruyu 'por el arroyo', po ala 'por
alia', etc.? y cviando le sigue [l] * po la kal^i 'por la calle', etc. (cf.
tambien parr. 37). tin caso extrano es el de ncres tD 'noroeste'. la [r]
tambien se pierde en la pers. Kilos de los preteritos; [-^in, —ein](cf.
parrs. 135-137).

La [?]» A pesar de qne la [f] se consei*va sin alterar en la
taayorla de los casos, hemos notado dos en que parece combiarse en [rdFj
(cambio comparable con el desarrollo esporadico de [-11—] en [-Id—] del
cast.). Contra dezbora^or (V3 Pi), observamos desborda^or (Si) 'mni-
rroto' y contra mac it bureau (PI P2 Si), Imy nacu borlenu (V3) 'burdegano*,
donde la [i] puede haber resnltado de una equivocacien acustica con [&] (cf.
parr# 92). En loc siguientes casos, hay [f~] donde el cast, tiene ^-rl-] ;

karai^k'Es 'carlanca', peresle 'perlesla'.



iii) interiores dobles

(69) J/is conson&ntes geminadas -LL-, —NN- se desarrollan como en

cast. (cf. parr* 30 para el valor jaoderno de —LJ> )• Solo en el toponimo

pin!ye ( c PENNA + ELLA) parece verse el carabio —NN—> [**]* tlpico de los
dialectos occidentales, aunque aqui puede resultar de una disimilacion

[si - ftl > 01 - [fl.
Corao en cast, y en otros dialectos peninsulares, —SS— se

palataliza a vecess baxu c BASSU, rusu c HUSSED, paxaru <1 PASSARE,

bixlgu C VESSICA.

iv) interiores agrupadas

-MB-

(70) Hay iniportantes restos de la conservacion del grupo -MB— :

lanbcr •lamer' y sus derivados larabjon 'goloso1, Iambistiru 'goloso*,
lambjame 'golosina', larabistjas, lambja:, larabiOka: 'lamedura•} lunjbre

(Si) (contra ltanxe (P2 R2)) 'pila de hierba', lumblyu •Id.' { < LU?.?BU +

ELLA, ELLU)$ kambas 'ringlera de gavillas1 ( < CAS®A, cf. Corominas, s.v.

gatnbq)j karaberon 'caraino carretero' (tombien ^ CAMBA ?)5 eskarakambar

•desvencijar*. Al contrario, se oye decir araus 'ambos* y, coiao en

muchas hablas hispanicas, tamjen 'tarabien', aunque aqul hay —MBY- •

En paloEne 'marinosa, polilla*, pluniu 'plomada', mo8a: 'almor-
zada (< AMBOSTA), el resultado de —MB— es el nsismo que el castellano.
Como en cast., se dice Oarabu 'zasnbo', ambus (contra amus , arriba).
Puede ser ultracorreccion eskaratsbar 'encaramar*•

No saberaos si son casos de —MB— conservada tqmbuxu • persona

rechoncha* y dar la kulurabet-fe 'bajar rodando por una cuesta' (< COLOMBA ?)
o

(cf. pdrr. 72, -4GP- ).

-ND-

(71) Aunque el grupo —ND- suele conservarse, como -MB— , tenemos
un ejeraplo de la conocida reduccion —NT)— > [jri]: dezmanas^ 'desmandarse el
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gan&do'. Las palabras indjistu • empinado' { < IKFESTU ?), tnrend-u (contra
tarezn-E, ant.) 'nombre de una planta' y lindasku (contra linasku , dim,
de len* 'ladera pendiente de raontona' ( < LENIS ? cf. Coromin&s, s.v.

deleznarse). ipueden ser ultracorrecciones de

-lip- , -NT- , NC- , -RC-

(72) Esta bien conocido el fenomeno de la sonorizacion del segundo
eleraento de estos y de otros grrtpos consonanticos que tiene lugar en el
Alto Aragon, en vasco, en la Rioja y en zonas leonesas (cf. "enendez Pidal,
Origenes. parr. 55). Daraos a continuacion a1gums forms que pueden obede—
cer a eeta sonorizacion: kulumbju 'colunpio', kulumbjar 'columpiar*^(si
es que aqui no interfiere COLOitBA)} bindiskja: 'cai&a pequeila de nieve o

granizo', bindlskB *nieve arrastrada por el viento' (< VENTU ?)} lundra
'nutria* (con [-n-] epentetica temprana)} taqg^ (Pi) (contra tables (V3
SI)) 'taza cilindrica de metal'} raaQorg-ie 'mazorca, husada'. Tal vez debe
inclrirse andrau 'hijaatro' ( < ANTENATU).

Pueden ser ultracorrccciones t palatum? • palangaria', palankanlrti
'palanganero'} eijlnearenar (Pi) (contra eijgmrenar (TO)) 'escaparse el
agua de la fuente* (si es que se trata de GARONKA, cf. parr. 199).

-IU5-

(73) El segundo elemento del grupo -R&— no se ensordece ent

aspar&er (R2) {contra esparOer (V3 Si)) 'esparcir'3} ardil-B (TO),
tjerardiu (Pi) (contra arOre (SI)) 'arcilia'; arjgardrjar, eijgard-jar
'eneomblar un tab 1 ado por medio de ranura y lengtieta' (cf. el cast.
engarzar) ♦

1. Sin embargo, en la toponimia solo heraos notado [nd"]i pandlyu, 'nombre
de una aldea', etc.

2. En la Rioja (cf. Goicoechea, Vocab. rio.jano« p. 59) se dice tambien
colurabio, coltaabiar.

3. La forma esparder se observa en Canedo, Cafcrales. p. 208} Canellada,
Cabranes» p. 202; Rodriguez Castellano, Alto Allert p. 102} Neira,
Lena, pp. 36 y 55.
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-ULV-

(74) El grupo -ULV- parece k&ber dado [y] en: poye 'tarao de la
mala* ( < PULVU). (Para la [—a] final, cf, Corominas, III, 83Gb).

—CT— , —ULT—

(75) Aunque el tratandento de estos grupos es igual, generalmente,

que el eastellano, hay algtmos casos (advertidos por G. de Diego, ; I cas-

tellano como coriTple.jo dialectal y srs dialectos internos. en PEE, XXXIV,
pp. 107-124) donde se eonserva la [t] sin palatalizart fcutu 'ternero
joven1 (deriv. de SOCTARE), insutu (contra insucu , que muestra el desa-

o > «

rrollo normal castellano) *enjuto' (< EXSUCTT ), notike 'lechuza* (deriv.
de N0CTE), Ko podemos aSadir ejeraplos de este desarrollo.

-X-

(76) Tiene el mismo desarrollo que en cast.: trlx-ii < TRAXl, frlznti
<. FIIAXIND, tfxu < TAXU, Pero no si crapre inflexions la vocal precedenter

tasugu 'tejon' (deriv. de TAXU), kaxigai, kaxlge *roble* ( < *CAXTCU). La
—X— de FIXU da [V) en isu (cf. G, de Diego, Gontribucion) 'laojon'j
esta [«], como la de tasugu arriba, puede deberse a equivocacion
acustica (cf. parr. 92)

~PS~

(77) Segun G. de Diego, Contribucion. el sant. cacharita deriva de

CAPSULA. Entre los pasiegos se dice ka&Tse, kaSarltes, kacarltus 'vainas
o c 0

(verdes o secas) de las alubiaa*.

1. Pero cf. Coromiims, s.v. en.juto
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—rs—

(78) En preskus 'priacos', se conserva la -IV- del grupo clasico
de pfip-SjfCA. En otras zones de la Montana as£ cotno en la cindad de San—

tander, se dice pjesku, pjesko , formas que derivan del l&t. vulg. (cf,
App, Probii PERSICA HON FESSICa).

v) agrupadas con yod

~LY- , -C'l- , —G 'L-

(79) Aunque este grupo da normalmente [x] como en cast., hay varios
restos de un desarrollo no castellano en [VJ (o [y] en la terrainacion
-fCLU): bandulu 'vientre del ganado mayor' (que existe en cast, al lado
de bandedo) ( < -UCUIAJ ?)j bxlti 'ternero' ( < YITOIAJ, cf. G. de Diego,
(•or.tribucion) f dali, dal4, dayu 'guadana' { <^ lat. tardxo BACULUMj Coro—
min&s cita dalle coao catalaiismo o occitonismo); gablu, gab'ixii 'i'ardo de

plantas de maxz' (cf. cast-, gavilla) ( -TCPIIi, o —ELLU con la ulira-
correccion [l]>[afj?)5 "bbzo grande de hierro' ( ^ MALLEUj pero
iUJjMW da maxwxlu 'badajo')? payat 'desvan', payii *piso de la cabana

pasiega que incluye la vivienda y el henar*, empayar 'meter la hierba en

casa', enipaya^or, etc, ( < PAJUBA )? rwe3.4, rwenu 'cojin de hojas de mals
trenzadas y arrolladas, para sentarse* (< ROTULA ?)J Gerbilan 'hierba
parecida al tallo del trigo' ( < «CERVICULAf deriv. de CERVIX ?).

las palabras txlxi 'suelo entablado', tilar 'entablar', tela:
'tejado que ae construye sobre un grupo de colmenas', como stis corresponr-

dientes castellanas, derivan probablemente del fr. tjlle (que a su vez

viene del escand. ant, *thilja, cf. Corominas, s.v. tilla).
la palabra pestex-g 'pestillo de la ceriudura' puede ser ultra-

correccion de PESTELLU, Para gabxxu 'fardo de plantas de taalz*, cf.
arriba.

Cuando a la ~C'L- , -G'L— precede una consomnte, hay dis—
tintas soluciones: SARCU1ARE > salar 'escardar y arriraar tierra a las

1/

plantas*j CARUNCULA > karuncu, Icuruncu (influxdo por kuncu ■< CONCHULA)
1 v o w' c u *

1. Ia jjy] de estas forraas nos hace pensar en asturianismo.
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'peric&rpio de la rnies o de la avellana' | CIKGULU (?) >■ 6elu, selu 'arete
para reforzar la almadrena hendida'*.

-BY-

(80) A pesar de conservarse este grupo en labju, rat)312, jrubjti, lufeju,
se convierte en [y] en uyar 'tardar en* ( < OBVIARE, cf# Menendez Pidal,
Cantar tie r.iio Cid, p. 003) j ruyu 'rojo, rubio, etc.' (cf. parr. 235) (^
ItlJBEU); uyti, 6ye, Hbuyu, reboye, reboytU 'depresiones del suelo* (si
todas estas forms derivan de FOVEA).

-DY-

(81) El grupo —DA— da regularraente [y], que no sierapre desaparece
en contacto con una vocal de la serie anterior, como lo haee en cast.t

raeyu (contra taedju ), : .e.. "v'-e 'iodla', riear.il • parod Medianera, msi'Io
de la cuadra' ( < JIEDIU, MEDfA)5 iniya: 'raedida para castaias* ( < MEDIE—
TATE ?); raiyar 'sestear el ganado', miatfiru 'sestero* ( MEPIABE);
goyu AUDIO, kayu <i *CADE0, rxyu < HIDEO, seye < SEDEAM, beyu ^ VIDEO.
(Para estos y otro® verbos con yod derivative, cf. parr. 127).

-SY-

(82) En vez de pasar a la silaba anterior, lo ctial hace en b'isu
o

V

BASIU, la yod del grape —S¥- ha palatalizado la consonante agrupada en

lixas-z 'hacerse dano' ( < LAESIONE),

1. Cf. G. de Diego, El castellano como cocrple.jo dialectal, en EFE, XXXIV,
1050, pp. 107-124.
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vi) en grupo secundario

—M' N-

(83) Konnalmente el grnpo evoluciona. a |mbrj, lo raismo que
en cast* j solo en om 'horabre (vocativo)* ( < HOMINE) se reduce a jjnj como
en asturiano, etc. Ejeroplos de [mbrj t etabne < FEMINA, sembrB S^JUINAT,
insambra < EXAMEN, kumbra ^ CUIMEN, inombra ^ NOJ.fIN.

dental o labial + cons*

(84) Xegtm la ionologxa leonesa (cf« Menendez Pidal, El dialeeto
Xeones, parr. 12 s"), la priaera consonante de estos grupos se hace, en

algunoe casos , [It] f lo rnismo ocurre en el habla pasiegas akaldar "pre—
parar, corregir' ( <■ *AD-CAPITARE) ; djeldu 'fermentado1 , deldar 'femen-

tar(se)* ( < *LEVtTU); saayoralgu •persona que tiene Eiucho dinero' ( ^

1'AJORA.TICU) | nalg-E < NAT1CA. La [l] de yelsii *yeso' ( ^ GYPSU) sera

epentetica.
Sin embargo, en otros casos se obserm la evolucion castellanas

deud-E c PEIlfTA, bju1*^ < VIDUA, ku*u < CUBITU, sem£m> < SEI*TIM4KA, etc.

—AL'cons.—

(85) En el grupo —AL'6- no se ha vocalizado la consonante lateral!
kal07> •caz del molino, etc.' ( < CALICE), salG-a 'sauce' ( ^ SALICE). En

« o

el grupo —AL'D— (en realidad se trata de un grupo latino), se vocaliza
la —If- y se reduce el diptongo resultante a [o] en reskodu (PI) (contra
reskaldti (Si)) 'brasas* ( < *REEXCALIDII, cf. G. de Diego, Contribucion).

—CT'N—

(86) El grupo -CT'N— se convierte en [nd] en pend-a 'peine' (^
PECTINE), pendar 'peinar* ( < PECTINARE). Esta solucion se produce tambien
en otras zonas hispar.icas, cf. Casado Lobato, Cabrera Alta, pp. 150 y 151.
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(86 bis) El grupo -£'N- evoluciona a JndTJ, a travcs de una etapa [*dn]
y urn metatesis [*drTj>[nd^] t TOPItECINU > *torednu > torendv. ' torrezno' (cf.
L. Rodriguez C&stellano, Aspectos del bable de occidente. parr. 52t
turediira < TORRECIkll),

—S + cons.- , - t + cons.— , —S* cons.— , -^'cons.— , etc.

(87) Aunque sin la regtxlaridad de la [VJ final de silaba ante conso¬
nant© sonora, que se convierte siempre en [_i^] fricaiiva (cf. parr. 3.3), hay
tendencia a evilar la {Vj final de silaba ante consonante sorda, prefirien-
dose urn articulacion interdental. Es posible que se trate de un fenomeno
de error acustico (cf. parr. 92) o, mas probableroenie, del fenomeno general
romanico de debilitacion de jVj en esta posicion. Asi se pronuncias
BnreOkl-B, meOkl-g •muesca', M0pne (M2) (contra feisp-E (V3 Hi)) •chispa', camuG-
kar (V3 R2) 'chaiuuscar* , cui>aoi«is (ft2) (contra cuBasku (V3 Si)) ' chubasco*,
reQpt (V3) (contra respra (¥3 PI R2 Si)) 'ognijon de la abeja, vibora, etc. • ,

O c

yoOk-B (P2) (contra yeskv (V3 R2 Si)) 'yesca, hongo'. Ko obstante, la ]VJ
se conserve, en otros casos, inclueo en iskjerdu ,izquierdol, iskiirdunii
'zurdo* ( < vasco EZQTJEHRA).

De manera complementaria, la [6~] ante consonante sonora no solo
se sonoriza (como en cast.) sino que muchas veces se hace alveolar [z]:
Siznar, tiznar 'tiznar', tizire 'tizne', leznv 'lezna', luBiznjar (Si)
(contra lubiznjar (P2)) •lloviznar', riBuznjar (V3 Si) (contra reBuznar
(P2), reBuznjar (V3)) 'rebuznar, relinchar', riBd.zniti • rebuzno, relincho*,
azlu (Pi) 'hazlo'. Esta [V] puede despues convertirse en [i] (cf. parr.
33) s ribuinjar, ribiuniu.

Parece que estamos presenciando la etapa primitive de un tipo de
seseo o desfonologizacion de [s/g] en posicion final de silaba. Esta
neutralizacion se esta haciendo a favor de |V| ante consonante sorda y a
favor de [/] ante consonante sonora. 1a [r] final de silaba se raantiene a
salvo de este reajuste reforzando su articulacion [rj > jjr"] (cf. parr. 34).



- 72 -

vii) finales

(88) Las consonantes finales han
cast* Solo hay que atraer la atencion
(parr. 31) y de la jj-nj (parr. 36).

E, Cambios foneticos esporadicos.

i) fenoraenos de induceion

&) asimilacion

(89) Aparte de la serle complicate de osimil&ciones expuesta en el
part*. 25, se produce este fenomeno de manera enporadica en rauchas palabras.
Como ejemplos de asimilacion vocalicn meneionemos: akorolar •acorralar*,
elftirikok? 'albaricooue' (tarsbien puede operar &qv-i la disimilecion),

v

drcaparar •separar*, garni*'; ' - arguwltii) *argoma quemada', istororsta:
* desprendiniento de tierre*, istraporu (contra istrtipaxii ) * estrope jo',
komodresre (PI) (contra lcomadrc-e (V3 R2 Si)) ♦conadreja', korkonrB *envidia'

o o

(a nenos que derive do *C0NC0MEPf5RE), lagans, n&ganT? 'legane*, latagon

•cerdo inuy flaco' <*latigo*, lnmfhlyu 'lobamllo', por0olan"e 'porcclana',

ritijkiuxu 'rencoso* (tambien puede traterse de tin cruce con ruin > run-
on posicion atone.), soroxus 'serojos*, trabaslru * lexlo grueso del hogar
que sostiene las deraas estillas* < Hraves', QakatrlO 'cicatriz*. En

p i v ^

belanG-B < *BILANCIA, no ocrr*-© la asimilacion que tiene lugar en cast.
Entre consonantes, hay asir ilacion en: aprrkrame.S'3, prukraimss

a

'amonestarse, amonestaciones', rofcra 'fuerza de la raadera', ai}kan9ar 'al-
canzar' (segun Menendez Fidel, Manual, parr. 68*, INCAI.CF.AFE + *ACCALCEARE
> cast. ant. ancal^arj en cast, hubo inetatesis de consonantes y en el

habla pasiega, asimilacion de la [i] a la [n]).

b) disitnilacion

(90) De vocales: argulu, argulosis (disim. de -urgulu) 'orgullo, or-

gullosa', atrii^kar, atrii^kon *dar pases largos, paso largo* (posiblcmente
para evitar la hononimia con atra^kar 'cerrar con tranca'), aOifran *aza-

seguido el misino tratamiento que en

sobre lo que se be dicho de la [-d]



fran', carletan 'charlatan' , igvarra (contra ngmra ) 'hogano' (disimila—
cion de Jja^j ante mu) , raacukar 'machacar' , orraaGu, fumaG-e (contra afmaG"e )
•almohaza', oxila 'ojala', ribustu 'robusto' (io la interpretacion de [ro-^J
corno prefijo jre-^j?), selarju 'dinero pagado anualraente al medico*,
tirilame 'telarana', toran06n 'torozon (de loa caballos)',

De consonantea: kalambruxu, iskalambruxu 'fruto del escaranmio',
VI & l l 9

karkular 'calcular*, robH 'robra o alboroque', sarptilin, Garpiillu 'sal—
ptillido*, Gelebru 'colodrillo' (todos son casos de [r] > jjf|, [l] [r]
ante o tras jjfj o [VJ)• Otras veces la disimilacion es elisain&toria:
aplokamar, plokonrBS 'amonestarse, amonestacion', agmGll 'alguacil' (puede
ser tambien confusion de prefijos), gandulns, garjgulnes 'papera' < 'glandu¬
les' (aunque la interferencia de gaijgjus 'amlgdalas' es evidente),
nadrastu, paftrastu 'madrastra, padrastro', rast'iyu (contra rastru )
'rastrillo*, tastornau 'trastornado', Tambien puede desaperecer una yod

por disiiailacion ante otra yods konGenGju 'conciencia', paGenGje 'pact-
em; ia',

c) nictates is

(91) Corao en casi todas las liablas vulgares, las metatesis son par-

ticularmente frecuentes, por lo menos en las consonantes. En las vocales

hay pocos casos: iijkaruliGar (contra iijkoraliGar ) • encolerizar' (el
proceso fonetico habra sido: ii^koleriGar > ii^kolariGar > iijkoraliGar
ii^karoliGar > ii^karuliOar), kabrenta: 'desprendimiento de tierra* (deriv,
de CREPAKE), naift^ 'nadie* (como en cast, vulgar),

Entre las consonantes abunda la nietatesis. Ejemplos de metatesis

anticipatoria: adrentu, drentu '(a)dentro', frutun-e (contra furtunu )
* fortune' , kalabr-3, kadabrii 'cadaver', larginres 'lagrimas', riulsu, mursv

'rauslo', preson-E 'persona', prisiglr 'perseguir', prisinas-3 'persignarse,

santiguarse•, prob^ 'pobre', prufjar, prufjon 'porfiar, testarudo', runiaGv

(contra orraaG-i?, artaa0-e ) 'almohaza', trempano, 'tempraro', trubon, trugon

♦turbion', xlingas- (contra xii^glas? ) 'columpiarse', A veces afecta a
otras consonantes que las liquidas: garabitu (contra arguciltu ) 'argoma

queoada•, seatifecu •satisfecho',
> v

Ejetaplos de metateeis retardante: barGau 'brazado', basflemju
•blasferaia', detar de 'detras de' (puede tratarse de una disimilacion
el iminatoria jVj — jYJ :> cero - |VJ, esta segunda siendo el resultado



de [—s"] final de silaba ante cons, sonora, cf» parr. 34), pidrikar 'pre—
dicar', pirkurar 'procurar', pitrlnv, pitrinu 'pretina', samplikjar •sal-
picar*.

Ejemplos de raetatesis reclprocas derot-e (contra re&ofe ) 'terreno
fnera de los pastos donde se desarrolla el ro8u , es decir brezo, hele-
chos, etc.', dirixir 'digerir', flurjintu, fltirintu 'f'riolero', ii)karuli9dr,
iijkoraliflar 'encolerizar' (cf. arriba), istintinus *irteslinos' (esta sera
una metateais muy antigua, ya que en el latin tardio existia STENTIKA, cf.
G. Rohlfs, Geografia lingttistica de Italia), istoganm 'esto-ago', moradal
•rcroladar', lcarak jar 'cacarear', pabor 'vapor', piOigar 'pellizcar' (si es

de *FELLrziCAHE), rabulcu (contra bartiku ) 'aprendiz de albanil', rifiitir
(contra diritlr ) 'derretir', tirilane 'telarana'.

La yod y la wn tambien se pueden metatizar: in&ragjau 'entbria-
gado', r.janjantal (contra manantjal ) *manantial•, axiAtt (contra arcxlru )
'agujero* (cf. parr. 67).

ii) error acustico

(92) Son nrachos los cambios consonanticos esporadicos que no caen

dentro de los parrs. 89-91# Mientras no haya. otra explicaeion, podemos
clasificar muchos de ellos, con reservas, como de error auditivo.

r/l afwiti I ofmaei, Fumade 'alt tohaza*, brus-e 'blusa', knrkanu 'cal-' © o © • w t it

canar*, krabel 'clavel*, itmrsti 'tauslo', okaritu 'eucalipto',
prat-g (contra plat-g ) 'plata', pursu 'pulso', torbn, iorbul-e

'tolva', yersu (S2) (contra yelsu (V3 P2 B2 Si)) 'yeso'.
o o

l/r orajal 'almiar', bilut-e 'viruta', espelnre 'sebo de la vela* (c
8PEPKA), lclin, klinie 'crin', palpedu, palpegu, palplxu, polpexu

•parpado', plegonas9 'amonestarse', sxillru (contra sveru,

sviru ) 'la preparacion para cuajar la leche', xabjel 'Javier',

xwelgT? *juerga'.

r/d- £apu0irjar (contra capuOidjar ) 'hacer trafcajos ocasionales,

chapuza®', batiriOv (contra bati^-lee ) 'dicese de la vnca in-

fecunda', ar^garl-e (contra a^gad-le ) 'angarillas para el abono',
polfcorer-e 'polvoreda' (tal vez por confusion de sufijos).
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lijgni, eijgra 'ingle' IKGUIK).
albertir 'advertir', ataul 'aland', kalabra 'cadaver', lifcjisu,
lidSjlsu 'divieso', panaleru (? PI) 'panadero*, panal'feti 'pana-
dizo't

djeldu, deldar 'fermentado, fementor' ( < LKVITU) y, coiao en

cast., dexar (< LAXAIiE),
kulumi-e, kulumjosu (Si) 'econoraia, frtigal'.
(este error sera antigno, anterior a la velarizacion de la [s]
medieval) imixotrip (contra rausotrus, nusotrus ) ( <- N(Js),
oxanu, oxaire 'gusano, lorabriz de tierra*, xetras 'una nedida'

SEMI), xerr, xerot-3 ( SEWU), xerar ( SERFAGE). Sin embargo,
este carabio no sc produce ens insugar ( < EXSUCARE, con carabio
de prefijo), insutii, ins'ucu 'erjuto' ( < EXSUCTU), tiserE,

tisjerg 'tijeras* (< TONSOIIIA).
Isti 'raojon' ( c FIXU, cf. G. de Diego, Contribucion), insarabr3
'enjarabre* (< EXAS.5EN), insarabrar 'enjambrar' ( < EXAPINAEE),
tasugu 'tejon' ( < TAXU). Pero no se efectua esta snstitucion
en: koxeci?, (a)koxeear 'cosecha, cosechar' ( < COLLECTA +

COLL(I)GC).
saipre 'zanja', secar 'atisbar, acechar', serd*E 'cerda, pelo',
alfrisi-e 'alferecia*.

Oarpul£u 'salpullido', Olrj 'sirria'.

askuGiire, isku0in-E 'escofina', Sebreru (contra febreru, ebreru )
'febrero*, Qelp-e 'felpa', Gibra 'torga para amarrar una vaca' (•<
FIRELEU), Gilip^ 'Felipe', Gizg&r (R2) (contra fizgar (l'l))

o

*fisgar'»
ispanta^ixu (V3) (contra ispanta^iGu (PI Si)) • espar.tadizo',
lnmbidixu (Si) (contra lambidiGii (V3 Pi Pi)) 'enfermedad del

» • Co

ganado'.
taGu 'leiio cilindrico' (contra taxii 'taburete de tres lies'),w o He 1 ' '

taGadlru 'tajadero', Garaska: (contra xaraska,: ) 'calda pequena

de nieve*.

fugn • ZU230 de la frata' ( < SUCU).
xostrr 'costra de una herida'.

' o

(cf. tambien parr. 58) agvert-e (Rl) (contra a(1 )trwertTz (P2 P2))
'aborta (vb.)', agvllu 'abuelo', en aguGjrs (R2 Si) (contra en

abuGjiss (V3 Pi)) 'en esperanza', gomitar 'vomitar', golber 'volver'



- 75 -

go6 ju 'bocio', gramant-a *br&mante*, gramar 'bramar*, gransxl
'braniil', grjespne 'avispa* (por *brjespie < bjespne (cf. parr. 233),

p ° c

grvmiat-B 'broiaista', grunon (contra brunti ) 'hocico grande del
cerdo', gtxOjar 'vocear', gmnu 'bueno', gwei 'buey', trugon
(contra trubon ) 'turbion*, xogon (Pi) 'jubon'. En Llerana
(Saro) olmos gjen d elus 'bien de ellos'.

b/g abtnre (S2) (contra (ccb (V3 112 Si)) 'aguja', abore ( < HAC hWra).
n/b ataarkau (contra abarkau ) * dices© del pan mal levantado',

aBior&u, moron (contra loran ) 'embotado* , dir a mndimjes (V3)
(contra bindimjar (V3 Si)) 'mudar de pluraas las gallinas',
asomental! '(sitio) abrigado del viento' ( < SUB VENTU ?),
iiaruE&^lcu 1 carbunco•, kurktcnre (contra kurktibrr ) 'norabre de una
f lor', ltmfnlyu 'lobanillo', uialnre 'raalva', rairolo (contra
birolu ) 'bisojo* (aqui interfiere probableraente el verbo

•rairar'), nsunigTe 'boniga', srrurjon (contra gurjon , aunque debe
de haber existido tambien »bnfjon ) 'gorron', puxaraant-3 'ptija-

vante', tunau (contra tubiu , cf. parr. 144) 'tenido*.

b/m abantal, bantal (contra raantal ) 'delantal', bilanu 'milano'
(tambien puede considerarse tin caso de ctimologla popular),
garabitu (contra arginnltu, argta:ii0u ) 'argoma queraada', rielbu
(contra r^Gimu ) 'racimo*.

c/t capin 'tepe' (para 'tapin' en otras zonas, cf. parr. 258, nota),
curku (contra turkn ) 'hoyo hecho en el terreno para plantar

patatas, maiz, etc.' (dim. de tork-E Horca'), kafeusk-g (contra
katnslre ) 'beta alia de gtwaa*.

o

t/c tu6u (contra £o£u ) 'tonto*. Este carabio, como el precedente,
esta, facilitado por el caracter palatal de la jji] (cf. parr. 21
bis).

t/a tinxu 'hueco del arbol donde anidan las abejas' (contra duxu
• e

'colmena*).
g/d palpegn (contra palpedu ) 'parpado'.

A este parrafo tal vez pertenezcan algunas palabras de los parrs. 90 y 91.
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iii) otros fenomenos esporadicos

a) protasis

(93) Coiao en otras hablas nortenae, es muy frecuente la anadidura de
una [a—] protetica, sobre todo en las formas verbales: abarenar 'barrenar',
r.fosilar 'fusilar', akiG-es, aki9as 'quizas', akombau *cornbado', akoxecar
'cosechar', amondar 'raondar', apaioiu 'parecido', aparaliOau *paralisado*,
apatinar 'patinar', anadar 'radar', amskar, araskinar 'rasear*, arepelar
•volver a segar el prado', aribolber 'revolver', arikiixlti 'recogido',
asalaii 'salado', asenalar 'senalar', aribuxar 'mezclar', asigir 'seguir',
asvabiOar 'suavizar*, atapar 'tap&r', ateriplar 'templar', &tentar 'tentar',
atropeOar 'tropezar1, axokar, axwekar, agtrekar 'hozar', axuntar 'jtmiar'.

Se anade [de-q) ens desaparar 'separar'.
Un caso curioso de protests es la de una [i-*] inicial ens

inombri 'nombre', inibel 'nivel del albanil*.

b) aferesis

(94) Tambien es frecuente la perdida de la vocal o de la sllaba
inicial s garar 'agarrar', gwelv, gvJlii (contra agvelv, agnrJlu ) 'afcuelo,
-a', ixa: 'aguijon' {< *.V UILKA.TA), legantore 'mujer que presume de ele¬

gante', madren-r (Pi), madriniru (V3 Pi R2 Si) (contra amadrenie (V3 112 Si))
•alisiadrena, almadrenero', mapobe 'amapola', mo©a: 'almorzada', naim1 u

• cnano•, nfmagu (?) *lucion', nebrar 'enhebrar', nikilar 'extcr.uar el nino
a la madre nanando*, roxar 'arrojar, vomitar', tonas 'otono', ular 'aullar'
y 'abollar', tilln 'rt IIIuo' , uxv, btixv 'aguja', uxiru 'agujero'.

la aferesis no suele ocurrir, corao lo hace en zonas leonesas,
en el verbo estar .

c) anaptixia

(95) Entre consonante + llquicla o liquida + consonante, puede crearse

una vocal, debida a la nattiraleza vocalica de la liquida: birislo? 'brisca',
baraOaii (V3) (contra braQau (PI Si)) 'brasado', birlSu 'brezo', girilau
(V3 Si) (contra gril.au (Pi)) 'tonto', ir^galateire *Inglaterra•, para&ert?
(P2) (contra praderis (V3 Si)) 'pradera', toranSon 'torzon* (con epentesis
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subsecuente de [-n-^]), ©irimlru (Pi) (contra eirnir (VS PI Si)) 'dicese
del que elrxra o provoca ririas*. Creemos que debe incluirse aqu£ la
palabra bjespcrr? (V3) (contra bjespre (P2)» grjespB (R1 Si S2)) 'avispa'?
no parece que su [o] sea el resultado de la U de VESd'OIA. El desarrollo
de VESIVI.A habra side: VKSPULA > bjesprE > hjespcire ; por otro lodo,
bjeaprE habra dado *brjespv > grjesp-E (cf, parrs. 88 y 92).

o v v

d) s£ncopa

(96) El fenoneno opuesto al anterior se observa en: alfriexv 'alfere—
c£a', aspru 'aspero*, arnlru 'recipiente del molino en el que cae la hari-
na', arnau 'mixtura para cebo del cerdo' ( <■ *FARINATU), bitrinarju 'vete-

rinario*, deskupar (si) (contra desakupar (V3 P2)) 'vaciar', islraplusu
'escrupuloso, escogido', klabikl-e 'clav£cula', prixll 'perejil'.

e) ©pontesis

(97) I'uy frecuentemente se aiiade a las palabras una consonant© nasal:

ai)gved-e, ii^widu 'cabra de entre uno y dos anos' (cf. el cast, igttedo) ,

atrarjgular 'atragantar' (con el influjo probable de ' estrangular'), cCaspar
•ehupar*, dooblz, dosblegar 'desigualdad del filo de la guadana, doblegar*
(contra doblar ), enipen0ar 'e&ipezar', ii^klis 'eclipse', iipcempleru '(per¬
sona) naliciosa*, l<u^kll-es (si) 'cuclillas*, Ixrndra 'nutria', n&nti (si)
•note*, mfiOxon 'mojon', perwdt 'pereza*, rom&nti-e 'roinazasamplikjar
' salpicar', siijgun 'Begun', toranOon ' torzon', tu^kultar, ui^kulta/or * ocul—
tar un criiaen, el que lo bace' (tal vez influye 'encubrir'). No se pro¬

duce la epentesis en leansaQjti 'cansancio', ibjerno ( c HIFEPNU).
Otras reces la consonante epentetica es una llquida: andrwesk-B,

andreski* 'andosca', gr£xu 'guijo, cascajo', lwklv, lokli (Si) (contra
lirekv, *0^ (vs pl ^2)) 'clueca', resabrjau 'resabiado', Baraplar (si)
(contra Oanpar (Pi)) 'zampar*, traSvelie, tricvel-e 'tachuela'.

En la palabra indjestu 'erapinado, enhiesto' ( < INFESTC ?), la

j-d-] parece de naturaleza epentetica.

f) paragoge

(98) En las siguientes palabras se ha aisadido una vocal final:
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aGukaru •azucar', klin-E (contra klin ) 'crin*. Sin embargo, este fenoneno
no ocurre en Irucar (pi. kucar-^s) 'cuchara' ( < COCHLEARE).

g) apocope

(99) Por razones poco clams, se pierde la £—oTj final ens lundr-a,
nutr-a •nutria*, kalandra 'calandria'.

0 >

F. Cambioe de origen psiquico.

i) etimologia asociativa

(100) En las hablas vtilgares, el influjo de una nalabra sobre otra,

originado por un parentesco imoginario o real entre las dos, se da con

gran frecnencia. Asi en el lenguaje de los Montes de Pas hemos advertido
los siguientes casos:

agvekar (contra oxokar, asrwekar ) *hozar': axokar + gwiku 'hueco*
anGwilu ' orzuelo' s ORDEOTIT + anznelo
L * um mm ■■ n.mu.m.u.

capuGon (Si) 'chaparron*: chaparron + chapnza
cumneu (Si) (contra cimeneu (V3 PI R2)) •chimenea1: chimenea + hxtmo
duruxon •bnrujo*: hurt-,jon + duro
faldikerne 'bolso suelto qne cuelgan las mujeres debajo de la sayn* :

faltriqwera + falda

gardnnar •aranar*t aranar (+ una) + garduna

imfestar 'infectar•: infectar ♦ infestar*\ 3 II ■ Ul.lHllHI ■■■

iijgilu (si) 'ardilla*: SKIUPU (que da esquil en otra zonas) + anguila,
por los movimientos bruscos del animal

iriiru (V3 R2) 'alud de nieve*: un (n)ibiru (PI Si) 'id,1 + enero

kalaberu •calvo's calvo 4- calavera

kotri (V3) 'cobre's cobre + azofar (azofre en Canellada, Cabranes)
kortomonedus (Si) *portamonedas•: nortamonedas + corto (?)
mirolu •bizco't birolo (cf. Garcia Lomas) 4 rairar
orabriig (Si) 'honradez1s ondri-E (Pi) 'id.' + hombre

parbjati •(hierba) estropeada*: pard-jau + parb-E (cf. parr. 267)
palpexu •pulpejo,s pulpe.io + pal par
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riijjkuxu •rencoso's rertcoso + rain
sagtmnSn 'sabanon' : sgbanon + agtia

salagartu (Si) 'lagarto': legartu (V3 PI R2) + salamandra
sosprender ' sorprender* i sorprender + suspender ( sosprender da lugar a

sospresij 'sorpresa')
o

taQtu (R2) 'olfato': TACTU + TASTU
uruxu ' herruiabre': PEF^UGIKE (f'erru.jo en Paragateria, cf. Garrote, p. 234)

+ *nabR?GINE ' orln'

Oombalitjar *taiabalear' : tarabalear (con sufijo iterative, cf. parr. 146)
+ zambo

ii) casos especiales

(101) En la palabra grariito se ha creldo ver una forma diminutiva y

por eso se ha creado un nuevo ,positivo, y se dice pjedre fte granu 'grani—
to1. Be la palabra kurj'uau, kurjusti (fern, kurjos-e, korjos-i) 'de crnclxa
resistencia en el trabajo* se ha sacado tm stistantivo koree 'resistencia,

aguante en el trabajo* *

iii) falso analisis

(102) Por falsa separacion de artlculo y stistantivo, se dice: la lor0-&
o

(cast, alforza), la laOenu 'alacena', la pendifhi 'apendicitis', la rare, la
buxu 'aguja*} 1 antoxil (nonsbre de tina planta que en Asturias se llama

Icntc.jil)| 1 aurel (112), 1 orel (Si) (contra el lorel (H)) 'laurel' (para
el art. def. masculino 1 ante vocal, cf. parr. 122); laz fenia ( ■<£. las

(s)jenis) 'sienes'; un ibirti { ■< tin (n)iblru) *alud de nieve'. Cf. tau»-
bien parr. 04: gvelt, raadrerne, mapolre, moOa:.

Be la palabra desidioso se ha sacado, por falso analisis de pre—

fijo, la formacion nueva idjoau, idjusu 'babil* y de esta form un abs-
tracto nuevo i&c(y)-e 'habilidad'.

1. Para curioso en este sentido, cf. Canellada, Cabranea. p. 160; Conedo,
Cabrales. p. 200 (tambien coriosu); Goicoechea, Vocab. rioiano. p.

66; leira, Lena, p. 223,
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S E G U N D A PARTE: IT 0 It F 0 L 0 G 1 A

I - Kombre Sustentive

A. Genero.

(103) En cmnto al genero de varios sustantxvoa, hay discrepancia
entre el habla de los Montes de Pas y la lengtsa ofieial. Varios neutros
latinos inuestran distinto genero que en otras zones, corao el kurabri,
1 ubr-ia (msc.), la mar. Ademas de la pwint-i, la kalor, la kolor, que

existen en cast, corao vulgarismos, se dice la fcinagra, la raaiO, la pus,

la yui^kz, el grip-a, la dob1*3, la txpl-a 'triple* (cf. parr. 110), nrnc-BJ.
ratlins (cf. parr. 109). Para R2 trefraes raasc. nsientras en las otras
localidados es fetn.

A pesar de que rouchos arboles frutales tengan norabres terainados
nor [~al, -ar^, como es general en zonas de habla leonesa, en los Montes de
Pas estos sustantivos suelen ser msculinos: gindal 'guindo', igal 'hi-
guera', kalarabroxal 'escaroBrajo* , melekotoral 'melocotonero*, mre6al ,

nu9al, nugal 'nogal', peroxal 'peruetaRO*, preskal 'priscal' , OereOal
(contra OiriOu ) 'cerezo'. Jii Asturias, etc., estos nombres son 1'eraeni-
nos y tal vez lo eran antes en miestra zona, ya que en Vega de X^as la

palabra arbul es fem., aunqne en los otros pueblos tiene hoy genero anti—
etinologico. (Para la confusion que hay entre las dos significaciones del
sufijo [-al, -arj ('arbol* y 'agrupacion de arboles*), cf. parr, 112),

Otras veces, mas bien que caobio de genero, se trata de un eambio
de categorxa nominal J as£ se dice: el batikol (F2) (contra batikoli
(Si)) 'baticola', el rasin, resxn 'resina', el rumju 'rurnia*, 1 aHsp
•aliso', 1 aBukar-c (fern.) 'azucar', la txzrne 'tizne', la yui^k-e 'ytmque'*
(Para loe sustantivos de dos termin&ciones, cf. el parr, siguiente).

Todas las palabras en [-aTj (salvo dre ) son femeninas, incluso
las cultas como la pantazims 'fantasma', la rjunre, reocne 'reuEia*. Varies
palabras en [—Bon, —Bjon] son masculines: el pikaOon, el purBjon 'poreion'.

El adj. pedres *habado' tiene la forma femenina pedres-p.
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B. Sustantivos con dos forms.

(104) Hay gran cantidad de sustantivos qtte tienen una doble form,
raaaculina y femenina. la form fesienina suele ser la positiva, derivandose
de ella una palabra masculine con sentido diminutive, despectivo o afectivo.
Este proceso, que se conocc en cast., es rmcho mas importante aqui que en

la lengua oficial; se trafn de un proceso de derivacion todavia inuy vivo
— toda palabra fenenina (y algunas masculinas, como se vera) ptiede formrse
un diminutivo por medio de un cambio de terroinacion.

Eata derivacion, que probablemente tiene su origen en las parejas
del tipo brazo — braza, donde el primer elemento resulta de un nentro sin¬

gular latino y el segundo de un neutro plural, ha podido desarrollarse
notablemente gracias a la metafonia. Entre las dos palabras que formn

pareja, no solo hay diferencia de terminacion, sino cue la forma masculine
esta inflexionada raientras la fenenina qu.eda con vocalisrao normal.

J'uchas veces el masc. designa un objeto de t&mano oenor que el
fern., aunque casi sierapre va acompanado de un enfasis afectivo o despectivo.
Asi es ent

acti, dim, de aev 'hacha*
u o* O

ogilu 'aguiltrcho'

alka^Vitii, dim. y afect. de alkai-wetre 'chisraosa, cvriosa'»■ i e 9 w e 7

fcut:llu *botella de medio litro o rnenos'

6u8u, dim. y despect. de coO-e

kamisltu, afect. de kanisetr o 1camiseta dp nino'*• 0 c

kanpanlyu * ofc jeto mas pequefio que la kammnly-e •
kanastru 'cuevano corriente* contra kanastre *cuevano grandel u > o > o *=>

para llevar al nino'

kartlni, dim. y despect. (?) de kartere

kasltu, dim. de kasetns

kaOvllti, dim. de kafhsrelv
i *

kolgaleu, •constraccion mas scncilla y pequefia que la kolgaiOe ••
o

pal'itu, dim. de paletu

palutu, dim. de palotie ♦paleta'
panOu se dice de la panOv de un nino

patti, dim, y afect. de patuII # •

pitrfmi, dim, de pitrini 'pretina*



pustlyu, dim. de pustlye 'postilla, costra'
racm 'rama pequena, desperdicio de la Jena*

aiaplrti 'sopera pequena, plato sopero'
tartiru 'vasija mas pequena que la tartere o cazuela'
tinaxu 'vasija mas pequeHa que la tinaxie *
tixlrti, dim. y afeet. de tixerE 'tijeras*
tripu se dice de la tripne de tm niuo

o o

turku 'koyo que se liace para plantar el maiz' contra torkie
« »

'siraa*

turtu, dim. y afect. de tort-z *pan de raalz*
o ®

ulu ♦olla de barro muy pequena*

A veces ocurre entre las dos formas una diferenciacion de sentido,
como en:

budigu 'edificio que se construye sobre un arroyo y donde se

enfrla la leche y se seca el qweso* 5 de bodega

guru *la copa del sombrero*$ tambien indica despectivamente la
0 o

boina

kabanu, sinonimo de budigu (cf. arriba)
kallxu *sendero que vn por un prado* contra kalex-g 'camino que

va entre casas'

kuncu *el pericarpio de la nuez y de la avellana*5 de concha

kusu, palabra que se eraplea para designar un objeto cuyo noribre
se ha olvidadoj dim. y afect. de kos-E

c

kwirnu indica, aderaas del *euerno'» la parte interior, blanda,
del cuerno

panuxu *paj6n de ma 1z* contra panosre *iaazorca de raalz'.
L C 1

Este cambio es puramente afectivo en tabirmi * taberna *.
v

(105) Contra lo que se pudiera esperar, este fertoraeno es tan fuerte

que no solo opera sobre los femeninos en [-a], sino tambien sobre los ferae—
ninos en |«-e] o consonante y hasta sobre los masculinos en [-e~] o consonante.
Aqul es donde se observa que no es en realidad el genero el que distinga
entre una forma y su diminutivo, sino la metafonia vocaliea. Por ejemplo:
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oBa.nta.lu y delantalu. dim. y despect. de aBontol, delantal
1 t 1 li t > » ' 5

fraasc,) 'delantal*

dalu, dim. y despect. de dalii (raasc.) 'guadana'
fvllu 'fuelle de mano* contra xvel'a (masc.) 'fuelle*

kaxigalti, dim. y despect. de kaxigal (masc.) 'hayedo'
panu 'pan de forma especial' (cf, parr. 408)
pari^u, par$0u, dim. y despect. de pare, pare6 'cercado del

prado•

sartinu, dim. de sarten (fern.)

tai^gu, dim. de tarjgi (ismsc.) 'tasa cilindrica de metal'
tarunu, dim. de taron 'carozo de la mazorca de taaiz' (para los

v

demas dirainutivos de este tipo, como laftrunu (de
ladron ), pantalunu (de pantalon ), ratunu (de raton ),
kalOunu (de kalOon ), £iura (de con ), cf. parr. 112)

trlntu 'herranienta mas pequeiia que la trentz , que no se emplea
} e Jo

para cavar sino para sacar el abono del estercolero'•

(105 bis) De vez en cuando el sustantivo msculino designa un ofejeto mas

grande que el fem. $ barenu 'taladro del albarquero* contra baren-e 'barrena
de berbiqui'f xil'lcu 'helecho' contra xelecu 'variedad mas pequena de

© •

helecho'. Hay divergencia en el caso de kul'ibru f para HI y R2 es xma.

culebra grande mientras para PI es mas pequena que la normal.
De numero mas limitado son las parejas cuya forum, masculina es la

primitiva y sobre la cual se fca creado una forma femenina. I'jemplos sonj

dalr ' ins trumento mas grande y de hoja mas ancha que el dal"a '
kanuti2 • kanutti grueso'w

p t *- o

kveSanu 'el cuevano grande que sirve para llevar al nifio'

perolu 'perol grande*

potu 'vasija mas grande que el pot-3 '
P c

poO-e 'cliarca, laguna' contra pu6u 'charco, pozo'
« o

salagartu 'variedad grande de salagartu (lagarto)'

Pero la menifestacion tal vez mas sorprendente de este fenomeno
de hipercaracterizacion de genero es la aplicacion de un sustantivo mascu-

lino a una persona o a un animal de sexo feraenino, Asi, se llama baku

(pi, bakus) a una vaca que no se ha desarrollado y que vale poco. Mas
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desconcertante aim es olr, como hemos o£do repetidas veces, las palabras
ixu raiyu aplicadas por una de imestras ini'oranantes a una chiquiila de
doce aiios. Opera el fenomeno hasta en los nombres propios, llaiaandose
familiarraentc raargaritii a una nina cuyo norabre es Margarita. Por estos

I v c

ejemplos se puede ver lo vivo que esta este fenoineno en los Montes de Pas#

C. Kumero.

(100) Contra el uso castellano, las siguientes palabras se emplean
siempre en singulars un alikat-a 'alicates', la teimOv 'tenoza', la tisen?,

O D

tisjerie 'tijeras* (y tixlru 'tijeras pequeHas'), la- trifeafti 'trebedes',
la trent"i 'trentes*.

\ o

Al contrario, suelen emplearse en plural los siguientes tenainos:
lus irafjernus 'infierno*, lus kalostrus 'calostro*, las kmxa:s 'cuajada',
laz ligarnes, tnaganus 'legaiia', luz inolttis *©000', lus para's 'placenta',
lus tifus 'tifus'#

%■ «

I). Plurales.

(107) Contra lo que se observa en zonas asturianas, no existe en

nuestra zona disticcion raorfologica entre sing, y plur# por medios vocali—
cos. la unica excepcion son los masculinos en tienen vocal mixta
en sing, y vocal de timbre claro en plural. El valor fonetico de las ter¬
rainaciones sustantivales (cf. parrs. 23 y 51-4) es el siguientes

sing. plwr.

masc. -u -us (-os)
fera. —IE —-Es

neut. -u (-0) (cf, parrs. 158—159)

raasc./fem. —^ —as

Se mantiene el plur. eiimologico en gveis < B&VES, reis < RECES
y en lo moderno se ha extendido estc tipo de plural por la perdida de j~-dj
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final procedente de -T- latina. Por ejemplo, se dice berdais 'verdades•,
neOesiSais 'necesidades', pareis (y parets ) 'paredes'. Hasta se puede
intercalar una mieva consonante: raaldayas 'naldades*.

11 - Kombre Ad.jetivo

A. Gradacion.

(108) Los adjetivos (y los adverbios) se graduan como en cast. Solo
hay que observar que no se distingue, como hace el cast., entre mayor y

mas grande; siempre se emplea mayor • No obstante, casi nunca se usa

la palabra raenor , prefiriendoee decir mas Slliu para 'menor' y 'mas
pequeno *•

En el superlativo absoluto, se desconoce el prefijo per- , ton
usado en zonas leonesas. Ademas de rrtui , se emplea en esta funcion la

palabra bjen • Un empleo parecido es el de artu + adj# o adv.
Be uso restringido es la terminacion — isimu • Aderaas, no se

aplica, como en cast,, a tin tema culto, sino sierapre al tenia popular;

p. ej.t antigwisirau 'antiqulsimo'.

I?. Numerales cardinales.

(109) De 1 a 10 los numerales son esencialraente identicos a los castella—

nos. Solo hay alguna variante foneticas tutti (que no se apocopa, corao lo
hace en Aaturias, en su empleo pronominal) siempre tiene vocales mixtae,

segun el parr, 45; sin embargo, no hay metafonia en Icwatru , aunque hay
vacilac ion entre ocu y ucti ; el diptongo de seis rauchas veces se abre,

sais, sais •

De 11 a 15, nuestra informadora de Cubilla (Selaya) nos dijo que

vulgaraente se pronuncia ons-3, dos-a, tres^, kators-a, klns-a, Puede tratar-
coo c c

se de una analogla a base de dos, tres , pero no henios podido verificar
esta pronunciacion con otros testigos.

De 16 a 19, se reduce a ^i~] el diptongo de la priraera silaba:
diOiseis, -sais, diOisjet-ij, diOjocu (diOijucti), diOinweb'a,

«\ 1 f\ o O V

El numeral 20 se articula baint-a , aunque el diptongo se reduce
t "V > o
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a [i~] en los compuestos: bintjumi, bintjocu, etc.
Para 30 tcnemos trentie , probableraente de *TREGINTA (cf. M.

Pidal, Tanual. parr. 68t) que despues de dar *treenta, redujo a una sus

dos ecs, sin cambiar su vocalismo por el de veinte. Al lado de trent-e ,

se oye la pronunciacion traint-e •

De 40 a 90 los numerates son iguales que en cast, en todas las
localidades raenos la mas arcaizante, Selaya. All! se dice kvarant-e,

Oiijkmnt'B, sesante, setantu, ocante, nob&nte, dcrivaciones de la tormina—
cion vulgar *-A(g)IKTA.

Para 80, se dice lnsatru beintos en la frase kmndo teijges
kwatru beintis • lis el unico caso en el que poderaos ver un res to de un

hipotetico sistema vigesimal de numeracion.
100: 6 j'lntu . La forma apocopada es Ojon (p. ej. 6jan) o )

durus ). Para 101 se dice Ojintunu , compuesto perfectamente fonaado, ya

que el primer elemento no lleva ningun acento* A partir de 0 j'lntu. dos ,

ya hay separacion de los dos elementos.
Los centenares no tienen inferos; solo hay que observar que

se dice, como en cast, vulgar, sjetiOjentus, nvebiOjentiis .

Es curioso notar que el mineral 1000 parece tener genero feraenino.
Se dice por ejemplo raucej. mil^z dj ombres • No se emplea el vulgarismo
castellano rnilenta que se oye en otras zortas.

C. Numerales ordinales, fracciones, etc.

(110) Los numerales ordinales de 1° a 10° ofrecen interes en que a

pesar de ser cultismos muchos de ellos {por lo menos 6° a 10°) tienen vocal
tonica inflexionada. 1°: primlru ( primer con apocope), fern, priiaere

(que tambien se apocopa, curiosomente, p. ej. : la primer lucre )j 2°:
sigundu , fern, sigund-e ; 3°: tirOiru , fem. terOerr? j 4°: kwartu. ,

fern, kwarte ; 5°: klntu , fem. klntv : 6°: sistu , fem. seste : 7°:
sltiimi , fern, setinre } 8°: dOtabti } 9°: nubImi j 10°: dlOiimi y

djlo-imu.
El unico fraccionario que se emplea es MEDIETATE > raita *

Los multiplos que se emplean son: la dobl-i (fem. tambien en el

Cid, cf. M. Pidal, Cantar de mio Cid. parr. 126s), la tlpLa (tampoco tiene

£-r—] en Llorente llaldonado, La 'libera, p. 131), De tipPa se saca un
verbo tiplikar •
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III - Forroacion Nominal

A. Prefijos.

(111) Son pocos los prefijos que retienen algun sentido independiente
y no hay ninguno del que se pudiera declr que estuviera vivo. Ya hemos
visto {cf. parr. 60) la confusion que ocurre entre los prefijos BIS- y

EX— | pues esta confusion se puede producir tambien entre otros prefijos.
Por ejeraplo, se dice ribustu 'robusto*, rikitiku •raquitico*, aunnue en

niuchos otros casos los cambios foneticos no perraiten aclarar el problem
(cf, parrs. 49—50).

Una confusion parecida sera la causa de la frecuente sustitucion
de [al-] por [a—] j abarkEs, ainaSrenes, anargates, etc.

B. Los sufijos mas tisados.

(112) Al contrario de lo que se ha dicho de los prefijos, el habla

pasiega presenta una enorae riqueza en la sufijacion. A continuacion
citamos los sufijos mas frecuentess

—a ( <1 —ATE), sufijo ya caduco que se encuentra en: abilida •as-

tucia', karida 'comida del entierro*, eda 'edad*, moOanda ' ju-

ventud', etc.

-a&ti, -ac-e es sray frecuente y sirve para fornsar dirainutivos despectivos,
A© ©

vgr. : aroyacu *arroyo de poca importancia', bjexacu 'hombrel- 11 V u o

vie jo y arruinado*, burikacu 'burro pequeilo y ruin*, peracu,

potracu, etc.
it V

-al, -ar es sufijo vivo pero que muestra cierta confusion, ya que se

aplica a la vez a los arholes frvtales (como en leones) (vgr.:
gindal 'guindo', igal 'kiguera', kalambroxal 'escararaujo*,
mreO&l, peroxal, etc., cf. parrs. 208—216; comparable es el
termino raomayetal 'planta de la fresa silvestre') y a las
agrupaciones de ellos (como en cast.) (vgr.: kaxigal •roble-
dal', k&roskal 'encinar', jaanOanal •raanzanar', okalital 'monte
de eucaliptos', salQinal 'saucedal', urnixal 'hayedo'). Sin
embargo, se aplica t&mbien a otras agrupaciones, como boronal
'raaizal', bardal o xaral 'mtorral', bereOal 'mato de brezos',
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eskaxal 'campo lleno de drgomas*, patatal, etc., y a otros
conceptos de tip© colectivo, corao garmaOal 'prado lleno de
piedra' (de gdfm-e 'ladera cubierta de piedras'), molar 'denta-

dura*, moraftdl 'muladar*, sertdl *sarta', urmigal 'horraiguero' •

^ero se encuentra, sin sentido especial, en ranches otras pala-
bras : barai^kdl y batinal, bo&dl, bucinal, iskinal, kor&al,
ko6al, manjantal, mental y bantal, ombral, petral, portal,
rendal, roddl, seddl, tempurnl (q, v.) y en los acljs. aroxal
*(vaca) que lie dejado de parir*, kutral 'machorra •, raa&rigal

'(res) cmy feeunda', kernel y familjar '(persona) que no se

olvida de su familia*.

-anu, —aire es bastante frecuente en los nonibres, p. ej. : atiildnu 'avellano',
bedanu 'formon ancho', bildmi y mildnu 'milano', curdnu 'cas-

II U, II # U

cada pequena', kotanu 'railano*, bxanti 'gusano', reskdrai 'risco',
rodami 'prado pequeno*, xontanu 'fuente peqtciia*} kaskdrres
•cuajada', lambjame. 'golosina', solane J y en los adjs., p.ej.:
kampecdnu 'generoso', kampurj&nu y kastilami ' viento sur' ,

kumparG jam? '(vaca) con la ubre ladeada', roraerdnu 'natural de
San Roqre de Kiomiera', sblanti 'viento este'.* »*

-aru, —aire este sufijo, de origen prerrornano, se ve ens bnttarii, bubdfjti
tV o t> e> «J tl o © **

y buxarti 'buho', capdre 'gordura de las reses', Sitidru y

kabdr-E 'garrapata*, kaOkdrj-es 'pelotas de abono que se adhie—
ren al pelo de las reses', pontaru 'puente pequena y mala',
tbxarti y toxarc *nudo de la madera'. Con terminacidn pare-

U • e • •

cida tenenos: pantore 'pantorrilla', pitoru, piturti 'cuello
de la botella, pico del jarro*.

-du, —as, -lo, —lie (cf. parr, 67) j son tan frecuentes las forraaa con estas
terrainaciones que no danios ejemplos. Solo hay que advertir que

las palabras con este sufijo participial tienen a veces, como

en cast., un sentido activo, vgr. s abldu 'cortes', atirati* * ° i n « ' i a u «

•ahorraiivo*, ayudati 'ayudador*, deskurafjau 'desconf iado',
iskdxiu 'escogido para comer', ispantdu • espantadizo', kreldu
•credulo*, (raal) pensdu 'malicioso*, prtifjdu 'testarudo',
ufindlu 'susceptible*.

0 \ \

—axu, -asne se encuentra en los norabres, con sentido a veces despectivo,

pero no siempre ditninutivo* dezlabaxu *fregaduras•, iskdxu
'drgoma*, iskarabdxu ' escarabajo', ispantdxu • esnantapdjaros',
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ispumaxu y rtimjaxu 'baba de las vacas', niostaxu 'mostajo',
il • Hi?

^ > it •

orkaxti 'poste de la cuadra*, pilandraxu y pix^gaxti 'andrajo'.
—a0ii ademas que con el sentido de 'golpe', cociun al cast, (p. ej. t

kamparia&ii 'cencerrada*, EsanotaSu 'golpe dado con la isano
1 i U » t. no

abierta', punitaOu, 9ufda0ti 'golpe dado con el reves de la

raano', y niuchos mas) se encuentra sin significacion especial
ens ispinaSn • espinazo' , kapaOti 'cap&cho', lecaOti 'cordero

l\ o I it • «t o

recental', ornaOti 'pan fabricado en casa*.
U .

-^br, -"*6re parece esiar en trance de desaparicion, ya que se encventra
solo en un numero bastante reducido de voces* y parece retro—
ceder ante el mucho mas frecuente —iru, -ere (cf, abajo)j
solo hemos notado esta terminacion en: bati^ore (contra
bati^ere ) 'legon', (kas-E) bibi^one 'la casa donde se pasan

los meses del invierno' , deznata^ore 'vasija para desnatar la

leche', snda*or 'sucladera', smbi0a<*br 'correa de afilar la

navaja', acila^ore 'hilandera', edemas de cinco adjetivos del
estilo de kome^or 'comilon',

-et-a, -et"E es frecnentisimo en los nombres, sobre todo la form femeninoj
© o

vgr.» korbet-a y korketb 'cuchillo rustieo*, baskets 'copa de

sombrero'* raiailet'a 'brote de las pataias', ro&etii 'mono,
rodezno del molino', espoletes 'paletas del rodezno del molino',

6aijkletizs 'babuchas*, kornete *la lengua (font,)' y unos treinta
ejemplos mas. Hoy no tiene sentido dirainotivo salvo en algirna
voz coino yugetik 'yugo para turn sola bestia'.

-In, —inu, —ini.Como se ha dicho en el parr, 53, hay confusion actual entre
el sufijo [—inii] y stt forma apocopada [-in], Como diminutivo
afectivo* este sufijo es frecnentisimo, tanto como el [—inku]
tan tipico del habla montanesa (cf, abajo), y se encnentra bajo
las dos forms: burikimi, dim. de burn , gtirinu, dim. de

» o

g-warii 'cerdo*, putr'inu, dim, de putru 'potro* (todos con plural

£-inus]) contra burikin, gurin, putrin, kisin 'qtieso peqreno*,
palin 'palo pequeno', tnrtin, dim, de torte, turtu, etc., etc,

o o

(todos con plural [—inss]), Puera de los diminutivos, tombien
liay confusion entre [yir] e []*inu] j de un lado tenemos aristin
'enfermedad de la vaca', amolancin 'amolador', mataSin 'mata-

rife', iskarpin 'escarpin', rasin 'resina', xabalin 'jabali',
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etc., y de otro lado hay andrlnu 'endrino', bi&Imi 'vecino',
isplnii 'espino*, nrnlinu 'raolino', muncinu 'norabre de un arbusto',
padr'inu, sal0lnu 'sauce lloron', srbrlnu 'sobrino', etc. l os

terminos kinOenu, trentenu (contra trentinu ) 'potro de quince,
treinta meses' seran, probablemente, ultracorrecciones. la
terrainacion fernenina es rimy corriente en loa nombres: asIcuQims

*escofina', bailarina •perinola', balanOlnru 'rojeces de la
puesta del sol', irln-E y serin's 'variedad pequena de castana',
paiuplln-es 'tonterlas', etc. May pocas veces tiene un

plural £-enus~] , p. ej.: sart'inu (pi. sartenus) 'sarten pequena*.
—Irxi, —ere raantiene todo su poder ereador y se aplica a infinitas palabras,

p. ej.» agustlru 'obrero que ayuda a recoger la hierba',
albergadirii 'percha para las aves*, bablrti 'babero', basirti
'vasar', gulindiru 'curioso', int'lru 'entero, sin capar',
ispalacblru 'ventanilla de la pared del estahlo por donde se

eclia el abono', kaldiru 'cubo', kartiru, karpintiru, koladiru
•colador', etc., etc. Adenias de los multiples sentidos que

tiene en cast., el sufijo se aaade al partieipio de los
verbos para dar la significacion de 'acceso de... ' o 'ataque
de... 'j p. ej.s arkjadere 'accion repetida de arquear,

nausear' y as! bo0e0aderE (de bo8e8ar 'bostezar'), esporideres
(de ispurist • estirarse'), grilad-cre (de grilar 'hacer ruido
los bronquios al respirar'), rigutrjadcrB (de rigtvtrjar 're-

goldar*), rutadere (de rrtar 'hacer ruido las tripas cuando
uno tiene haiabre, etc.'), temfcladerte (de temblor ), urmigadere

(de urmigar 'horiaiguear las orejas')? con sentido analogo,

aunque tirados de sustantivos y no de participios, encontramoss

graniOere, pi&ruskerc 'granizada', relampagere y relanpagadere

'relampagueo'; por eso corresponde a los sufijos abstractos
—cion y —s-iento en cast. Tambien corresponde a otras termina-

ciones, corao ens bexere 'vejez*, butrere 'bandada de buitres*,

JcalnbaOerB, patakers 'calabazar, patatar', polborer-e 'polva-
reda', seker-e 'sequia', etc.

—Itu, —it-E es sufijo muerto, que se eraplea en una serie limitada de voces,

a menudo sin matiz diminutivo, como p. ej. s bigutitii 'bigote',
agvilitu, forma afectiva de agnrilu 'abuelo*, faldiritu 'ves-
tido de una pieza', kaferitu 'cabrito', kaioitus 'calcetines de
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lana basta*, grasxtus y maskaritus 'chicharros*, kukurftv
•picon de raontaim, copa de arbol', pibftv 'pepita', 0apftis
♦vasija antigua de raadera*, etc. A este paradigma se han asimi-
lado Icamis'ftti (pi, -ftus) 'caraiseta de nitlo* (cf. parr. 104) y

I •

kas'ftii (pi. —ftus) 'caseta del perro'.

—fu, -fyti, -fx, —lye- (cf. parr. 30) corresponde al sufijo -Alio, -a del
cast, pero ya no es tenainacion viva y casi no se siente cor;jo

sufijoj se observa, p. ej», en: ardf-e 'arcilla*, baOxyxi
•vacfo', kustfyu 'costilla', raur©fye 'morcilla', purtlyii
'portillo', txifcxu 'tobillo', Oifcle 'torga para el cuello del
ganado' (c FITtEUU), etc,

—fxu, —{she se encuentra en alguna palabra como: bena^xx-e 'cualquier ani-
o o P

mal silvestre', iskundi^fxti 'escondrijo', ica*fx*E 'tumor*,

kaspfxu ' leche agria*, kurt'xxu 'pocilga*, lambi^lxu •enferrae-
o oi»

dad de las reses'. Al lado de estas fornias que derivan de
-Tculu , con plural [—fxus], liay otras que derivan de -icplu
con metafonxa y plural [—exus]: pilfxu 'pellejo', UOlxu *hoz',
trebexus 'liquido que sale de la nata al liacer la mantequilla'*

—lOti, —f0*E se encuentra en adjs. y nombres, con los raismos sentidos que
o t>

en castellano: areniOu 'areniseo', kallftu •calizo', kalustrlOu
e o > 9

•calostro', iskuri^fOu 'resbal&dizo*, ezlapaifOu 'que se escape.
o I l «

facilmente', moQafOu y um&lOu 'leche recien ordenada',
intiriOu 'tieso*, biillOu y gurxOu 'erizo de la castaiia',
irfQu 'erizo, animal', kaiOiis 'vajilla*, tupxOu 'grosor del
hilo (al hilar)', tunfG"& 'norabre de una flor silvestre que

aparece en otono'. las palabras precedentes tienen plurales
en [-fens, —fOvs]; a ellas debe anadirse alguna con plural en
[•eSus] t kurtl&u 'pedazo dc la corteza del pan*.

-jfgti, -jegT es un sufijo amy corriente para sacar adje. de nonsbres sus-

tantivos; por ejemplo, se dice: bardaljfgu 'ilegftino* (de
barddl 'matorral'), derutjegu 'lleno de argomas, helechos' (de
derot-c 'lugar donde se desarrollan argoinas, helechos, etc.'),
iuibrfgU '(toro) que procrea mucjas hembras' (de embre ), mac'xgu
(de macu ), kukjfgu 'dfcese del cordero nacido tardfaraente*
(de kxLku 'cuclillo'), y as! kabralj'fgu, lambsjegti, peraljegu,

pracljegi?, rapuejegu, rigirjegti, ruOinjege, rUOjegu, iarfrjfgu
(q.v.).
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—on, -6m& es el unico •avraentativo• que posee el habla pasiega y esta
perfectanente vivo: aruyon, burikon, cabalon, kanton, murilon
* piedra grande*, kurbon (aura# de kWirbii 'cnervo'), poQon

'laguna', xaton (de xatu •ternero')# Tarabien sirve para indi-
car una cualidad del hombre: andraxon 'andrajoso', beron

•(nino) que bjerv o llora raucho1, derocon •derrochador',
desarapaiion •andrajoso*, fizgone 'curiosa1, kexon 'quejumbroso1,
etc# Demuestran un curioso desarrollo los casos donde la ter-

rainacion [-on] no es auraentativa; estas palabras tienen dob—
letes en [—turni] s cunu (de con 'cerdo'), kastrunu (de kastron
•macho cabrio'), la&rtmu (de ladron ), kal9unii (de kalGon ),
pantalunu (de pantalon ), ratunu (de raton ), rtiOjunu (de
ro9on 'cuchillo rustico1), tarunu (de taron 'carozo de la
inazorca de raaiz1)# Con relacion a la® forraas en [-on] estas
palabras se sienten como diminutivos o afectivos y se han creado
un plural analogico j—turns] # Be desarrollo parecido sera la
palabra kalentonu *(agua) mala por haberle dado el sol*, aun—

que sin inflexion, por su uso predoniinat!temente neutro (cf.
parr# 159),

-ucu, —uc"b con [-acu"] y [—u0u] , es medio muy frecuente de forraar los des-
pectivos (generalmente diminutives, por aplicarse sobre todo
a los animales); p« ej. : garucu (de garti •cerdo*), burikucu,

t ° U o o

kabalucu, kabanucv, perucu, praucu (de prau •prado'), puntucu

(de pwxnt ♦ puente' ), talcdcu • pedazo pequeho', Ourueu,

pendaqguct 'moza retozona*.
—u^ti, —u se aplica a varios sustantivos para sacar adjs.: arkt^ii fde

pecho abultado1 (de arke 'cavidad toracica*), bilu^ti 'velludo1,
cipu^u 'jorobado' (de cepv •joroba'), eskaxu^ti • (prado) lleno
de ro9u •, lanu^-fe • (oveja) con lana basta en las ancas',
Biunu^-B '(gallina) con a<in~e rauy desarrollada*, eamafu^E
•(vaca) de raucha corpulencia1 (de Gamarfe •corpulencia'),

\ °°
Gernexu^Ts '(cabra) que tiene 9ernex^s (pelo en las ancas) •#

ulna, -ukv con [-£n, —inn]] (cf# arriba), es el medio predilecto de formar
los diminutivos y afectivos; p» ej# : bi9irulcu, bultiku •grumo*

o ♦

(de bobe ), lubuku, pal'uku, panulcu, pulultu, taqkuku • taqk-a
pequeno', turukti, usuku (de usu 'oso1).

—uire es el sufijo por excelencia para forraar los abstractos:
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aregladure 'arreglamiento', bajurc (por influjo de altiins ),
frjuine 'frialdad', kapadune 'mojadura', Icu0i4ur£ 'coccion',

nmjjkadure 'accion de mallear (lastimar)', muldure 'moleclura'.
Pero tambien puede adquirir un sentido concreto, corao ent

agmfture, basurg, ei^orm&ure 'cuernos', foradurE, ispigaftur-B
•espiga', presure 'cuajo', Qefu&ure 'seto vivo', etc.

—VLBix. -of?"B como su correspondiente caste llano, es el medio ms tisado para
o o

formar acljs, que describen cualidades morales y a veces flsicasj
ygr. : aribultusu ' revueIt©, desobedielite' , bab'usii, b-argw-andusu
•avergonzado', biBjusu 'vicioso, bebedor', Sipusu 'jorobado',
iinbi&jusu 'envidioso', impalogusu *importuno', maganusu 'lega-

Eoso', etc., etc. Pero a veces, corsio tarabien en cast., puede
dar a la palabra derivada un sentido pasivoj p. ej. s miferasti

•(nino) al que le gusta ser raimado', penosu 'apenado', respetosu

•que inspira respeto' (se dice, por ejemplo, de un bicho verie-

noso).
-uxu en esta forma han confluldo los resultados de -ilCULU y de

©

—IjCULU . Por esta razon, a un sing, en [-uxu] le corresponde
unas veces un plur. en [-oxus] y otras veces un plur. en
£-uxua] , y ha resultado una confusion entre los dos paradigiaas.
De un lado tenetnos kuskioxu {que corresponde al cast, cosco.ja),
panuxu 'la cairn de nmlz', piruxru *pera silvestre' y suruxu

•desperdicio de lena* con plur. en [-oxvsj 5 y de otro lado
martuxu 'un bicho silvestre*, tamh'uxu 'persona pequena y gorda'
y tartaEsuxu 'tartamudo* con plur. en [-uxus] . Al primer tipo
se ha asimilado kalaiabruxu (pi, kalarabroxiis) 'fruto del esca-

rarnujo' y hay confusion entre agvetuxus (Si) y agwetoxijs
(PI) (plurales de agvutuxu 'ogujero de la pared para dejar

pasar el agua llovediza*) y entre rauduxus (¥3 P2) y mugoxus

(R2), raugorus (Si) (plurales de nniduxu, muguxu, miigufu ' pi lao o • 00

pequena de hierba').
-u8u, —u€hs es sufijo may usado como despectivo y dirainutivo (cf. [-acu] y

£*u£u] arriba)? p. ej. t cikuOu 'chico pequeno y raquitico*,
kabaluSu, kabanu0-B 'cabana pequena y medio dcrrurabada', nacuOii
VI ^ O ^ • 4 * " * V ©

'raulo endeble', piruOu, putruOii, saltuPu (de saku 'saco'), etc.,
© O L • U o

etc.
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C. Sufijos poco comunes.

—aku
H o

-algu
—an

-anku
W I «

(113)
-abbs a veces tiene tin sentido activo, como en: dabl© 'generoso,

carinoso', deskumf jabba 'desconfiado', y tal vez tratabli
•afable, amistoso',
lumialru 'limaza, babosa• , sbbafru 'sobaco'.W

\K C * It O

maycralgu *persona adinerada',
ismratan *esparavan', melindr&n, melendran, raalandran 'persona
andrajosa', ©erfcelan 'nombre de tarn planta' (cf. parr, 112, -anti),
tiene fuerza diminutiva y despectiva en: barat^ku 'arroyo
pequeno', potrai^lcu 'potro raquitico y feo', pbOai^kti 'charco
pequeno',

-anu, -an-© buriKane 'dicese de la castafia enfemiza' , karkamx 'cabcanar',
II f ' v v/ # t u «-

kastami 'castano', pudriganu 1podrido', soteranti 'cueva bajo

tierra', 8estan*e 'cesta larga y poco profunda, para el queso y

la raantequilla, que se coloca encima del cuevano',
axastni 'ajo silvestre*.
i U ) o

8aragatii y Gegatii • corto de vista', ©aratti ' tartanmdo': a
i I ll o wu o ' t II «

veces tiene sentido diminutivo: kbbatu, kobat© 'cveva pequeiia•,•to o

ljebratu *crla de la liebre',

ligaternv 'lagartija',

gatu montes, pedres (fern. pedres©)1 '(caballo) habado, (galli-
na) habada• y los adjs. de nacionalidad iijgles, franQes, etc,
buriklk© 'burra joven', bii©iku 'hocico' , kanik©s 'bolitas con

<0 0 o

las que juegan los muchachos*,

agtra,8(l 'el cerdo mas pequeno de la Canada', antusll 'norabre de
una planta', asll 'niadero con pinchos que impide que marae el

ternero', badil, bur8il 'pocilga', istil 'oveja esteril',
kandil, Obril 'terreno sin cultivar',
macu burlnu 'burdegano',

-jlntu, -jent© : biruljintu, biriillntu 'picado de viruela', flurjlntu,
flurlntu 'friolero', puljentes 'gaclias',

-jisti, -jes© : libjlsu, lubjlsu 'divieso* , trabiisu 'travieso',toO o ® t 0

—or agrjor 'agrura', ardor 'indigestion', berdor 'verdura (color)'.

—astru
i\ > o

-atu, -at©

—ern©

—68, -es©

-Iku, -Ik©
to 0

-ll

—Inu

1, Cf, Corominas, III, 781a,
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-orju repcrtorju •calendario'*
-oti serot-a 'serrucho'.

• o

-sku, -ske bindiske (y bindiskja: ) 'calda pequena de nieve o granizo*,
kafeuaks y katuske •bota alta de gom', kurusku 'migaja de
pan*, linaslni y lindasku *ladera pendiente' (dim. de len ),

, U e > U 9

gatu auntisku 'gato montes*, pi&risku •granizo', piluskon

•pedazo de hierba del prado que queda sin segar', pirusku

•perro pequeuo y bonito1, ullske *viento que arrastra la nieve*
veraos el raisnto sufijo en: xaraska: y Oaraska: 'calda pequena

de nieve', Ourjaskar 'golpetear en la ventana la lluvia arras-

trada por el viento*.

-^ugu tasugu *tejon,«

-utu, —6tne palutu y palotie * pal eta' t pikotv *aparato de madera para sos

tener las ollas sobre el fuegoj nariz (foia. )*«
-unu iskurdunu *zurdof.

y W

-wilti, -veke : barkucwelB 'barco pequeno', ka&wllu y ka&vel-fe *cazuela'»

kofayarelie 'correhuela', tarernvelnes y tefemrel-fes 'castanuelas'
tracTrel-e y tricwl-e 'tachuela'.

D. Sufijos atonos.

(114) la vocal postonica suele ser [a] y la consonante de la termina-
cion es indiferente: agalarus 'agallas', bwetagus •pulraones*, 6atarus y

catarus 'zapatos de goma'» karabti 'ave parecida al buho'j kaskari 'especie
de codorniz*, ksrefagus 'arroyos que se hacen entre la nieve que se derrite*

mur&jaqganu 'nmrcielago' , n&nagu 'lucion' t parapaixes 'yemas de los dedos *,
tabami 'tabano', tastaires 'panal de las abejas', ©aqganu 'zangano', OaOaru
(tal vez onoraatopeyico) ' tartanmdo', Hay otra vocal postonica en:

astverdig-e * tira de piel dcstinada a hacer una abarca ', torbul-fe 'tolva'.

E. Acumulacion de sufijos.

(115) Ea bastante frecuente encontrar agrupados en una misma palabra
dos o mas sufijos: barku£-wel-e 'fcarco pequeuo', burikacuf bufikike,
burikinu, dims* de burn, bure f cilcituOii 'pequeno y jaalo') kobaratu
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•cueva pequena* , lanudonv * (oveja) con lana basta en las ancas',
puntimtcu 'puente rustico*, piflriskuk&s *granizos finos*, roseton *flor
silvestre grande', sirituku 'serrucho pequefto*, tiQonSn *tizon grande'.

F. Composicion.

(116) So han advertido algunos casos de composicion por medio de la
yuxtaposicion de dos palabras, generalmente dos sustantivoss p&iikalOa:

*(vaca) calzada', pintanegr-e •(vaca) pinta', piniaroxne •(vaca) mitad blanca,
ml tad roja'j rabukandil (pi. rabuskandl 1-as) 'aguzanieves* , Ourdudiricu
'ambidextro*. la composicion por medio de verbo + sust. se ve ens

korikalexBS *Persona que ctienta chismes por todas partes*. De prep. +

sust.: sobrupwertv *dintel*.
A veces se ha kabilitado turn palabra para otro eropleo; as! los

sustantivos kwestv y pindjent-a se em pi ears como adjetivos invariables
con el sentido de 'erapimdo*. De manera contraria, el adj. Qirxl tiene
funcion de nombre, con la significacion de 'terreno virgen, sin cultivar*.

IV - El Pronombre

A. Personal,

i) forms tonicas

(117) Los pronorabres de sujeto y de regimen tonico son en general
identicos a los castellanos: fot tu, el, elv, ©i1®* uate (no *bustc coiao
en otras zonas), el us, ekes, uste^as. En la primera pers. de pltsr, se oye

a veces nmxotriig , junto a nusotrus , pero en la segunda pers, no parece

tener lugar esta alternancia fonetica [*/©]* busotrus • Sin embargo, hay
que notar que la vocal ir.icial de estas forms, contra lo que se ha dicho
en el parr. 36, es siempre cerrada.

Tras preposicion, se ptiede olr a veces las antiguas forms no

compuestas pa noss, pa boss, kon noss, kom boss , con vocal sensiblemente

alargada. Cuando no sigue el verbo, el pronombre sujeto tombien puede ser

noss, boss ; p. ej.s mas afcisaus ke noss • Para las denes personas, las
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forms tras preposicion son iguales que las castellanas: pa ml, pa tl, etc.

ii) forms atonas

(118) S®,gun reglas sintacticas (cf. parr, 36), la vocal de los pro-

nombres atonos de primera y de segunda pers. es muclias veces de timbre
cerrado. Como en el caso de las vocales atonas finales, este cerraiaiento
se nota mas en la vocal posterior que en la anterior, de raanera que en

plural la vocal es casi siempre [u]: urns, bus • En singular, las forms
son m-3, ti , que a veces se cierran a mi, ti . Tales forms se eraplean
para acus. y dat.

En la tereera persona teneraos:

sing. plur.
dativo masc. y fem, 1-a lis
acusativo masc. 1-a lus (personas)

l-as (cosas)
acusativo fem. la las

acusativo neutro lu (lo)1 —

En la posicion enclitica, las foraas del acusativo fem. tienen
vocal pi] | es decir, en estas cons trueclones su [a] se conduce como
cualquier [-aj final (cf. parr. 23).

Cuando se encuentran juntos dos pronorabres de tercera pers., el
pritnero es sierapre si (o si )t daaira 'daselo (un cigarrillo) *, si lu
dx *se la di (la carne)*.

Vetra la asimilacion de la [—r] final del infinitive ante pro-
nombre enclltico (yarticulo), cf. parr. 37.

Se ve que nuestro dialecto es leista, aunque en plural la forma
l^s se reserva (en los pocos casos de que disponemos) para el objeto
impersonal. En singular, hay que observar que la distincion entre masc.

y neutro (cf. parr. 160) se conserva en el acus., mientras que no se

diferencian el dat. y el acus. niasculinos. Desde luego, se ve que la

oposicion de genero es mas importante que la de caso y podemos preguntarnos

1. Pera el empleo de esta forma, cf, parr, 160.
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si el lelsmo habra side causado por un deaeo de mantoner distintas las
forraas acusativas de raasc, y de neutro (a costa de la distincion entre el
dat. y el acus, msculinos) cuando la [o] del neutro empezo a cerrarse y
tendio a confundirse con la [u] raasculina (cf. parr. 53).

B, Posesivo.

(119) El pronombre posesivo lleva sierapre acento de intensidad y va

precedido por el art. def, Hoy d£a, delante de sustentive (es decir,
cuando se trata del adjetivo posesivo), se emplean cada vez mas las formas
castellanas mi, iu, su (aunque acentuadas y con articulo)> pero todavra
bay gente anciana que eraplea urns migrans forms para adjetivo y para pro—

nombre, Estas forms sont

neutro

lu rafyu (miu)
lu tuyu
lu suyu

lu mrestra
i So

lu bwestru

Solo hay que advertir que las forraas neutras (que conciertan con sustan—
tivos de materia» en cantidad indeteriainada, cf, parr, 160) no se eraplean
en funcion adjetiva; delante de un eustantivo de materia se exnplean las
forms msculinas o femeninas.

Se aprecia que el paradigm es muy complete y que distingue los
generos y el numero para todas las personaa, lo misrao cuando se trata de
un solo poseedor como cuando se trata de varies.

1. Formas parecida se emplean en la Ribera (cf, Llorente J.Saldonado, p,
132)i el miu gttertu, la raia casaca, la suya casa, etc.

masc. fern.

De un solo sing. il ai£yu la mlyTB
poseedor s il tuyu la tuyu

il s'uyu la suyv

plur. luz ralyus (mius) laz mlyes (ralvs
lus tuyus las tuyes
lus suyus las suyes

De varios sing. il nwistru la nvestre

poseedores s
> o

il bvietru
1 0

la bwestrv

plur. luz nvestrus
V o

laz mrestris
5 •

luz -bwestrus
t \ o

laz frrestres
> 0
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C. Demostrativo.

(120) las forms de los demostrativos son las siguientes:

masc. fern. neutro

sing. ist-a
>

est"B
0

estu *
> •

plur. estub
> 0

est-BB
> 6

sing. ls-a
0

* \

es-fc
0

esu
0

plur. esus
0

6ETBS
0

sing. akel aliel-B akelu
v 1

plur. akelus
V L

akel-ns
1/

Con relacion a las castellan&8, pues, las formas pasiegae solo
muestran vnriaciones foneticas. Hay que observar que mientras los demos-
trativos masc. y fem. se hallan en funcion de pronombres y de adjetivos,
los neutros solo se eraplean corao pronombres (de manera identica a los
posesivos, cf. pdrr. 119). Deberaos adelantar que el coneepto de reutro
en los pronombres es identico al concepto de neutro en los sustantivos y

totalmente distinto del neutro pronominal castellano (ef. pdrr. 160).

JD. Indefinidos.

(121) Ofrecen poco interes los indefinidosj solo debemos observar

algimas forinas que tambien existen en cast, vulgar: ndida 'nadie', na:

•nada1, (contra k&*&tinu ' eada uno' ), diijgimu ,ninguno,» Adorns: daka,
djaki *algun, —o, , demas •deraasiado', drtu (mas freerente que

bastdnt^ ), ksalker 'cualquier, -a1, kuyu (en el sentido de 'tde quien?')j
tal tiene un fem. tali? • Como los adjs. y demas pronombres, algunos
indefinidos tienen tres formas del singular, a saber:

masc. fern. neutro

dii^gunu diqgtave diijgunu
lmyu kuy-e ki'.yu

1. Kuestra sujeto de Cubilla (Selaya) nos aseguro que la forma neutra era
istu . Si no fuera por la confianza que nos inspira esta informante y
Por el hecho de que existan las forraas istot iso en gall.—port., recha-
Kariaiuos Istu como equivocacion causada por la atraccion de isti .> 0 > o
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masc* fern. neutro

mlziau mezitre raezmu
i

utru otrt otru
o © o

Tab fomas turn, diipunu, algurni se apocopan coiao en cast, (desapareciendo
entonces las vocales niixtas).

E. El articulo.

(122) El articulo definido es esencialraente comparable con el castellano,
con ligeras variaciones. Asl, ante vocal inicial el articulo masc. es 1 t

1 and *el anor, ez 1 arari 'es el amo', 1 astjal *el hastial', tei)gu 1 Ipu
'el hipo', tonrez 1 odra 'tomas el odre', 1 oru *el oro* y, en la toponiraia,
1 ahork&u, 1 armayu. 1 aniklusu, 1 ebrtu Este fenomeno se observa en Astu-

I U ft' » * t © 9

rias y en otras zonas de habla leonesa, y tal vez podemos pensar en la re¬

duce ion del antiguo articulo mase. JU> del leones ( < ILLUM).
Ante [a] inicial acentuada, el art. def. feraenino tanbien se

reduce a 1 (no hay el femenino corao en cast.): 1 agil-e 'el aguila*,
1 alt; 1 ar^kt, 1 arpe, 1 asie, 1 astif, 1 afre 'el haza', etc.

No se producen contracciones de preposicion + art, def. como

ocurren en otras zonas. (l)esde luego, consideramos los casos de pol,
pola *por el, por la', pal, palus 'para el, para los*, etc., como ejeraplos
de asimilacion de £-rl final, cf, parr. 08).

El articulo indefinido es igual que el castellano.

V - El Verbo

A, Generalidades.

Ia nota predominante de la conjugacion en el habla de los Montes
de Pas es la nracha confusion que hay entre formas contradictorias. Sin
duda se debe esta situacion al influjo imiltisecular del castellano en esta

zona, encontrandose trna al lado de otra formas castellanas (arcaicas o

raodemas) y forms de tipo leones.

■
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i) conjugaciones

(123) la conjugacion en -ar es, como en cast., la ads abunriante y la
unica productiva (cf, pdrr# 145), la conjugacion en -»er retiene unos
cuantos verbos que en cast, pasan a —ir : ender (contra un caso de endir
< FINDEEE, erber y xerber c FEHVERE, isparOer, asparOer y asparder <

SPAItG&lE, i0er y diSer (contra (d)iO£r ) < DICERE, morer (contra murir
con otro sentido, cf, pdrr. 471) < *JJ0RET?E. Aderaas, recibe algun verbo
que en let, tiene -THE : goyer < AUdYke.

Ia conjugacion en -ir retiene los verbos amuxlr 'biojar' <

MOLLYhE y tusir 'toser* ^ TUSsYrE . Aderaas, se han asimilado a esta
conjugacion ciertos verbos de la segunda y tercera conjugaciones latinass
balir < VALEI3S, ruyir 'roer» < RODERE, tixlr 'hacer media, tejer' ^ TEXEHE,
turir < TURI$5R£, Oirnlr (no se conoce *0erner ) CEPJSIEHE. Tenemos un

ejeiaplo de kreyir < CREPEKE, contra tres de krer, kreyer ,

Hay que sefialar que en el habla de los Montes de Pas se estdn
eliminando los pocos restos de distincion entre las conjugaciones —er e

—ir , En la pers, Noa del pres. de indie, de la 3a conj,, la desinencia
es regulamente [—emus] en Vega de Pas y en San Pedro del Romeral} en
estos sitios se oye normaluiente [—£ is] corso terminacion de la pers. Vos en
el tiempo correspondiente de la 2a conj, vSolo en Selaya y en flan Poque de
Rioraiera se martiene algtrna distincion entre los dos paradigoas, aunque con

srach&s equivocaciones. En el iraperativo plural, es muy frecuente o£r la
terainacion [—it] para la 2a conj, en todas las localidades, Tambien se
cierran las vocales tematicas de la 2a conj, por efecto de una yod romance

(cf, parrs. 25 y 124), igual que en la 3 . Pronto no habra mas que la
desinencia del infin, para recordar esta distincion,

ii) vocales teraaticas

(124) Segun el parr. 25, las vocales atonas se cierran ante [£, u]
tonicas y ante yod. Esto quiere decir que, si se tiene en cuenta tambien
la yod latina, los verbos en -ir euya vocal teraatica es E, e/io 0, o/u
la cerraran a [i] o [u] en la gran mayorfa de las forms. Por otra parte,
la fuerza de la analogia ha hecho que en estos verbos la vocal cerrada se

extienda a las demas f'ornas, quedando ajenos a la analogia tan solo los
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casos donde hay diptongo (dwerrau, sjentu, etc.), Por consiguiente, se dice:
bistir, dufiair, irlr 'herir', rnidir, mxntir, pidrxr, purir, sintir, tusir,
mi bisti-B 'me vestia1, mi durral, piftlmus, sintl (casos de cerraraiento ante

[{] )j mi&jein 'raidieron', tusjo, bistjene, piftjendu (cerramiento ante yod
romance)} mi bistu, miftTj, pidamus (cerramiento ante yod latina)j y ti
blst-as 'te vistes', sirbrj, twa, duraira (casos con vocal cerrada analogica).

Pero este tipo de inflexion no solo ocurre en los verbos en -ir ,

aino que afecta Iambien, aunque en menor grado, a la conjugacion en -er .

Katuralmente, en el infin. y en otras forms donde hay je] o [a] tonica,
se mantiene la vocal teraaticaj pero ante [i^j tonica y ante yod romance

(es decir, en la pers, Kos del pres. de indie, (cf. parrs. 127—8), en todo
el imperf, y condicional, en todo el pret., en el participio y en el gerun-

dio) hay inflexiont kirxss •quereis', miriOiss •mereceis'} gull-e *olia',
guyl-ES 'olas*, raitl-emus, sullun 'sollan', tini-cn*} gulbl 'volvr',
humnumsbas 'conpusiste' (cf. parr. 140), gulbjo, susprinrijo 'sorprendio' ,

guyiraus 'olirjos' (de goyer ), traskurjein (pers. Ellos del pret. de
traskorer ); aburi&lu (participio de aboreOer ♦aburrir*)* anOindlu (part,
de anQender ); aribulbjendu (ger. de arebolber ), kuOjejjdu 'cociendo*.

El misrno fenomeno afecta a los verbos en —iar ; la yod de esta

terrainacion cierra la vocal tematica en el infin. y en otras formae. Pero

por analogla, esta vocal cerrada puede extenderse a los casos donde la
tematica esta acentnada (pres. de indie, y de subjuntivo)? por ejemplo,
se dice: aQulj-c (de aOuljar •azolar'), buOj-e (de bu0jar *vocear*),
garburju y gargurju (de garburjar, gargurjar ^ GABGO—), istrupjes (de
istrupjar •estropear*), gulpjvs (de gulpjar 'golpear'), pruf j-e (de
pruf jar 'porf iar' ) , rapusju (de rapus jar 'raposear, hurtar*), ruijkj-e (de
rujjkjar 'roncar'), ru0j-e (de riiQjar 'rociar, lloviznar*).

Por otras razones se ha cerrado la vocal tematica de intre (de
intrar "entrar* — para el efecto de la nasal, cf. parr. 26), anlda {de
anidir 'anadir'). En mfj^gwe (de miqgivar < mTnEEEE ) y xug-e (de xugar
< *JUCARE (?), cf. M. Pidal, Cantar de mio Cid. I, parr, 16) la vocal

cerrada es etimologica •

1. La terminacion del imperf. puede contener una yod (cf. parr, 133) y esta
puede ser la causa del cerramiento de la vocal tematica. Es decir, la
[i] inicial de mitre , etc., puede deberse a analogia con raitja •

2. La vocal tematica de los verbos en —er y —ar tambien se cierra ante
yod en La Ribera? cf. Llorente ISaldonado, p. 137.
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Para la diptongacion y la adiptongacion verbales, cf» parr. 38.
Pero notemos aqui que el pres. de raorer 'raorir los animales' es mora .

iii) acentuacion verbal

(ISso) En los verbos que tienen infin. en [-jar] (que corresponde a las
terminaciones castellanas -iar y —ear ) se observan, en las personas Yo,

Tu, fel y Ellos del pres. de indie, y de subj», tres tipos de acentuacion,
tipos que se presentan en eompleta anarquia, aplicandose todos tres al
mismo verbo, aun dentro del habla de una raisraa persona. (En las personae

Nos y Vos, no hay mas que la acentuacion [-jamus, —jais] ).
Eta primer lugar, todo verbo de esta categoria puede acentuarse en

la desinencias [~«"e]» tratamiento que procede de los verbos -ear , ahora
indistinguibles de los en —iar , a causa de la reduccion a yod de la je
desinencial. Este tipo no parece menos popular que los deraas y se encuentra
lo misrao en verbos que en cast, tienen —ear (vgr. * &ispee, braOe-g,

garjgaree, graxe-e, 0apate-e, etc.) que en los que tienen -iar (vgr. i
agrevn, ba0e-e (contra barOjv •vacia1), kambee ,cambia,> roOe-e 'rocia')
y aim en los verbos que tienen yod epentetica (vgr.* burled 'burla',
maOe-E 'mam', ruqke-e 'ronca' , toke-p 'toca*). En dos casos hemes notado
la destruccion del hiato de esta terminacion por medio de una £-y-] *
areyu •arreo', kwarteyp (de knartjar ).

En segundo lugar, se puede acentuar el teiaa, segun el trataiaiento
popular de los verbos castellanos en -iar . Igual que el tipo precedente,
se obser-va en palabras que tienen -ear en cast. (vgr. s bu0j-g 'vocea1,

cispj-g (contra cispeu ), gaijgje •ganguea', kakarjun y karakjren 'cacarre-
an1, k-wartj-g (contra kvarteye , arriba), tartamuxjpn ' tartanmdean', xadju
*jadea')l en los que tienen -iar (vgr.* barOju (contra baOev , arriba),
desafjen 'desafian', arabjo 'envio', kaiabjie (contra kambeu ), prufj-p *por-

fla1, tlbi: 'tibie')? y donde la yod es epentetica (vgr.* aOulju (de
aBuljar 'azolar'), burljp (contra burled , arriba), basflemj-e 'blastema',

ruijkj-p (contra ftu^ke-p , arriba), sarnpllkj-ps 'salpicas').
En tercer lugar, se puede observar un tipo de acentuacion en la

a desinencial: [—ja]. No sabemos si se trata de un desplazamiento del
acento a partir del primer tipo (es decir [-ea] > [-ja]) o a partir de un
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tipo culto perdido Se oye en verbos en -ear en cast. (vgr.i
babja 'babea', birdigja (contra berdege-B ), garjgja (contra gaqgj-e ),
gargaxja (contra gargaxe-e )) y en los que tienen -iar (vgr. i agrjan
(contra agre-en ), Oegatja y Qeragatja (de ©egatjar, ©eragatjar • pai>-

padear1)).

Tin el pres. de subjuntivo de los verbos irregulares, no se pro¬

duce la nivelacidn del acento (vayamos. scamps. etc.) que se observe. en

otras zonas dialectales.

En el imperf, de los verbos en —er o —ir y en el condicioml
de todos los verbos, se produce frecuentemente el desplazansiento del acento
deade la [i] hasta la [a] de la desinencia: kuxja •cogia1, tinja •tenia*,
binja *venin', mitja 'aietia*, sirja •seria*, etc. Este caiabio, constante
hoy en la Ribera (cf« Llorente Maldonado, p. 84), se observe en todas las
localidades de nuestra encuesta, mientras la acentuacion [-jaj del pres.
de indie, de los verbos en estudiada arriba y que tiene cmcho de
coiaun con el presente fenomeno, parece existir solo en el jsunicipio de

Selaya. En cast. ant. las desinencias —ies, -ie del iiaperf. eran fre-
cuentes y tasnbien hay evidencia de esta pronunciacion en los Mantes de
Pas (ef. parr. 133).

iv) apocope

(126) La perdida de [-e] final no es general en la conjugacionj solo
es constante (dentro del sintagma y en posicion final absolute) en tjen
'tiene*. A veces se pierde, dentro del sintagma, en grwel *huele*, bdl
•vale', pero se conserve en bjen-a 'viene', irwes-a 'cose* y siempre tras

[8]: kre03 'crece1, iaereQ-3 •merece*, d£0-a 'dice'. No heraos notado ningun
caso de perdida en el iraperativo, fuera de los casos castellanosj al con-

trario, se oye decir sal-a 'sal* y diei 'di*, ambas forraas probablemente

analogical.
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El present®,

i) presentes con yod derivative,

(127) Tres verbos tienen en el presente una [y] procedente de DY
latina; son los resultados de AUDIO, HIDEO y VIDEO y a ellos se ban
a&iadlado los resnltados de CADO, CREDO y TRAHO . Cada tmo de estos
seis verbos tiene hoy dos paradigiaas, uno donde se ha propagado la [y] a
todo el presente de indicativo y otro donde las personas Tu, £l y Ellos

(y raramente Eos y Vos) carecen, etisnologicamente, de [y] • Hay que obser¬
ver que aunque esta [y] tiene un origen latino, hoy tiene mas bien caracter
antihiatico, sobre todo en las personas Eos y Vos, donde no es posible des—
hacer el hiato mas que intercalando un elemento consonantico (a diferencia
de las otras personas, que fonaan diptongo sin dificultad). Los paradigiaas
de estos seis verbos sons

kdyu kayenus

kay^s kayiis (-eis)
kay^a kayan

(kayu) (kayemus)
kais (kayiis, -eis)
kai kain

l.rerer

kreyu kreyemus

kreyas kriyiss (kreyeis)
kreye kreyen

(kreyu) (kreyemus)
kreis (kreyeis)
krei krein

gojer
goyu goyemus

goy'is guylss (goyeis)
(goyu) (goyenms)
gois (goyeis)
goi goingoya goyan

riyu (rlinus) rlu rimua (remus)1 1 t t »

rlyas riyiss ri:s His (reis)
riji rlyan Hi rim (fein)

1. Solo heiaos o£do ?eylr en San Roque de Riomiera. Los derns pueblos
emplean siempre rir #
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trayer

traigu (trayu1) trayearns (traigu, trayu) (trayearns)
trayjis trayiss (—eis) trais (trayxss, -cis)
trayi traya'n trai train

beyer

beyu

beyas

beyii

beyemus ben
biyiss (beyeis) beis

beyain bei

beams
I

bis® (bcie)
bein

El verbo CREDERE tiene adem&a (ipor castellanismo?) tin presente contract©!

(kreyu), kres, kre, kremtis, krits, krcn y un infin. ignalmente contracto!
krer , como tambien lo tiene TRARERE s trer (contra trayer , arriba).
El verbo ruyir < P.ODEKE solo tiene forms con • LKGERE tiene el
infin# leyer y el ger. liyendu «

El stsbjuntivo de todos estos verbos se hace regnlarmente con [-y-] *
kaye, kreye, goye, fiyk (tarabien riv ), tr&ye (tambien traye ), beye, lo
mismo qpe SEDEAM *> seye , etc« A ellos se ban asimilado bay& y days ,

subj. de ijr y dar, atinqne tambien son frecnentes baig-6, daigi (cf. nbajo).
la [y] de Payer, kreyer, goyer, reyir, trayer, beyer, por medio del infin.,
se ha extendido a todos los tiempos de estos verbo® (cf. los parrafos

signientes).

Ia [-g-0 analogica de algunos verbos no se extiende a kayu, goyo,

pero si a traigu (contra trayn ), Como en cast, vwlgar y en machos

dialectos, eeta [—g—"] se propaga a aigne ( < HABEAbf), baig-e *vaya', y en
nnestro dialecto a daig-e (contra days* ), stibj, de dar. En los verbos
eon LY , la jyg-J se extiende, ademas que a balgti, salgti , a dvelge,
mvelge y svelgm (de doler, moler y soler ).

ii) presente de indicativo

(128) Los paradigmas de las tree conjtigaciones son los signientesi

1. trayu solo parece etnplearse en Selaya.
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afloxar koxer sallr

afloxu (-o)
afloares

af Ioxtb

af1 oxoj-ius
i.

afloxais (-eis)
U * X A

af l« n

salgu (-0)
sal-ae

sal3

salerau® (salitnus)*
sail:® (saleis)*
salirv

lewexu (—0)
• c'

k-wexq®
o

livex'i
0

koxenms
t

kuxiss (koxeis)*
Vwtx-an

En la pers. Yo, la desinencia es ums veces [u"J abierta, otras veces [o]
nn;y cerrada {pero nunca [ti] mixta, cf» pdrrs. 23 nota y 40$ por eso nunca
hay metafonla en esta forma), En la pers. Vos de los verbos —ar , la [a]
desinencial se haasiniilado a la yod, llegando a JV] (may palatal) y a veces
a [ej. Esto nos lleva a crecr que la terminacion de los verbos
-cr es tambien producto de una asimilacion y no de una suetitucion por la
terrainacion caracteristica de los verbos -ir * las formas entre parente—
sis indicad&s con asterisco pertenecen a Selaya y a San Roque de Tlioraiera

y se emplean esporadicamente al lado de las primeras formas. En Vega de
Pas y en San Pedro del Roiaeral se usan siempre las primeras forraas. la
forma ^-oeius"] para la pers. Nos de los verbos -ir evita la horaonimia con
la forma correspondiente del preterito.

Los incoativos, como en leones general, hacen la pers. Yo con

£-0u] (ygr.: agraeOu, meredu, kundufht, etc.) aunque aparecen con frecuencia
las fornas castellanizadas en |«-0loa].

Los verbos —ir con vocal teraatica inflexion&da por yod lotina
Lacon su presente de indicativo de esta manerat

mldu
l

mld3s

mliH

midemus (y laedenus )
t l

raidi rs

mld^n

Para la diptongacion y la adiptongacion de la vocal tematica, cf

parr. 38,
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iii) presente de subjuntivo

(129) He aqui los paradigms t

af1os9

aflox^s
o

aflox-3

afloxemus
L-

afloxi ss

afloxin

kwexv

kmx4
0

kwex-i
0

koxamus

koxais {—eis)U r* ' a '

kvexen

salgT2

salgies

salg*

salgaraus

salgais f-eis)
salgvn

Se observa que las misnias asimilaciones ocurren en la pers. Vos del pres.

de subj. que en el pres. de indie*
Los incoativos suelen tener £-©-] en todo el paradigma (vgr.t

raereO'e, ktmdu&u, etc*) aunque, cono en el indicativo, se oyen cada ves? mas

las forms castellanas*

iv) imperative

(130) La persona Vos del imperativo se caracterlm por la conservacion
de la —E final latina, becha yud despues de la caida de la [—d«~] ( -T-).
Veaiaos los paradigms t

ayudar

ayude

ayudai, -ei

-ais, -eisL A ' A

-4(r)

kotaer

Scorn-a, kuras

komei, kurai:
-e(r)

abrir

abra

abrl:, abrir

Se nota que la terminacion j-*ai] se asimila a veces > [-ei]] J que en la
2®" conjugacion ocurre una asimilacion paralela [-ei] > [—1 f] . En ayudais,
ayudeis la [-s]] sera analogies con las dems formers de la persona Vos.
Ademas, eomo en cast*t es frecuente la terminacion [—ar, -er, *r]]» aunque
con perdida de la cons, final ante pronorabre enclltico (como en el infin.,
cf, parr. 37)*
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Cuando sigue el pronombre reflexivo, tenemos las formas sigxiientes:
sentaibus, esjteifcus, sentaisxis , esteizbus , al lado de sen tarns, scntabus

(para la la conj.), poneifcus, pxtnxbus, poneisus, pxmxsus, ponebus, ponerus,

punxrus (para la 2°" conj.) y bi^txbus, bistirus (para la 3a). las formns
con son vulgares tarabien en Castilla (cf. G. de Diego, Dialectalismos).

Ya se ha dicho (parr. 46) que en la pers. Tu del imperativo de
los verbos -er e -ir ocurre la inflexion vocalica. En el caso de

koiner arriba tenemos lasa-i ; otros ejemplos de la 2a conj. son: bxbilu
tou 'bebelo todo1, gwelbit"ii 'vuelve1, gurel-a esu 'huele eso*, uy-ji y guys

•oye*, kur-3 'corre'; de la 3a conj. hay: duermiti ♦duermete'.
El imperativo sing, de iGer •clecir* suele ser dx0-a , el de aOer ,

D

alba y el de salir , sal-a , sin apocope. La apocope parece anterior a la
Q

metafonxa en: pon, ben, ten.

v) gernndio

(131) las terrainaciones del gerundio son [—andu, —jenduj, donde la e
de £-jendu^J esta mas cerrada que en la desinencia castellana correspondien-
te, por el'ecto de la yod con que esta agrupada. La vocal final, norrnal-
mente jV) abierta, suena a veces jo"j muy cerrada (pero nunca jju] mixta, cf,
parr, 40, por lo cual nunca ocurre aqux la inflexion). El xuiico rastro que

heiaos observado de la antigua termimcion -indo de los verbos en -ir es

jlnduj (cf. abajo).
Los verbos con yod derivativa tienen [—y-"] en el gerundio: kayendu,

(contra kaendu , iultracorreccion?), kreyendu, guyendu, riyendu, (contra
rjendu ), trayendu (contra trjendxt, trixendu, trixjer.du, traxendxi, cf.
aba jo), liyendxi, ruyemhi (de ruyir 'roer').

Se observa que la yod de la termiracion inflexiona la vocal tema-
tica (cf. parr. 124, kuOjendti , etc.). Ia preferencia por vocal cerrada
en esta posicion tal vez ayude a explicar la frecuencia con que se ernplean,

para formar el gerundio, los terns de perfecto, donde predominan las
vocales cerradas: dixendu y dixjendu •diciendo', iGjendu •haciendo*,

kisjendu y kirjendu 'queriendo*, pxis jendu y kumpusjendu, supjendu,
trixendu, trixjendu y traxendu, txrbjendu, ubjendu 'habiendo'. Sin embar¬

go, la confusion de los temas de presente y de perfecto es una de las notas
sobresalientes de la conjugacion pasiega, ya que se puede observar en todos
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los tiempos menos el presente. Los orlgenes de esta confusion estriban
en que la distincion de temas no desempena ningun papel necesario en la
conjugacion, puesto que las desinencias por ellas solas bastan para dife-
renciar entre un tiempo y otro. Por ejemplo, hemos visto (parr. 128) que

la terminacion de la pers. Nos del presente de indie, de los verbos —ir
es j—einusj , precisamente para distinguirla de la terrainacion correspon-
diente del preterito.

El gerundio del verbo i£ es en todas las localidades djendu ,

aunque en San Eoque de Piomiera se oye tacibien indtx .

vi) presentes irregulares

(132) El verbo ser se conjuga de la siguiente raanera:

soi serous, sweraus
r\ l ' t

er-as seis, swi:s (sweis)
es son

Por consiguiente, se trata de la conjugation castellana, salvo en las pcrs.

Kos y Vos, donde sentus, seis son resnltados del lat. vulg. SIMUS, *SITIS
y g-wemus, svreis parecen haber reaultado de una fusion entre semus, seis
y soiaos. soia. La alternnncia stu ss/sireis es la que se debe esperar,

vista la alternsncia entre kuxi:s/koxeis, sal£ts/saleis (cf, parrs. 127—
128). Para el subjuntivo de ser , cf. parr. 127.

En el verbo aber , de uso limitado, ya que son poco frecuentes
los tiempos compuestos (cf. parr. 163), bay lucha entre las formas contrac-
tas emus, eis y las forraas plenas abemus, abeis/ablss , sin que se pueda
decir cuales son mas populares. Para el subjuntivo, cf. parr. 127.

El verbo dir 1 ir* (cf. parrs. 31 y 60) demuestra una mezela de
forraas vulgares y clasicas:

boi, bo
bas

ba

bamus, linos«■ * i

bais, i:s
u A *

ban
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Las forms Iraus, iss hoy se emplean solo en el lengunje cab familiar.
Por otra parte, mientras en aielamicnto la pers. Yo tiene diptongo (como
istoi, doi, soi , ademas), dentro del aintagm, por lo inenos en el habla
rapida, euena bo (p. ej.: bo a ber 'voy a ver', bo a koxer , etc.).
I*ara el subjuntivo, cf. parr, 127.

El verbo kober tiene para P-2 una primera persona analogica
kabo i en Son Pedro del Eomeral se dice ltapu , tal vez un cruce entre
kabo y quepo. No parece existir subjuntivo. (Para el empleo de este
verbo y sn confusion con koxer , cf. parr. 166).

Salvo rasgos desinenciales (p.ej.i dais* aOxis 'haceis',
ben&ous ), los verbos dor, a0ert e^tar y binlr tienen presentes
iguales que en cast. El subj. de dar se ha visto en el parr, 127 y

los de a0er, estar y binir son cooo en cast.

El presente de (d)i6er# (d)iQir 'decir* puede perder su [d—]
inicial cuando esta no va seguida del acento. Por eso, el paradigm mas

corriente es:

dlgu iGemus (e&emus)t t t

dxO^s i0x:s (eOeis)
dx©^ dlG-an (deQi,n ?)

aunque se oyen tarabien las formas deOemus, di6x:s « El mismo fenomeno se

produce en el iiaperf, y en el pret. de este verbo (cf. parrs# 133 y 138).

El verbo ko8er se ha rehecho por analogia con los incoativos, y

al lado de formas de tipo castellano, con [~0—], se oyen las siguiantes:

indicativo subjtmtivo

kve9ku koGenus kveSk-p koGkamus y kveOkamus
c i o v " »-

kweQits Imeiis (koOeis) kweGkus koGkais y kveGkais
p o o a II /v

kveG^ InreG^n kureOk-E kweGlvn

Algunos verbos de nmcho uso tienen, cono en cast, vulgar, forms
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contractus. De este tipo son podcr y

pv«m (pou) (po ^esnus )
pvreis (ptidiis, po^eie)
pvei pwein

Finalracnte, citamos los tiempos
de terao, diptongado, goler 'oler':

indicativo

gvelu golenms (y gtxlemus )
g-wel-ab guli:s (golets)
gurel-a gvel-jin

tener :

t&u (tenfeus)
tjes (tinljs, teneis)
tjen tjen y tjen^n

de presente do urt verbo tlplco

subjnntivo

gvebe golainus

gwel-e® golals

gwel-e gwel-in

C. El intperfecto.

i) imperfectos regulares

(133) El paradigna del imperfecto de los verbos —ar es el signiente:

entregab-E entregabairtus (-abanus)
entregab^s entregab-iis

entregab-e entregaibsn

En la pers. Kos, solo ocasionalmente se oye la terminacion con Jj-n—j
(iinflujo del pronombre nos ?). En la segtmda pers. de plural ha ocurrido
«na asirailacion vocalica en la terminacion, parecida a la que ocurre en los

tiempos de presente (cf, parr. 128), pero ann mas avanzarta, quizas por tra-
tarse de silaba atona.

Vara los verbos -er e -ir hay dos tipos de acentuacion (cf.
parr. 125)t

I ktocit; laixrenms II kuxja ktot jarraiB
ktncies kuxieis (~li:s) kuxjas kuxjais (-jeis)
kuxiT? koxirn kuxja kuxjan
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Solo en ,n Pedro de Pomeral pudiraos olr desinencias con una [e] clara-
niente articulada (es decir, como en caet« ant,) t diOjenius •declamos*,
mitjen 'metIan'. Awn en eate pueblo, la pronunciation regular es con [a],
como sienipre en log demas pueblos, Por otra parte, la vocal final del
tipo I suele sonar [-£] , como toda j—a] final (cf, parr, 23), pero se puede
cerrar arm mas y llegar a una [•aj relajada, sin duda por asirailacion a la
vocal cerrada con la cual esta en hiato, Pero la prueba de que esta vocal
final se siente como una JWj es que cmndo se traslada el acento a la
final, esta suele sonar claraoente [a"]*

la desinencia *—TbaTIS muestra asimilacion de sus eleraentos

vocalicosj en el tipo I se oye mas frecuentemente —leis , pero a veces

el diptongo se redtice a una [is] algo larga: £-lisa], En este caso, las
dos ii se articulan con entera separacion.

Para los verbos —er e —ir hay aun to tereera serie de desi¬
nencias. Se trata de un tipo hlbrido*

III kuxjabu kuxjabamus
kuxjab-es kuxjab-as

kuxjab-B kuxjafmn

Partiendo del tipo II arriba, la [a] acentuada de aquellas terminaciones
ha recordado la desinencia [—ebt] de los verbos -er , fttndiendose j-ja]
con [-ab-e] para dar ^-jabne],

Corao se ha dicho en el parr. 124, la vocal tematiea de los verbos
-er e -ir se cierra en el imperf., o por asirailacion a la [I] acentuada
de la terminncion {tipo I) o ante yod (tipos II y III)! tinl-g y tinja

•tenia', raitlu y mitja 'metla', etc,
Torabien ocurre en este tiempo la confusion de teems del presente

y del perfect*. As! log verbos irregulares hacens {d)ixle 'decla', istubl-g
'eaiaba*, kisii? 'querla*, pusfe 'ponla1, suplp? •sabla', tubiv •tenia1,

I ^

etc. El imperfecto i0|-e no corresponde, como se pudiera pensar, al
verbo (d)i0er (que faace dixit? ), sino al verbo oOer ,

Los verbos con yod derivativa en el presente (ef. parr. 127) la
tienen por analogla tarabien en el iraperf. ! guyite 'ola', kayH 'cala', etc.

1. Tarabien con acentuacion [-jaj t dixja, istwbjan •estaban', etc.
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ii) ispeifeetos irregulares

(134) Con relacion al castellano, el iraperfecto del verbo aer solo
tiene vari&ntes foneticas en las desinencias:

ert eremus
i

eras ereis o eras
n

ere ersn

El verbo dir 'ir* conserve, la jj-b-"] de sua teminaciones:

dibne dlbannis
ditres dibeis o dfba*

n

dib-B difren

Heir tiene tin imperfecto contracto, rl-e, rles, etc., pero, por

analogia con dib-e , se ha creado a bxi lado en Selaya y en Vega de Pas tin

eegundo tipo, ribie, rib-e^, ..-te. En San Pedro del T'oneral, al lado de rii ,

se usa urn form con yod derivativa analogica, riyre, riyVEs, etc.,
nientras en San Roquc de P.iosiiera rre es la nnica form que se emplea.

El verbo trayer. trer 'traer* ha formdo un imperfecto por medio
de la misraa analogia: trib-e, tribes, etc., salvo en Pedro, donde se

dice trayi-e, trayrps, etc., con yod derivativa analogica. Al lado de
estas forms existe el iraperf. contract© trre (cf, el presente y el
infin, trer , parr. 127).

El verbo beyer, ber 'ver' tiene tres imperfectos, En primer

lugar se dice, como en el cast, del Siglo de Oro:

bits bfirnius

bi-gs bxeis o biits
a

bit? biijn

y con traslado del acento (solo en Selaya):
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bja bjamus

bjaa bjeis

bja' bjan

En tercer lugar, bay un tipo con s

biyre biyremus

biyres biyiiss
biyi-fe biyinen

D# El perfecto.

i) perfeetos debilcs

(135) El perfecto de los verbos en -ar tiene el paradigma siguiente:

kompre kompremus

l<or.ipraat^(s) (—est^s) kompraist-as, -eistae
koiapro koraprain, —ein

la [-b] final de la pers. fa no es conetante; ac dice komprast-a tan fre-
cuentemente como komprastas . La fonaa j-est^sj . de poco uso, es analogi—
ca de la pers. Yo. En la pers. Kos la j~ej es analogica de la primera pers#
de singular (a imitacion de sali/salicms ), pero tozabien sirve para dis-
tinguir entre el perfecto y el presente de indie* (la homoniniia resultante
con el pres. de subj. es raenos chocante)* En la pers* Vos, se ha creldo
ver tma desinencia de presente de indie* seguida de un sufijo temporal

(^•t^s^) (esto, de nuevo, a imit&cion de la 2a y 3a conj* sail»s/salisst-as ),
de manera que ^-astas"] > ^—aistis, -eiet-as]* Per eso, la vocal [e] de

no es unicaiaente analogica de kornpre, koiapremus , sino resnltado
de la asiEiilacion jaij>[ei), "taA coiao ocurre en la pers. Vos del presente
(cf. parr. 128)*. La niisnia asimilacion se observa en la pers* Ellos,

donde, adeims, la semivocal £i] es analogica de las demds terccras personas

1* La forma Vos canteistis se ha obeervado (Joseph A. Fernandez, El habla
de Sjgterna. Madrid, 1950, p. 63) en otra zona que la nuestra, aunque
junto a Tu canteisti, Kos canteinius* Do kiaragaterla hay marchaisteis»
armaisteis (cf. Garrote, p. 83). Cf. A. Rosenblat, Kotas de morfologla
dialectal. parr. 198.
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de plural y donde ha caldo la [-r^] intervocalica (cf. parr. 68).

(136) Para los verbos ~cjr, -ir las terainaciones sons

kux£'

kuxist'ji(s)
kuxjo
Icuxiittus

V

kuxlsst-as (-eistos)
ktoc jein

sali

sal£st?(s)
sal jo
salimas

I

sallsst-as (-eist-as)
* * * > ©

saljein

Solo necesitan coraentario las personas Vos y Ellos. En la segunda persona

de plural, la ££i} es analogica del pres. de indie. { kux£:s + sufijo
temporal j~ti»s]). la variarte jj-eist-as"] solo se encuentra esporadicamente
en Selaya y en San Roque de Riomiera, donde en el pres. de indie, se en>-

plean las formas koxeis, saleis al lado de kux£:s, salits (cf. parr.

128). Resde luego, y lo misrao que en los verbos —ar , no se conoce la
teriainacion analogica del cast, (esto seria casi imposible con

diptongo en la silaba precedente tambien). En la pers. Ellos, la [jQ es
resultado de analogica de la desinencia general de la tercera pers.

de plural (cf. arriba). Lo que se ha dicho aqu£ de las pers. 5 y 6 se ap-

lica tambien, claro esta, a los perfectos fuertes (cf. parrs. 138-141),
Re observara que se cierra la vocal tematica de los verbos -or

e -ir en todo el perfecto (en las personas 1, 2, 4, 5 a causa de la [£"]
tonica y en las personas 3 y 6, ante yod) (cf. parr. 124).

(137) Algunos verbos con yod derivativa en el presente (cf, parr. 127)
la tienen por analog£a en todo el perfecto. As£ kayer. kreyer, .qoyert

rey£rt trayer tienen kay£, kriyi, guyi, riy£, tray£ (contra trix-3 , cf.
parr. 141), etc. Pero lo tnismo que en el presente, puede liaber formas
contractus. As£, al lado de kriy£ , el perf. de kreyer, krer hace:

kr£ kr£mus
V

kr£st7>(s) kri:st-3s (kreist-i's)
krjo krjein

y en el perf, de reylr, r£r tenemos, ademas de riy£ , el ms frecuentes
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rl "ramus
l

rlst-38 rx:at-3s
> « > •

rjo rjein

En cuatro de sus forms, el verbo trayer, trer se ha asimilado a este
paradigm:

(trlxa ) tHnms
v v

tristas trl:st^s
) o > o

(tr&ra) trjein

Para el perf. de beyer, ber , sierapre contract©, cf. parr. 141.

ii) perfectos fuertes

a) perfectos reduplicados

(138) Solo se conserva dar , con formas que no difieren, en la raiz, de
las castellanas:

di dimus
I

dlsta(s) dl sstas

djo djeln

En todas las deraas categorias (parrs, 139-141), hay tendencia a

no conservar inds forms que las que llevan el acento sobre el terna (unicas
verdaderaraente fuertes, personas Yo y fil). tfstas se conservan con bastante

vitalidad, mientras que en las demas personas son muy frecuentes las forms
con tern •debil*. Sin embargo, aun en las personas Yo y fil se oyen a veces

formas analogicas.
Se trata de nuevo aqttl., pu.es, do la confusion de los terns, esta

vez a favor del de presente.

b) perfectos en —SI

(139) En primer lugar teneraos (d)i9er 'decir*, cuyo paradigma mas
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frecuontc ess

dlx"i (d)i0£i3us
(d)i8fst-a (d)iSl:st-3s
dlxu (d)i9jein

Como en otros tierapos (cf. parrs. 132 y 133), la [d-^] inicial se pnede per—
der cnar.do no va seguida, de vocal tonica. A1 lado de las formas dadas se

observan, por una parte, otras de ralz 'fuerte's (d)ixlst3, (d)ixitais,
(d)ixissti's, (d)ixjein , y por otra parte la forma analogica die! • Aun
hemos oldo el hlbrido dixjo', con tenia de tipo fuerte pero accntuacion
debil.

Los eorapuestos de decir tienen perfectos eompletaraente debiless
maldiOl, maldi9jo, bindi9l, bindiBjo, kontradiDlst-a, etc.

De igual manera, el paradigma mas frecuente de kerer ess

III S3 kirlnms
© t

kirist-a kirlsst-as
i ° 1 °klsu kirjein

AS lado de kirfstij, kirlnms, kirlsst-as, kirjein hay kislst-a, kisimus,
etc.; son ras raros kirl, kirjo , al lado de kiss, klsu .

ft °

El perfecto de kunduOir suele ser completamente debils

kunduel kunduGlmus
i > i

lainduel^t 3 kundu©!sstss
kunduGjo kundu©jein

pero al lado de knnduOjo existe otro lilbrido, kunduOu , esta veas con

consonante de tipo 'debil*, pere con aeento en el tenia.

Para el perf. de trayer. trer , cf. parr. 141.

1. i& vocal final de la pers. jbI_ de los perfectos fuertes vacila entro una
[u] abierta y una [p] nroy cerrada. No es nunca [u] mixta y por eso no
da lugar a aetafonla (cf. pa'rrs. 23, note, y 46).
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c) perfectoa en -UI

(140) Solo hay derives de TENU1, POTUI, POSDI y SAPOT. El perfecto
de tener , al lado de tuba, tubxst|s, tuSu, tubxraus, tub! ist-as , tubjein ,
tiene tin paradigraa enterumente debil :

tin! tin ferns
1

tinistxs tinisst-is
>9 > O

tinjo tinjein

y de nuevo pudiiaos recoger un hibrido: tubjo •

Al contrario de lo que se ha dicho de los compuestos de deeir

(parr. 139), detener ha podldo conservar su paradigms fuerte ( dituba,

etc.) al lado, como siempre, de otro debil ( dltini, etc.).
A tuba se ban asimilado, como en cast., los perfectos de a^dnr

y de i^tar . Pero mas frecuente que andub?, etc. es el regular ande,
andast?s, etc., aunque is tuba no tiene concurrente debil.

la naturaleza fuerte del verbo poder solo se puede observar en

las personas Yo y fl ( pudzf puftu ), yii que en las dems formas jo] inicial
darla normalmente [u] ante acentuada o ante yod (cf. parrs. 25 y 124).

El paradigraa del perfecto de poner es en todo parecido al de
dixi (cf. parr, 139):

pus^ punfmus
punfstij punx:stis (poneistas)
pusu punjein

O * A

con las variantes esperadast pusists, pusxnms, pusxi^t-as, pusjein y puni,
pun jo (estas dos ultimas bastante raras).

El complies to koiaporcr se conduce exac tamente como poner •

Con saber tenemos el mismo tipo de paradigiaa que ya henos visto:
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supa satining
satistti satis stas

J » > o

supu sotjein

al lado de supista, supiums, supiistis, supjein y sabi, safe jo , con,

ademds, el hibrido sup jo •

d) perfectos con inflexion vocalica en latin

(141) Se conservan IlicT, VEKf, *TMXj, VIdI, iff. Las forraas mas frecuen-
tes del perfecto de a6er son:

x0?i aOiraus
o V

a&istas a0x:stas (aOeistas)
X o i m x ij . '

e6u, i0u a&jein

Las alternativas de las personas 2, 4, 5 y 6 son: iSxstas, iGxuius, etc.,
de manera que las personas Yo y fll son las unicas que se pueden obserrar
con la vocal etiraologica f , aquella con metafonxa. En este, corao tarapoco
en los deraas verbos de este grupo, no hay variantes debiles de las personas

Yo y ftl, La forma e0u pertenece uniccunente a Vega de Pas y a Selaya.

Enteramente comparable es el pret, de binir 'venir*:

bina binfraus
V

binista(s) binisstas
benu, binu binjein

Corao en el caso de poder (cf, parr, 140), no se puede observar si la
vocal inicial pertenece al tenia de presente o al de perfecto. Tampoco
sabemos si esta vocal (en binista, bin firms, Liniistas ) obedece a una

igtialacion a partir de las foriaas etiiaologicas ( bins, binjein ) o si se

ha cerrado segun las leyes especiales del dialecto (cf. parr. 124). Cotao
e0u •hizo', la forma benu solo se ha observado en Vega do Pas y en Selaya.

Un verbo que en latin tenia perfecto en -SI, TRAHEPJE, se ha
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asirailado a a0er y binfr y rauestra la misraa alternancia que vetaos en

iQi/oQu y blna/benu J

trixa trixinms
o i

trixlst-^s trixiist-js
> a ) «

trexu, trlxu trixjein, trixein
o p 'fx «

El desarrollo de la pers. Yo fcabra sidot *tralcsi > *trdisi > *tresi
(inflexion normal de la [a] por medio de X ) > *trisi (ntteva inflexion de
la tonica por medio de la -T final) > trlx?> . hemos senalado (parr#
137) las formas debiles que alternan con estas fuertes. Cnicamente se

emplea trixu (y no trexu ) en San Roque de P.iomiera y en San Pedro del
Romeral#

El verbo beyer# ber tiene un perfecto completamente normal con

respecto al cast# J

bx binras
V

bistiis biist-as
o > o

bjo

Finalmente, el perfecto de ser y de dir 'ir' se hace:

xvi , xwe xwlmus' I

XTrxstis rrfjst^s
J • > G

xvref xo xvre in

Yo xxre se emplea esporadicoraente solo en Selaya, lo raismo que fil xo ,

aunque esta ultima forma la hemos oido taribien en P.ubalcaba (lierganes)#

E# Tiempos afines al perfecto#

(142) Tiene poco uso el tipo de imperfecto de subj. que procede del lat#

AMA(VI)SSEM, DOKMISSEM, pero cono hay en sus terminaciones cierta variacion
con respecto al cast#, citamos a continuacion su paradigraa, junto con el del
tipo M5A(VE)RAM, DOPMI(V)ERAM , Verbos en -ar t
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entregare entregaremus entregasi entregds-a nms

entregarBs entregaras entregasis entregaisss
entregare entregaren ertregas-3 entregds-an

La segunda persona de plural de ambos tiempos, pues, rauestra la misiaa asimi—
lacion que se ve en el iraperf. de subjuntivo ( entregabas , cf, parr. 133)9
en un caso [ai] ( < —ATIS) y en otro [ei] ( < -ETIS) se han asimilado a p].
En la foraa que deriva del pluscuarnperfecto de subjuntivo latino, aderaas,
se observa el diptongo analogico que ha entrado en la mism persona del
preterito (cf» parr, 135) y que aqui desenipena el raismo papel, el de dis-
tinguir entre la persona Tu y la persona Vos.

La forma kuxjeis^as la registrtuaos unicamente en San Roque de Riomiera;
en las otras localidades, por consiguiente, no se distingue entre la per¬

sona Tu y la persona Yos del subj. en £*jes3s].
Se observara que la yod de estas terminaciones inflexiona la vocal

tematica lo mismo en los verbos —er que en los verbos —ir (otros ejem-
plos: gulbjere •volviera*, guyert ,oyera', etc.).

Be nuevo, los verbos con yod derivativa en el presente la pueden
extender al imperfecto de subjuntivot guyeri (de goyer 'oir'), riyens

(Pi) 'riera*. Por otra parte, estos verbos pueden ofrecer, como en otros

tienpos, una forma contractu: rjere, etc. (Y3 R2 Si), trere (Si) 'trajera',
con perdida de la yod desinencial tras [tr—j (cf. parr. 57).

En este tiempo, como en todos menos el presonte, es frecuente la
confusion de terns y se oye mds corrientemente aOjen? (de a©er ), ptinjerE,
diBjere (o iBjeri , con perdida de la cons, inicial), etc., que las foraas
de tema frerte, iBjer-e 'hiciera', pusjere, dixjere (aqul se restablece la
yod desinencial por analogia con los demas verbosj cf. el pret. dixjein
y el gerundio dixjendu ).

Verbos en -er, —ir :

kuxjerg kuxjereraus

kuxjerts kuxjeriis
kuxjeru kuxjeren

kux jes-3 kuxjes^mus
kuxjes-as kuxjesas (kux jeis-as)
kuxjesa kuxjes-an

El imperf. de subj. de ser y dir 'ir* es x-were, xueiis, etc.
No se conoce el futuro de subjuntivo (dijere).
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F. El ftrturo y el condicional.

(143) Las terainaciones de futuro y de condicional, iguales para las
tres conjugaciones, son las siguientes t

koxere

koxeras

koxerd

koxerenrus
i

kuxir£:s (koxereis)
koxerdxi

kuxir£ie

kuxirres

kuxir£u

kuxir£vnrus
V

kuxirieis (kuxir£i:s)
kuxirrsn

Estas forms no necesitan comentario, visto lo que se ha dicko sobre la re-

duccion [-eie] >k-£:s] (cf. parr. 128) y sobre las desinencias del imper-
fecto (cf. parr. 133). Se notara que hay cerramicnto de las vocales atonas
en todo el condicional (por efecto de la [£"] acentuacla, cf. parrs. 25 y
124) y tambien en la persona Vos del futuro (alii donde la terminacion es

[-*'«]).
El tenia de future suele ser el taiano que en cast., aunque los

verbos con yod proccdente de DY, GY en el presente (cf. parr. 127) la
tienen tambien en el futuro (como era de esperar, visto que extienden
normlraente la yod al infin.)s kreyere (al lado de krere ), traycrd,
guyirf-e 'oirla*, kayirlun 'caerlan'. Los terns de futuro que en cast,
orniten la vocal desinencial del inf in. o la sustituyen por £-d-] son igualcs
en el habla pasiega: abre, pondre, baldre . Pero la £-d-] se ha afladido
tambien a: doldra 'dolerd', goldra 'olerd', soldre, nuldrre 'molere,
moler£a'. Sin embargo, segun criterio opuesto, el futuro de sal£r es

salire • Corao en otras zortas de habla leonesa, el fut. de kerer se forma
tambien con [-d-] : kedre, ki&rfe. Pero a6cr (que hace fac^e en Asturias,
cf. Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 162$ Keira, Lena, p. 62) tiene
are .

G. El pariicipio.

(144) las terminaciones de los participios debiles sons jj-du, —£tt] (solo
cuando se emplean adjetivalmente hay metafoma [-du, —lu~J, cf. parr. 159 fin).
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Parece haber algun resto de un t^articipio sin desinencia de la priciera
conjugaeion (cf» M. Pidal, USanual. parr* 1211)5 hoy solo se usan como

ad js. s djeldu *feraentado' (de deldar < LEVITAEE), kansti •cansado*,
pretu •apretado', plntti 1 (toro) pintado, de pintas blancas ynegras',
remansu • (agua) estancada', terenu (y tereira ) 'derretido* (de aterenar,
atarenar 'derretir1).

V

El tenia de perfeeto invade el participio ens kislu •querido*,

suplu 'sabido1, traxxu, trixxu 'traido• (contra trayiu, traidu, trin ,

cf. abajo), tublu, tumlu 'tenido*.
Al lado de algunos participios fuertes (cf. abajo) hay forraa-

ciones analogicas de acentuacion debil: iGxu (al lado de dlcu ),
maldiOlu (sieiapre), murxu •nmerto*, ruraplu ♦roio*. Siempre que se emplean
como adjetivos, reaparecen las forraas fnertes.

Los verbos con yod derivativa en el presente (cf. parr, 127)
tienen de nuevo for^as dobles: guyxti 'oxdo', kaylu 'caxdo', trayiu
'traldo*, liylu 'leldo1, con j^y-] amlogica, contra goidu, kaidu,
traidu , con desplazamiento del acento para deshacer el biato. Ray ademas
la forma contractu, trlu 'traxdo*.

Para los adjs, en [—, origimlniente participios, cf. parr. 112.

En los tiempos compueetos, los participios fucrtes que se emplean
sons abjex-tu, dxcu, dxu •ido1, ecu 'hecho', gv/eltu, kubjertu, sowertu (y
murlu ), pwestu, bxstu. En los tiempos cosapuestos, la vocal final de
estas formas es [u] abierta u £0] muy cerrada (pero nunca [ix] mixta, por lo
cual no ocurre aqux la raetafonxa; cf, parr. 40). Algunos de estos parti—

cipios se emplean tambien como adjetivosj entonces, en el raasc., ticnen

fu] final y si ocurre la inflexion vocalicas sbjirtu, leu •hecho*, mwxrtu,
V v t o v * *> w

pwlstu .
) o

Otros participios que hoy solo se usan como adjs. sons dezg-weltu
1 0

•desvuelto', dispwistu 'asttito', esGesu 'encendido' (en un romance),
pxndju 'empinado1 ( < HINDITU por PEN'SU ?), ribwlltu * revol toso * , rutu

•roto', satisixcu, svxltu, twlrtu 'tuerto' (< TOPTU).
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H, Fonaacion verbal.

i) derivacion inmodiata

(145) Podemos citar numerosos ejenplos, ontre los cuales estan:

iijklisar 'bizear los ojos' (do iijklis 'eclipse'), i^tildr 'dejar secarse
a la vaca* (de istil *(vaca) esteril, que no da leche'), moskir 'correr
las vacas a causa de las raoscas o del calor', panoxar (y empanoxdr )
'cuajar el fruto del inalz', pirtar 'poner a algo un p^mi (tarugo de raadera) * f

pistanar 'parpadcar', resinar 'ecliar resina', tilar 'entablar' (de tilti
'entablado'), tizndr 'ennegrecer' (de tlzim 'iizne'), trarjkar 'colocar la
trdijkE en la puerta*, urnigar 'horaiguear' (de urmig-e 'horrniga'),
xabondr 'enjabonar*.

ii) sufijacion

(146)
-jar Fste sufijo, lleno de vitalidad, es un raedio ciuy frecuente de

derivacion verbal (adem&s de los verbos en -IBIAPE, recoge todos
los que tienen [j"] epenteticaj cf. parr, 55). (Para la aeentu-
acion de estos verbos, cf. pdrr. 125). Suele anadirse a un sustan—
tivot bilurtjdr 'llcvar (liierba) en la belort-e ', curkjdr 'sera-
brar (patatas, Will-) en corkus (hoyos) *, flotas jdr 'allanar con

el flotas (fratds)', frun6jar 'hncer frunces, frtmcir,
gargurjar 'emitir el gargvarn (estertor)', iskaxjar 'echar (el
prado) iskaxus (argonas)', ka5i8jdr 'remover la cabem',

kurnixjar 'grasnar la comeja', leijg-vsat jar 'hocer ruido con la
lengua al comer', palaijkjar 'levantar con palanca', parfcjdr
•toraarse la par-be (desayuno ligero)', sarnunjdr 'predicar',

©ftijganjar 'holgazanear*. Pocas veces se anade a un adjetivo:
pax>jdr 'oscurecer el dfa' (de pardo), tuntjar 'decir tonterlas,
divagar'. Solo de vez en cuando se encuentra reforzado por el
prefijo [a-]J : agarlupjar (y garlnpjar ) 'alisar eon garlopa*,
apaljdr 'trabajar con pala, cavar*, api9arjar 'afilar (la guadana)
con la pizarra'.
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-eOer

-itjar

-ecar

-egar

—ctar

-imr

-iGar

Se encuentra en been nuraero de ejeraplosj algunas veces reeraplaza
nr. verb© en -Ar s ofcoreBer 'aburrir* (para •aborrecer* se em-

plean otras expresiones, cf. parr. 497), atereBer •aterrir',
podreGer •pudrir*, toleGer 'tuHar*. Pero tarabien se emplea para

creacionee iracms, como blandcGer 'ablandarJ remojar la colada',
despaboreGer 'ventilar* (de pabor 'vapor'), cijirwareGeei} 'escapar-
sc el agua de la frente•, er.roneGer ,oxidar8e, (de rone 'herrum-
bre'), ejjkaneGer 'volverse kanu (mohoso, podrido)', enterneGer
•ponerse tierao, raadurar*, indoblePer 'engordar, ponerse dobli
(grueso)', oxeGer 'echar hojaa'. Se observe. que este sufijo se

enplea a raermdo reforzado de prefijo.
Tiene raatiz afectivo y a roeraido frecuentativo. Corao ejeraplos
citeraos: Saijklitjar 'hacer ruido con las abarcas al andar' (de
fcai^klus , q.r.), 6apu©iritjar 'curiosear' (de &apu0-e 'cliisme*),
iskufciritjar y ruaskunitjar 'rezongar, hablar entre dientes o

itmy bajo', raukitjar 'lloriquear*, puxitjar 'gerair el nino',

sxilitjar 'resollar repetidas veces', surbitjar 'sorber el cerdo
su cebo, poco a poco', tarabtirit jar (Gambalitjar) 'tarnbalear*,
timblitjar 'tamblar poco pero durante largo rato*. Pareco estar
relacionada con estos terrainos la palabra &uculikjar, tu<Sulikjar
•decir tonterias, divngar' (de 66&ti, tocti •tonto').
apeleSar 'raider los animales de pelo'.

domblegar 'doblegar'.

enrabjeiar 'encolerizar* (cf, Corominas 'rabieta*, s.v. rabia).
asulinas^ 'volverse mala el agua por haberla calentado el sol1,
about!Gar 'bautizar', ir^kamliOar, iijkoraliGar •encolerizar'.

iii) prefijacion

(147) Solo en una minoria de los casos se anteponen los prefijos a un

verbo para aodificar su eentido; lo general es que se enpleon para formar
parasinteticos. He aqul los prefijos mas frecuentes:

a- Anadido a un verbo, no trae ninguna modificacion del sentido de
este: atiujur (■= buydr ) 'bramar', ake&ar 'detener', araondar,

aprcijder 'prenderse las ralces de urn planta', araskinar 'rascar',
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arebolber 'revolver1, aserabrar («= sestbrar ), asigir (® sigir )
'seguir'. Ea urny usado para formar parasintetieos; por ejemplo:
abasurar 'estercolar', abolasij 'formrse gruraos en la sopa, etc.'
(de bol-E ), acicarar 'freir deraasiado* (de eicarus ), aldabar,
alegrdr 'horadar (la albarca) con la legne *, amnduxar, aEruguxar,

amugurar 'apilar (la bicrba) en nrnftuxus, mugoxtxs o raugorns

anmxondr y araurjxonar 'senalar una finca con moJones', anudar
•anudar', aporetar 'echar pofetus (brotes)*, aratonas-a 'llenar-
se (una casa) de ratones', afestriyar 'rastrillar*, aru&iyar
'barrer con el fiidlyii ', asenalar 'senalar (las ovejas) con

tinta, etc#', atetar 'aiaaraantar', axuralcar 'agujerear'*. A veces
se antepone a un adjetivos oxunt&r 'juntar'.

en-, in- No tiene ningun valor en los siguientes verbosi erapenGdr 1comen-
zar', insarabra, insarabrar 'enjaiubre, enjarabrar', insugar 'enjugar',
insucu y insutu 'enjuto, seco', intintar 'pintar (las ovejas)
con tinta, a modo de seiial'. En todos los desas casos se emplea
este prefijo para formar parasinteticos; p. ej. t embabaijkar
•ensuciar con tarro* (de barai^lcu 'barrizal'), embucar 'ahorrar'
(de buce 'hucha'), ©mpayar 'meter la hierba en el payu ',
enaOilar 'colocar los aGlbas (loses de la cuadra) •, eijgotaasa

•abultarse la ubre de la vaca*, ei}kaindr 'ecbarles cama a las
vncaa', enrai9ar 'ecbar grillos las patatas', enrosetar 'cnbrir
de flores (silvestres)', enOanagar 'infectaar' (ide eienago?),
induxas-a 'meterse las abejas en el duxu (colmena)*, iijkorjar
'cubrir de piel las asideras del cuevano, etc.' (de koree ),
inripjar 'colocar la ripia en el tejado*, interendar 'envoiver

(la oantequilla) en hojas de terendu '• Solo a veces se aplica
a un adjetivo: embalentonar 'lisonjear', eijklarar 'aclarar*.

es-, is—, des—, dis- (en casi todas las palabras que tienen este prefijo,
la [&-•) se puede qui tar y poner segdn leyes sintacticas, cf. parr.

1. axurakar se ha forrndo sobre xoraku 'agujero'. I)ebe de haber exis-
* * ' t * t

tido tatabxen *boraku (cf. Neira, Lena, p. 42s burecu/buraca 'agu¬
jero' ; etc.), ya que tambien encontramos abiirakar • Al lado de
aburakdr hay agurakar (cf, parr. 92, g/b) y agurekar (cf, parr.
347a) y, a traves de un *agrvekar (con metatesis) y una confusion
consonantica, tenemoa admrekar (de donde se ha eacado el sust.
drweki 'legra', cf. parr. 347a). Por contominacion de madrenu 'abarca',
habrd salido un *iaaftrekar (de donde el sust, isadrefcE 'legra', cf.
parr. 347a) y, con [a~] , amadrekar 'horadar con madrek-e



- 128 -

31; en lo siguiente transcribiaos con o sin |d-^] , segtm el
sujeto inforraador nos haya proporcionado la palabra). Este pre-

fijo, may productivo, ha absorbido los valores de EX— y de
BIS— ; coino todos los prefijos (cf. arriba), no se ahade a «n

verbo latino ssas que en nray raras ocasioness desaparar 'eeparar',
deskoser 'decoscr', eskarombar 'encamaar'g iskurlsa 'reel alar',

istrii^kas-a 'eatirarse'. Su oficio nioderoo es forr.iar parasinteti-
cos, anteponiendoso a los sustantivos: deskacaritar 'deserrvainar'
(de Icacarites 'vainas de las alubias*), deslmstiyar 'romper (tm
cento, un cncTano)1 (de lcustlye *palo vertical de estos'),
dezguriOar, desbuli8ar y desurdinar 'quitar el erizo a la cas-

tasia* (de gurl8u, bulled y ur&lnu 'erizo'), eskornar 'descor-
nar', ezboxar 'romper un cuemo* (de hoxi 'interior del cuerno*),
iskabonar 'sacar kabonijs (terrones de tierra) el ganado al

andar*, (d)iskaron8ar y (d)iskoroncar 'sacar la nuez de su peri—
carpio* (de karuncu y kurimcu 'pericarpio'), ispaxonar 'sacar
los paxon-as (canas de raalz) de la tierra*, istarunar 'despeda-
zar (la tierra)' (de taron 'terron'), i^torentar, isturjantar y
istorontar 'desprenderse la tierra* (de torent^, turjento ), etc.,
etc.

re— Este profijo, bastante frecuente, es el unico que se eraplea (a
contrario de lo que se ha dicho arriba) solo para nodificar el
sentido de un verbo. Ksto lo hace de varias maneras, pero sobre
todo reforzando tma accion: rekostonasii 'recostarse (la vaca,

> e % 9

etc.) contra una pared para rascarse*, remoskar y rispixar 're—
tozar' (de tnoskar 'correr a caxisa del calor', etc.), rempayar

'peinar la hierba almacenada* (de erapayar 'meter en casa la

hierha*), repaOer 'pacer o segar el tercer brote de la hierba',
resalar 'sallar por segunda vez', reskemar 'pegarse (el cocido,

etc.) al puchero*, resoftar 'frotar fuertemente', retonar 'echar
los prados el segundo pelo', retrarjkar 'trabarse la puep;ta* (de
traijkar 'colocar la tranca'), etc. Pero en otros casos no se
concibe la sllaba £re~] como prefijo (aunque si anade a la palabra
alguna idea de intensidad): rebolkar 'estropear (la hierba sin

segar)*, reganar 'renir', reglaraasra 'henderse la madera u otra

cosa', rekatar 'salir el sol mocientos antes de ponerse*, ribtunjar

'rebuznar, relinchar*.
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so- ■< SUE; solo se ha advertido em sofapjar 'escardar', sosakar
•desnatar' (es decir, extraer por debajo la leche desnatada, cf.
parr. 303), soterar 'enterrar',

tras-, tres— Se observa en varias palabras, con distintas significaciones:
trasenar 'tardar los aniraales varies anos en parir' (de arm ),
traskoldr 'echar tm poco de agua o de leche a la olla para sacar

toda la nata', traskordas-a 'desajayarse', traskurlr 'sobrcllenar
(una vasija)', trasplantjar y tresplartjar 'transplanter*,
trasponer y tresponer 'uarcharse', trezbelar 'estar entre dor-
taido y despierto', trezbaldr 'tombalear' (de bailar ?), trazlapar
y trezlapar 'traslapar', trezno6ar *trasnochar'* Se ha perdido
la [—s-0 en traluelr 'estar transparente*.

iv) confusion y acunmlacion de prefijos

(148) Corao en los snstantivos (cf. parr. Ill), se pueden observer varios
casos donde vox prefijo se ha sustituldo por otro: adukar 'eduear' (tatnbien
pttede deberse a la incertidttmbre de la vocal inicial, cf. parr. 25),
albortdr 'abortar* (es curioso que se introduzca este prefijo en un vcrbo,
a raenos que dependa de algun nombre - I *alborton ?), allcontrar 'encontrar',

eijkortar 'acortar', entreneter 'render (la ropa de la cana)', eskarainbar
'encararaar*, prikurar y pirkurar 'procurer*, euspirar 'respirar',
triskilar 'esquilar'.

Tambien es frecuente la acunmlacion de dos prefijos; p. c j.:
arikuxlu 'recogido, abrigado', arepelar 'volver a segar los pedazos de
hierba que se han dejado la primera vez', arifmxar 'mezclar* (los ejetnplos
precedentes se deben, claro esta, a la tendencia do este dialecto, conio de
otros del norte, de desechar la [r] conio fonenia inicial; cf. parr, 93),
asomentaro 'abrigarse del viento* (si es que se trata de SUB VENTU, con

[nfj por [*], cf. parr. 92), desariaranar 'desnjaraSa- ', desanudar 'desanudar',
desetapikar 'rislocar (tin brazuelo) *, desirjkalexar (operacion del cuevanero,
cf. parr. 247), desir}kufdjar 'desenredar (las tripas del cerdo)', rempayar
'peinar la pila de hierba almacenada', reskemar 'pegarse (el cocido, etc.)
al puche-ro', rezmoler 'noler imperfectamente, dejando rezirml£us entre
la harina', ristindixas'3 'restrozarse el caballo por el stielo' (de *RE-
EXTENDEBE + sufijo ?; Corominas cita estendc.jar y eetendijarse. s.v. tender).
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v) coiaposicion

(149) En los verbos en srray infrecuente la co&posicion. Solo la heraos
registrado ens atiacimbrar 'hacer ranura y longtteta* (y aqtil probablemente
so trata de una derivacion a partir de mafilmbre. 'cepillo especial para

hacer ranura y lengtteta') y Oernikuljar 'cliismear, traer y llevar' (de
0ern£r, 0irn£r 'llevar chisnes, provocar rinos' y Iculu ).

VI - "art£culas

A, Adverbios.

i ) de tlernpo

(150) Los adverbioe de tierapo mas usados sons abore (y agore ) < HAC

II<5RAf irapwes y dimpves (al lado de un solo ejeraplo de erapos ) 'dcspues'j
enantas, anantiis y andenantas 'antes' t aston&es, istonOes, istonOis y

inistonQis 'entonces'j igmnu y ugronu < HOC ANEO; antastti 'artaiio* ; ui
'hoy'; ayerj antjer, antiyer y arterdayer 'anteayer'j anteydantjer

•trasanteayer'; anoc-a (y anwec? (ol)) 'anodic •; antanoca y ante-idanoc-ji
'anteanoche' j sn&n&re ; trenpono ; tard-a .

lwegu (sin raetafonia) sieitpre significa 'pronto, en seguida'l
prontu (contra pruntti , adj.) 'pronto1; insigi^-e y insigidiire 'en se-

gtiida'; tub re y i-wabre 'todavla'. En una frase como Icwandu ista ak£,
Icwandu ista all * kmndu quiere decir 'un niomento.... , otro raomento.... •.> "> v ' ) t * *

ijent3s 'mientrastanto*; dja m£hu*u 'a nermdo*, significacion que tienen
tanbien las Erases a Imntlrm, a lamtlire y kuntinandu *.> I7 > * > ) t

dikja (dak£) tin ratukti significa 'luego, dentro de poco'.

ii) de lugar

(151) Los principales adverbios de lugar sons o UBI (p. ej.s io bas?

1. Se observara que en general los adverbios carecen de metafonia (cf. parrs.
40-46.
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'iadonde v&s?'; akl ; aim ; all ? ala 5 ai 'ahl*; akula (como on

cast* ant. y dialectos actuales) y a0ai (i ECCE + AD + H1C ?) 'alia
lejos'. El irnico resto de una form *ikl 'anul' { < ECCU + life, por
ana1 op-1 a con ILlJIC ) se observa en el complies to dikja, (que en San Pedro
adquiere una [-«?--] epenietica: diskja ), que se antepone a varios adverbiosj
p. e j. : dikjai 'desde aqul hp,eta ahl', dilcjall, diskjalmla .

drentu, aflrentu 'dentro, a-'; xuere, axireri 'fuera, a-'s alonto
> o 7 10 77 7 7 ' »

'adelante*; atras pero detar 'detras*; alredor 'alrededor'; arlbi ;

abaxn (sin netafonla) ; ond-3 'donde' ( IM)E).
« '

Todos los adverfcios precedentes pueden llevar arstepuesto el ele-
nento [ka(r)g] , que les aiiade la significacion de 'hacia, para*: Iaa.ro
* oadonde, para donde?5 karakl 'hacia aqul'; kala ; kaGai ; kaxveru $

karib-e ; Itabaxu J karond-a (y kaonda ), Ksta partlcula, conocida del
cast. ant. (cf. M. Pidal, Manual, parr. 12G), procede del sust. earn. + a

y es de uso general hoy en todo Aragon (ef. Alvar, El dialecto aragenes,

p. 250)» en Gaseuna (cf. Pohlfs, Ie Gascon, parr. 435), en la Pioja (con
la form com, cf. Goicoechea, p. 51) y en Segovia (tarafcien carra 1 cf.

Vergara, Segovia). Por otra parte, se dice xaGjaka 'hacia aca*.
Prases adverbiales son: all lant-a y ala lanton 'all! lejos,

all! enfrente'; (ntui) a trezm&nu 'en sitio apartado, lejos*; al ispintls
(V3), despintls (Pi), al pintls (Si), al dezlai (Pl)^, al ressbalar (Sl)t
y al •brusk'j (R2)» todas las cuales significan 'al fcorde, en posicion
donde esta una cosa a peligro de caer'.

iii) de riodo

(152) Como en cast., los adverbios de modo so fornan sobre todo por

medio del sufijo {j-wfiit^]« Solo hay que citar, ademds: aslru *asl',
# 3 #aronti 'todo do una vez' ; al trabjes y al trebjes *a traves'j solo

(sin metafonla, contra sulu , adj.); atal (en komer pan atal 'comer
pan solo*).

1. Cf. ! odrlguez Castellano, Alto Aller. p. 166: Ikl, is1 'aqul, all!';
Feira, Lena, p. 65: piqui, pi§i 'por aqul, por all!'; etc,

2. Cf. Llorente Jfoldonado, la Pibera, p. 234: a deslau *a un lado de';
Goicoechea, Yocab. riojano. p. 175: al vislay, *de soslayo, de traves';
Escalada, It al reslav, 'casi rozando, al fcorde, al ras, al hilo'.

3. Garcia Loraas: arronte, a ronte, 'seguidamente, de prisa'.
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Entre las frases adverbiales, hay: por kausalida 'por casualidad';
de sopeton 'de repente'; a kucu y a rexon 'a cnestas'j a raenGjece

| °
♦adrede' ; a pjeBu para: (en ester a pjeBi para: 'estar sentado, sin
hacer node, sin mover').

A veces se habilita un adjetivo como adverhio: kurjostj (p. ej.
en: segar kurjosu 'eegar al raso'j kurjoen tambien se dice del obrero
que sabe bien su oficio y que trabaja con ahinco); segra (112} (contra
segbaratsnt-S (PI Si)) (pi ej« en: nebar, lober segra 'never, Hover suave

pero continuamente1).

iv) de cantidad

(153) Al contrario de otros adverbios, qtie terminan por jj-tj], el adv.
de cantidad pulcri suele inf lexiorarse (cf. parr. 43), como tamhien lo
Iiace tantu • Pero ntucu sietnpre tiene vocales claras (cf. parr. 45),*■ ) o v

como meyu •medio'. 'Dcmasiado' se dice demae (p. e j» : demas largu
' deimsiado largo') 5 'cuanto mas.,., tanto mas...' se dice kontri mas...,

* 2
nicis • •• •

v) de duda y de negacion

(154) kiBjas, aki&us ♦ quizas'; tampuku 'tacipoco* (cf. pi'ku arriba).
la forma enfatica del adv. de negacion suele ser nou .

B. Preposiciones.

(155) En general las preposiciones son las raismas que emplea el cast.
Solo hay ligeras variantes, como: dendi (como en cast, vulgar) 'desde'j

siijgun 'Begun*; so (anticuado) 'debajo de'. Se dice, otra vez cono en
cast, vulgar, boi a por au^,rr 'voy por agua'. F.n una ocasion heraos oido
xaBju (Si) 'hacia* (contra aBj-e y [lca(r)-3» cf. parr. 151).

1. Cf. Garcia Lomas: a mencia hecha, 'con premeditacion, adrede'.
2. Cf. Garrote, Parogateria. p. 96: contra mas, 'cuanto mas'; Lanano,

p. 351: contra mas, 'cuanto mas*.
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Es curiosa la forma deij (kasu eij kasu), den (tafeernv en
taberne)} parece tratarse de una combinacion de de + en.

Las dos preposiciones inOim-e y andonda tienen una aplicacion
especial hablando de los prados. Casi todos estos estan en declive y

segar o dlr inGlnrc 1 prau quiere decir 'hasta el extremo de arriba',
mientras andond-j" 1 prau significa 'hasta el extremo inferior* (cf»
tambien parr. 261).

Erases preposicionales: ei] ka, a ka (p. ej. : ei} lea 1 niaylstru)
'en (a) casa de'} a la -bene de 'a un lado dc*} ei} kwentie (p. e j.: e*}
kienti 1 unru ) *a causa de*} primeru de 'antes de* } en au9 jis (abuOjus,

r ' t L 1 # i
aguOjrs) de (p. ej.: estar en au8j-es del raediku ) 'en esperanza de*
(tambien se dice dar g-wenes (mal-gs) au8 jvs a tina persona).

C. Conjunciones.

(156) Como en todas las hablas vulgares, en la de los Montes de Pas

se emplean pocas conjunciones. Solo hay que senalar: bu < AUTj pirn
'pero'j aqka y markka 'aunque'j ex^ kmntu 'mientras'. las conjunciones
NEC y SI nuchas veces dan ne, se ( ne como en ant. cast., fr. y prov.}

se corao en ant. fr. y prov.), segun la naturaleza del sintagma (cf. parr.

36} come toda vocal atona, la de NEC, SI se cierra ante yod o ante
vocal tonica cerrada} se cierra tambien en yod para evitar el hiato con

una vocal siguiente). Como en cast, ant., la conj. ke tiene muchos

empleos, sobre todo el de 'porque'.
La palabra igval se emplea como conjuncion, con el sentido de

^ p
'es posible que' (p. ej, : igrnl "bendra ) .

1. Cp. Garcia Loraasi a hucias, *a expensas de (Pas)'} Goicoechea,
Vocab. riojano. p. 21: estar a agucias de, 'estar confiado en una
persona o cosa'.

2. Cf. Goicocchea, Vocab. riojano. p. 101: igual, conj., 'a lo mejor,
es posible que'.
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D. Interjecclones.

(157) Entre otrae, las Interjecciones que se emplean son: om

•ihombref •$ xoS| anrosus 'iJesusJ'l oxila •ojala'f kunm 'jicoiao?J'j
dexara 'iverdad?'$ auyane •iverdod?'; como euferaisrao, se dice ikond^J'.

1. Cf. I:atof p. 73* xuasusy •Jesus'j Vigonj p. 266: ijosusl* iJuasusJ,
'16. • j Albarez, Babia y laciana, p. 300: jxmsusj (exclaniacion);
Garrote, fiaragateria. p. 254: i.iuasusl. interj., 'i Jesus" j Faraibar,
Alava, p. 148: josus, 'id.*.
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T E It C E B A PARTE* SIHAXIS

Reconoceraos que las notas que siguen distan mucho de ser un es—

tudio completo de la sintaxis dialectal de miestra coiaarca. Solo nos

hemos detenido en la observacion del llamado 'neutro de materia', fenomeno
tan iraportante (y de profundo interes lingttistico) del habla pasiega.
Para llevar a cabo el eetudio que se desearia, hubiera sido necesario
imicho raas tiempo, para componer cuestionarios cuidadosos y para hacer las
encuestas.

I - lil Keutro de ? Materia

Pesde los estudios de Baraaso Alonso Q'etafonia y neutro de materia

en Isparaa. en 7fRPh, LXXIV, 1958, pp. 1-24, y Petafonia. neutro de materia
y colonizacion suditaliana en la peninsula iberica. en 1Cnciclopedia lin-

gttistica hispanica*). se sabe que en varias comarcas nortenas de la penin¬
sula iberica, lo taismo que en zonas suditalianas, forraan una categoria
especial los nonbres que designan la •materia* en cantidad ilimitada
(•leche*, 'carne', 'lena', 'ogua', etc.), en oposicion a los demos sustan-
tivos. In, manifestacion de este fenomeno que primero se noto fue la falta
aparente de concordancia con estos nosabres por parte del adjetivo snodifica-
dor. Ya lo observo Menendez Pidal en 1899 (Kotas acerca del bable de Lena.

parr. 34) y lo han comentado dospues M. J. Canellada (El bable de Cabranea).
L. Rodriguez Castellano (Alto Aller. parr. 122) y J. Neira (Lena. i>arr. 72).
'ecientemente Curtis Blaylock (Hispanic Petaphony. en 'Romance Philology',

XVIII, 1963, pp. 235-271) ha dudado que esten relacionados los fenoraenos

hispanico e italiano y que el 'neutro de materia* sea descendente del
neutro latino.

Bescribaraos, pues, el estado de los 'neutros* en los Hontes de Pas.

A. El nornbre.

(158) Los norabres de forma raasculina que designan la materia en general,

y no una parte de el la, terminan en [~u~] o a veces en [~o] y no experimentan
inflexion vocalica (contra los sustantivos norraales, que terminan en £-u]
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mixta (cf. parr. 23) y si estan sujetos a la metafonia, cf. parr. 40-47).
Los terminos de este tipo que hemes advertido sons

con [a] tonica: ganau, lealdii, merkau 'lo que se vende en el mer-
cado, el genero*, reskaldu ♦brasas*

con [e] tonica: dinern, kesu, lrwernu, kweru, pelo, terenu,
xeneru, xvegu 'fuego1, yelsu 'yeso', $«lu
*hielo*, f&ro 'hierro' (pero swiro *suero')

con [f] tonica: binu, biftrju, ilu, f**xu (p. o j.: ua fritt fjeru),
tuOlnu (cf. parr, 44)

con Jo"] tonicas migolu 'miga del pan', moflij 'musgo', oru,
reskodu 'brasas', ro&u 'conjunto de plantas
coino argomas, helechos , etc. '

con [a] tonicas urau 'humo1, untu ,pringnef (cf. parr, 45)

Seiialemos en seguida que vurias de estas palabras pueden designar nn ofcjeto
singular; entonces tienen £-u"] final y so inflexiona la vocal tonica como
en eualquier sustantivo en £-d], Asi se dice: ury k'isu (es decir, nn
qtieso individual y no el *queso' en general); (la vaea se ha roto)
lrwxrnu ; il kvlru (=■ la piel de una persona o animal corao unidad y no el
'cuero' en general); (me he sacado) urn pilii ; il yiru (de la azada, etc.).

Los norabres de forma feraenina que designan la materia no se

pueden distinguir de los demas sustantivos femeninos por medio de la forma.
Se identifican unicamente por el hecho de que el adjetivo que las modi-
fique tiene [-u (—q)]] final y no jj-lf] (cf. parr. 159). Los nombres de
este tipo que hernos observado son: au^Tt, arinre, boroire 'raaiz, pan de

nialz', frt't"E, karma, kuniH , lame, leca, lene, lufeju, roadere, rnaiO, manteke,
njeba, pjedri, Fopu, saijgra , tehe, tjeire, £ertre, Oeba: 'cebada*! un caso
curioso es la kas-e ista Ixmpju , donde se debe pensar en el contenido de
la casa. Algunos nombres de este grupo, a pesar de ser generalraente

•neutros', tarabien pueden indicar a veces un objeto singular; entonces el

adjetivo modificador termina en Tales son: frutT?, kumx^i, pjedre,

tele, yerbTe (p. ej.: e^tv ferine (singular) ez larg-e ).
Algunos nombres de forma masculina tarapoco se pueden identificar

como 'neutros* nnicainente por su forma, p. ej.: alraibar, pan . El adj.
que modifique estos sustantivos tendra [—u (-o)J final y carecera de meta¬
fonia (cf. parrs. 40 y 159).
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Sin embargo, no son unicamente los sustantivos de 'materia* los
que caen dentro de esta categoria. Tienen —u (—o) final y carecen de
raetafonia las siguientes palabras: sustantivos de 'tiempo's berano,
HJjerno 'invierno', enero, ctTrero 'febrero*, m&rOu, nsayu, santjago 'el mes
de julio', agostu 'el raes de agosto' (contra agustu 'la cosecha de la
hierba') ; y los abstractoss d^elu 'lastiiaa*, apuru 'miedo*, ttsjeu
'miedo', o&ju, sesu 'sentido comun', swenu 'sueiio, cansancio* (contra
suinu 'sueno, lo que se sueiia'), tjempu • Otros sustantivos que no se

inflexionan: bjentu y bentu 'viento*, deu (curiosaraente) 'dedo' y

un lano 'llanura'. Fja los casos que hesnos observado, el adj. que modifies
los norabres de esta ultima categoria suele ir en genero neutro (cf. parr.

159), pero debensos decir que son pocos los ejemplos de que disponemos.

B» El adjetivo.

(159) Segun el parr. 107, los adjetivos que terminan por vocal velar
tienen ires desinencias para el singulars (raixta) para el nasc,,

£•*] para el fem. y |W) (clara y un poco abierta, a veces [~o]) para el
neutro. Solo la terminacion nasculina produce raetafonia, de nsanera que

tenenos el sig'lento paradigmas

masc. fem. neutro
0

a tonicas malu
u

raalu malu
0
e tonicas lix'irn lixenr lixero

gwlnu guenv gtvenu

nuistru
>

^ ©
nvestns

■> 9

mrestru
> •

i tonicas limpjii limpjie limpju
m'iyu raiyr jaiyu (m:

0

o tonicas fl'uxu
©

flox*
•

floxu
0

0
u tonicas suOju su8j-e su8ju

Se observa que en el caso de la [i} y de la [uj tonicas, la distincion
entre niasc. y neutro depende unicaraente del matiz raixto o claro de las

1. Baraaso Alonso (Metafonia. neutro de materia...) ha advertido que en
Lena (Asturias), segun el trabajo de J. Keira Martinez, las palabras
correspondientes a estas tienen £-oJ final (contra Jj-uJ general) y por
eso carecen de metafonia.
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vocales.

Todo adjetivo que concierta con un sustantivo 'neutro' (es decir,
con cualquiera de los del apartado precedente) lo hace por medio do las
desinencias 'neutras *. Para concordar de esta manera, el adj. no tiene
que seguir iruaedlatamente al sust,, slno que puede intervenir otra palabra
u otras palabras (verbo, ad\*erbio, etc.). Por consiguiente, se dice lo
rnismo el pan ez gwenu (y no *gvinu )» el kaldu ista gordu (y no

*gurdii ), blnu blaijku (y no *blarjku ), rai gust* 1 kestt fresku , 1 rami
sal# negru (y no *nlgru ), el $elsu ke kompre ayer ez raalu (y no

*inalu ) que raantelc# ku0lu 'mantequilla cocida', pjedr* kallSu, ista

gvenu la karn#, arln* solu, la learn# s# ponii kontj, la lec ista frlo,
satjgr# negru, mader# xmi broijku, la yerb* no ista selm, est* tele es korto,
la len* no istd indlu 'hendida', frut* rabjosu 'agria', frut* tardjegu,

etc*, etc.

Hay una sola excepcion a esta regla y es que cuando el adj. pre¬

cede iraaediatamente a su sustantivo obedece a su genero 'formal*, es decir,

puede ser unicomente msculino o fenienino y no neutro. Esto afecta princi-

palmente, corao es de esperar, a los demostrativos y posesivos (cf. abajo),
pero tanibien puede afectar al adjetivo coram: gvent karn*, g*en terenu,
make sdijgr#, il nlyu (nuistru, bvlstru, suyu) pan, la nly* (mrestre,
b-westre, suye) -boron* (contra 1st# pan ez ralyu, est*-boron* ez ralyu ).

El sisteraa dc los adjs. demostrativos es coraplicado pero instruc¬

tive, ya que, por razones afectivas, el demostrativo puede seguir a su

sustantivo (como en castellano familiar 'la casa esa*, etc.). Segun la
posicion, cambiara la forma del demostrativo:

masc,

fera.

demostr. + sust.

r 1st# kurdlru
«• 1st# blnu pero

) c flMNMM

r est* mdi0 pero
| » A JBmmmmmmm

I est* kas*

sust. + demostr.

il kurdlru 1st#
>

il blnu estu 1

la mdi8 estu* J
la kas* esti

masc*

ncutro

fera.

(Para las demas formas demostrativas, cf. parr. 120} para la sintaxis del
pronombre deinostrativo, cf. parr. 160), Observaraos, pues, la neutralizacion
delante del sustantivo de las oposiciones masc./neutro y fem./neutro. Pero

1. En Conedo, Cabrales, p. 69, encontramos: la hariria estu.
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esta neutraliziacion se lleva aun mas lejos en el caso de algunos adjs.,
que son los de cantidad. Cuando se eiaplean los adjs. mucho» poco, cuanto,
tanto y harto delante de sustantivo singular (el cual no pnede ser otra
cosa que sustantivo abstracto o de 'materia'), solo pueden tener una

terrainacion, cualquiera que sea el genero 'formal' del sustantivo, Tal
terminacion es [.-*}, y se dice: nrficT d5jentu, rsrae-e svlru, rmcz trabaxu,

(Mneru, poke pelu, polce merkau, poke terenu, poire xeneru, lcmnte -blrm,
art* pan (sustantivos de 'materia') y muc* bleju, iirafre frlu, erne* kvi*u
♦nmcho cuidado*, muc"e mjeu 'mucho miedo*, irm&e mvefmq, rauc"® odju, irncT

rigor, roue's raiaatjgu, time's rvl*u, nsucu saber, tauc-e sesu, mucu swenu, rauce
tuslu 'nucha tos', poire desfwer0u 'poco esfuerzo', poke talentu,
kwantlsira-i tjempu, tante iskriblr, etc., etc. (abstractos).

Cuando dos adjetivos preceden al sustantivo, la concordancia del
primero es problematica. De un lado hetsos oldo tou Istil pan, tou Isi' pan,

tou est au%tre 'toda esta agua*, con adj. neutro, pero de otro lado se oye

tu*u xsti -blnu, to^ est au^xne, con adj. masc. y fem. respectivamente.
En los adjs. sustantivados que siguen lu nunca Itay metafonias

lu priraeru, lu gvenu, lu seku *la (hierba que esta) seca', etc.
Los participios se conducen exactonente como los adjetivos, salvo

cuando forman parte de un compuesto con hater. En este caso, tienen

siempre [-u^ final y carecen de raetafonla. En su fxmcion adjetival, se

distinguen tres terminaciones:

masc. fem. neutro

-ati, -Iti -a:, —It -an, -luet a v * a *%

C. El pronombre.

(160) En el pronombre, se emplean las mismas formas que el cast, para

el neutro, pero hay que subrayar que el concepto del neutro en el habla

pasiega es muy distinto de su concepto en cast. En realidad, el dialecto
que estudiaraos usa las mistnrts formas para los dos conceptos (por un lado,
idea de 'materia* o de abstracto y, por otro lado, idea castellana del

neutro).

1. En Canedo, Cabrales, p. 223, observamost dlstimi bien poquinina sal,
rauyer. En ese dialecto, sal es masc«, cf. parr. 34.
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Pronombre personal. Corao sujeto y corao compleraento acentuado se

eraploan en tercera persona de sing, los tres pronombres: el (masc.), eke
(fem,) y elu (neutro), elu se refiere a cualquier sustantivo de
•rjiateria* (cf. parr. 158), de manera que se dice: elu ihoxtb nmcu (refirien-
dose a la lluvia), elu se kmsi *(la leclie) se cuaja (nor gf sola)1,

w v

ume pxl-e Sj elu (de pescado), bjen d elu (raucha agua, cf. parr, 161),
(hay que pintar las paredes) kun elu (con yeso), Isrun elu sj a8? gvenT

lumbri (con cierto tipo de lena), tome urn poku & elu (de pan), kumi bjen
d elu (comf mucha fruta), etc.

Cocto acusativo inacentuado de tercera persona, se emplean los
pronombres: 1$ (masc.), la (fem,), lu (neutro) (cf, parr. 118). De

nuevo, el pronombre neutro representa un sustantivo de •materia* (sea este,
en su forma, masc. o fem.); asl, mientrae el dialecto es siempre lelsta
para las personas raasculinas y para los objetos singulares de genero mas-

culino, diciendose nur ai ke rompela (un vaso), ai ke sakali' (un pelo de
la sopa), etc., cuando se trata de una sustancia en general se dice siempre
lu : bamus a kornelu (la fruta), tendremus ke sembralu (la boromc ),
ti lu Sebis kortar (el pelo), no lu ec-jls (vino), lu tjenan ai (la hierba),
etc.1' 2.

Pronombre relqtivo. Como era de esperar por lo que acabamos de

decir, el relativo lu ke (y taiabien lu de ) tiene como antecedente un

neutro de materia. Por ejesiplo: atrope lu ke sta seku (la hierba que...),
lu ke trai 1 panadlrd (el (pan) que trae...)} lu de ftjarju (la (ropa) de
todos los dies), lu del rlyu (el agua), algu de lti ke tinlen (de la (fruta)
que,,.), lu dj ala (la (leche) de alia), lu d Isii (la (harina) de ese),
etc. las frases lu Se migel, lu de xmn, lu de marie, etc., son muy

frecuentes para designer propiedades. Este tipo de expresion se conoce en

1. Los versos 1049—50 del Cid dicen: "Alegre es el conde e pidio agua a
las manos, /e tienengelo delant e dierongelo privado". Aunque Menendez
Pidal dice (Cantar de mio Cid, parr. 127 ) •El bo de 1050 se refiere
no al agua sola, sino a todo el servicio necesario para lavarse las
manos•, podetnos preguntarnos si no sera mas bien un ejemplo en el cast,
ant. del fenomeno que aqul estudiamos.

2. En Cespedosa (cf. Sanchez Sevilla, El habla de Cespedosa de Yormes,
RF12, XV, 1928, p. 245) se reserva el pron. _lo "para cosas inertes"
(raientras el dialecto es en general lelsta). Se citan las frases:
"ahl va el barro, idonde JU> echo?", "un poco de pan, a ver si _lo peso
y Ijj llevo". Creemos que en este caso tanbien presenciamos un resto
de distincion entre raasc, y neutro de materia.
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muckas otran zonas hispanicas y es posible que tenga su origen, corao

ocurre en los Montes de Pas, en un pronombre de caso neutro que ee refiere
a un sustantlvo de materia como 'terreno1, etc,

1'ronombre posesivo. Xttra las forms de este pronodbre, cf. parr,

119J para el adj, posesivo, cf, tambien parr. 119, Las foriaas mlyu
(ralu), tuyu, suyu, mrestru, b-westru conciertan con los sustantivos del
parr, 158 y careeen de metafonia, En el caso de mlyu, tuyu, suyu , solo
la ansencia de vocales mixta© diferencia estas formas de la© rnasculinas:

ist» pan ez ralyu pero isti prati ez miyu ; est* leca es tuyu pero Istjj
kiirflaru es tuyu } lu suyu tiala mucu (su ganado) pero mi gust* il suyu

(su caballo)? etc,
-ronorabre demostrativo. Para su paradigma, cf, Tierr, 120j para

los adjetivos deraostrativos, cf. parr, 159, Solo hay que dar algunos

ejemplos: estu no ez nwestru (este vino) (contra lata ez mastru , bablando
de un cordero), no teijgu na: & eau (de esa came) (contra dorni es* ,

Iiablando de una tuanzana), akelu ista Iruruinpiu (aquella (agua) esta estan-

cada), istu i^ta muy agrju (esta (fruta, en general) esta rauy agria),
esu es el ml pan (ese es,,»), akelu ke ai ftelanta (aquclla que,,,, Iiablando
especlficamente de la hierba).

Para conclusiones sobre el neutro de materia, cf, parr, 513,

II — III Pronotnbre

A. Personal,

(161) Como en cast, ant, (cf, M. Pidal, Cantar de mio Did, I, parr,

204 ), la forma tonica del pronombre de primera persona suele preceder al

pronoinbre de segunda o tercera persona: yo i tu iremus, yo i el lu a&iraus .

For medio del pronombre tonico de tercera pers. precedida de la

prep, de, se forma una especie de genitivo partitivo, como en cast. ant.

y naichos dialectos actual es: delu, delus , Sin embargo, solo en Vega de
Pas conservan estas palabras la signification de 'algo, algunos*, En las
otras localidades, posiblemente por su frecuente empleo precedidas de bien
(bjen delu, bjen delus), hoydla significan 'mucho, rt^ucllOs,, aun cuando no

tienen el adverbio delante.
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En San Toque es corriente, y en San Pedro es frecuente, el enpleo
del pronombre sujeto busotrus seguido de la tercera pers. de plur. del
verbo. Esta modalidad tal vez tiene su origen en el perfecto, donde,

despues de la adicion a la pers. Tu de la [—s] analdgica (cf» pdrrs. 135
et sen.), era imposible distinguir entre la desineneia de la pers. Tu y la
de la pers. Vosj [-asti's, -lst$s](Tu y Vos), difieultad que por otra parte
se ha solucionado por la introduccion en la pers. Vos de un diptongo analo-
gico: [-distiis, -isstis] (cf» parr. 135).

En los pronoiabres atones, el reflexivo suele seguir a otro pro—

nombre: me se rocrpiin, ti sj afloxo, te s cskapen, etc. Cuando se encuen-

tran juntos un pronombre de primera pery. y otro de segunda, precede estes
tu ti mi retrais -bjen 'te pareces nmcho a mi'.

Ya hemos visto, parr. 118, que el babla de esta zona es lelsta;
el pronorabre que representa a persona mascnlina o cosa individualizada
es 13 , mientras lu se reserva para la cantidad indeterminada de una

sustancia y para abstractos. Por cso se dices a raigel li kuxjein presti

'lo cogieron', li raitjein en la kar0el 'lo metieron', al pd&rii li 45jei»
'lo vieron* (para persona masculina); y damili 'ddmelo (un cigarrillo)',
ke nigru li tjen 'que negro lo tiene (ol cutis)', ai ke renendall 'liay
que remendarlo (un pantalon)', el relo si li djo al su pa<$ri 'se lo dio'
(para cosa raaseulina individualizada). Para ejemplos de lu (para sus-

tancias en cantidad indeteminada), cf, parr. 160. la forma acusativa
femenina ee siempre la •

En el acueativo de plural, parece haber distincion entre lus
para el masc. de persona y les para el masc. de cosas l^z lebain tons
a la karQiil 'los llevaron', ni pi&jein ke lus ayu&arr 'me pidieron qiie

los ayudara', lus sukurjein ltt* bi&xnus *los socorrieron' j pero a estus
animal? s lez larren... 'los llasmn', ai ke segalis 'hay que segarlos (los
prados)', di k eealiis 'hay que eckarlos (los granos)*. La forma fomenina
es sieurpre las •

En el dativo el oasc. sing, es sierapre 1? , pero en el fein, hay
cierta confusion. Por un lado se dices a la maftri no 1? ftjein limozn"e
'no le dieron*, akel* ftezgraOjt la^ kosto la bid? ; pero por otro lado
hay: no la djein liradzme (solo R2), a la yeit^wr la. kiten 1 albdrflr 'a la
yegua le qui tan la albarda'. Los ejemplos son pocos, pero tal vez estamos

presenciando una nivelacion de las formas femeninas de acus. y dat, a favor
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de la , por arialogla con el nm.sc,, donde hay una sola forma para acus.

y dat. ( la ). La foma la mra el dat. fcm. tanibien sirve para distin-
guir entre nasc, y fern, en este caso gromatical, Ya hemos dicho (parr,
118) que en el habla paaiega la distincion de genero es mas importable que
la de caso.

El dat. plur. es las para los dos geneross a las erantsris la's
imbjain kartes *les enviaron'.

En etianto a la posicion del pronombre atono, puede a vecee colo-
carse detras del verbo, coeio en cast, ant, y leones moderno, pero este
orden es hoy mas Men raro. Se oye, p. ej. s ecsrnl-es aEaxu 'las echan',
trixlstalu 'ilo trajiste?', dlsala 'le dije', bistiles 'ilas viste?',
matoli ayer 'lo mato ayer', toxnftrauzlu 'lo tomamos', Como era de csperar,

visto el tratamiento de estos pronombres en cast, ant. y leones moderao,
la tender,cia a posponcrlos se siente en mayor grado cuando el verbo en-

cabeza la frase. Euestros sujetos rechazaron siempre la poeposicion
cuando empezaba la frase por otra palabra y siempre decIan ayer li mato
(nunca #ayer matoli ), la frase no blstiles 'no las viste?' parece

indicar que el adverbio de negacion no esta lo sufieienteraente acentuado
como para imponer la anteposicion del pronorabre. Ko tenemos irformacior.
sobre el papel que desempene. la conjuncion copulativa i •

11, El artlculo,

(162) Detras de la preposicion en y delarte de sustantivo masc, sing,,
falta a veces el artlculo definido. Se dicet mltilu ira bulsu, im buls'lyu
•metelo en el bolsillo', esta n texau 'esta en el tejado', osta tn prau

'en el prado', ii} kam'lnu 'en el comino', in svrllti *en el suelo'. I'ero este
uso no es universal y las frases anteriores aparecen muchas veces con artl¬
culo. En el caso del fern, y del plural, siempre hay artlculo, como siempre
lo hay en masc. tras otras preposiciones.

El adjetivo poseeivo siempre va precedido del art. def. Esto ocurre

lo raismo cuando se trata de los posesivos de tipo castellano (il rtii prau,

la tu lease, la su clke, el ml ombre, la tu patroire, etc,) como cuando se

trata de las formas mas autoctonas (il m'lyu prau, la tuy* base, la suye

clke, il nvlstru pan, la *ivestre -bake, etc,), aunque estas ultimas formas
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solo so usan en Selaya (cf. parr. 119).

Ill - El Verbo

A, El perfecto.

(163) Corao en dialectos leoneses, hay tendencia a evitar el perfecto
compuesto. Ifemos registrado las siguientes frases: no me alkorde 'no me
he acordado'j I barlstits ya ? ' ihas barrido ya?* 5 i a kc ore legastis ?
*£a que hora has llegado?'; ya tarcno la njef)i! 'ya se ha derretido la
nieve'l ya si ritiro la nje?)? 'se ha quitado la nievc's s agwo un clkti
•se bit ahogado un chico'5 ayer saljoin lus pastoras 'ayer han salido';

• ^ 4 *

s amifclo 1 Qj'|lu 'se ha anublado el cielo' J Icumu si pttsu 1 tjempu 'cano
sg ha puesto el tiempo'j etc. Sin embargo, no podemos decir que el per¬

fecto compuesio no tenga empleoj hay vacilacion continua, en el nivel
individual, entre el perfecto simple y el corapuesto.

B. Otros tiempos.

(164) A veces se rechaza el pluscuoraperfecto a favor del perfecto
simple: aftre Qiijku menutus ke si murjo Miacia cinco minutos que se habla
muerto*.

El inperfecto de subjuntivo en -se no se emplea casi nunca.

Aun el tiempo en -ra puede sustituirse por el presente de subjuntivo:
mi ftiOjeiij ke ltis 'me dijeron que les ayudara*. Pero por lo general
este tiempo se mantiene en -trigone ia: li ft£xii he trixjere (trayere ura pan

'le di je que trajera un pan'; nus pi&jeii} Ice lits a? ompanarBiuus 'nos pidie—
ron que les acompauasertos'• Ademas de valor de imperfecto de subjuntivo,
el tipo -ra tiene inuchas veces valor de potencial: no se komu lo

lamaremus, om 'no se corno lo llaraarlomos, hombre'. Esto se observa sobre
todo en las oraciones condicionales (cf. parr. 165),

No existe el futuro de subjuntivo; donde lo emplea el cast., el
habla pasiega emplea un presente o un iraperfecto de subjuntivo: dig* lo ke

&lg-e (lo ke kjere) ke no lu kreyemus o dig* lo ke diOjerc, no lo krereiaus

'diga lo que dijere no lo creeremos'.
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He evita por lo general el futuro perifrastico por medio de
ir + a, + inf in.: est-c frute si pudrira *se vn, a pudrir', etc. Ademas, la
idea de probabilidad que a menndo poseen cl futuro y el potcncial caste-
llanos se suele expresar por otros medios. Asi se dice, igpsal m? a tiiniu
tmblis 'todavla no habra venido*, etc.

C_. El verbo en las oraciones subordinadas.

(165) En las oraciones cothHcicmales de relacion iraposible, hay gran

confusion de tierapos. Se observe, siempre la tendencia a igitalar los
tierapos de apodosis y de protasis, erapleando irn mismo tienpo para las dos.
Este tiempo puede ser potencial o importecto de subjuntivos si pudjere,
la mature ? s estitdjare, ya aprindjere 5 si tubjeri dineru lu koiaprare}
si tesjdria dineru ya lu koraprarja ; s istudjarle, aprindirxe ; etc.
El primer tipo (con imperf. de subj.) es casi el unico que se conoce en

Vega de Pas. Sin embargo, en las otras iocalidades nos encontramos ademas
con aeaclasj vgr.s si e^tudjare, aprendirie (como en cast.) o al reves:
si tendrfe dineru, lu komprare } si puftrle, la mature •

Una tercera posibilidad es la introduccion en la apodosis del
imperfecto de indicativo. Exactomente como ha observado L. Rodriguez
Castellano en el Alto Aller (op. cit.« p. 183), cste tiempo presta a la
accion un matiz de resolucionj indica la intencion firrne de llevar a cabo
tal accion si es que se curaplc la condicion. Iki iguales condiciones, el
potencial o iraperf. de subj. solo indica posibilidad. Yeamos algunos

ejemplos que se pueden comparar con los anteriores: sj el mi 1 ubjere
dau, lu trlb-e ui 'si el me lo hubiera dado, (seguro que) yo lo traerla
hoy'} si tendrre Sineru, lu komprabe } s estafrjarre, aprindie *sc; uro

que aprenderia*} kurau pudjere, la matafre 'si pudie: -, (no cabe duda que)
la malaria*.

El subjuntivo de las oraciones subordinadas de tiempo futuro
('cuando venga', etc.) ha hecho que se diga el mes ke beijge, 1 arm ke
boijge con verbo subjuntivo. Por otra parte, en las oraciones teraporales
se sustituye el perf. de subjuntivo por el presentes bendra inpves ke
deskansi 'despues que Iiaya descansado'.
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Fn las frases eoneesivas, la conjuncion arjki, maijkji *aunque' no
eiompre vu seguida de verbo en subjuntivo; se puede decir dijka birdrre
•aunque viniera*, pero siempre naijka beijg* 1 aunque Tonga*. Tartbien se
entplea el potencial en las oraciones finales: pa ke saldrihe 'para que

saliera'*

En caso curioso es la cons truce ion no se kunrn no kompoijg* ,

donde se esperarfa tin verbo en infinitive por eer el mismo el sujeto de
anbos verbos.

J>. Otros fenonenos verbal es*

(166) En el estilo indirecto, hay frectientenente tin carabio en el orden
de los conoonentes de la frase, de manera que el verbo declr va en penulti—
no lugar, se guido do la conjuncion que, que ahora lleva acentos ere

g-wenu ke *dicen que era bueno*; $d blnu ke 'dice que ya vino*.
A veces se repite la conjuncion: k er(a) amrg* dl&ai] ke *dicen que era
araarga*.

IV - Ta Preposition

(167) Hay que observar que en el habla de los Hontes de Pas, lo misno
que en rauchos dialectos hispanicos, la preposicion de se pierde con raucha
frecuencia entre dos sustantivos, sobre todo cuando el primero tormina por

vocal. Algunas veces se conserva la vocal e de la preposicion, otras
voces desaparece totalmente. Esto ocurre sobre todo en la toponiiaias

pen* rti6f*s, altn la istake, ktyftu kabirjonis, bau la madere, la gar^* 1

lcw|dru, la Icuest* pint*, la kaftan* lus fraili's, la oyi e state*, il rilyu 1
arraayti, mSnt'i pirpinan, etc., etc.

Corao en cast., y contra el leones general, siempre hay preposicion
ontre el infin. y el verbo auxiliar: bo a ber *voy a ver'; xve a trayer

pax* 'foe a traer paja'? dfb*n a komprar *iban a conprar*. El verbo
bolber no va seguido de la prep, a + infin. para dar la idea de repeti¬
tion. Va seguido de la conj. i y del segundo verbo en el misiao tienipo:
si ftvelb»n i sdlan 'vuelven a salir'; gvllb i 'vuelve a decir (iraperat.)'*
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C U A n T A PARTE: LITERATURA 0 R A L

Las canciones y los romances se dicen y se cantan en castellano,
de mnera que se eliminan aun las caraeieristicas mas resistentes del
dialecto (cf. parr. 11), tales como la [-u] final* For eso las smestras
de literature oral que aportamos a continuacion carecen casi complete—
mente de interes lingttistico? por consiguiente, dejanios de emplear la
transcripcion fonetica. Solo en la tercera seccion (parr. 170) se

encontraron ejeraplos del dialecto como se habla.

(168) I - Caneiones

A. Be amor.

lias quisiera ser gallina,
anque el zurro me comiera,
que no casa(r)me contigo,
siendo yo moza soltera. (Si)

Paso rio, paso puente,
siempre to encuentro lavando?
la herraosura de tu cara

(e)l agua te la va llevando. (Si)
Eres blanca como leclie,
colorada como sangre?
tienes el pelo rizoso
como la Virgen del Carmen. (Si)

Si quieres que te quiera,
ya te He qtierido?
que te quiera la raadre
que te ha parido. (Si)

las estrellas del cielo
son ciento doce?
con las dos de tu cara,
ciento catorce. (si)

A la luna de enero

te he comparado?
es la luna mas clara
de todo el ano. (Pi)

Amigo, si vienes a verrne,
atate las a(l)pargatas,
porque tengo una vecina,
que a todo le pone faltas. (Si)

En el mar se crian peces,
y en el rio caracoles,
y en el lugar de Selaya
se criaron los mis amores. (Si)

En el mar se crian peces
y a la orilla caracoles,
y en la plaza de la Vega
se crian los mis asaores. (V2)

Por el puente de Carried©
por debajo pasa el agua?
por encima mis araores,
cuando haJan de Selaya. (Si)

Be la romeria vengo,
avellanas traigo pocas?
para lo que tu raereces,
hastantea son las bellotas. (si)

De la romerxa vengo,
a la rosaeria fui?
pa(ra) trae(r)te avellanas
solamente para ti. (PI)
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Tlenes «nos ojos, nina>
corao la guinda m&dura}
contigo me he de casar,
como la lu'/. que me a1 umbra. (Pi)

Tienes unos ojos, nina}
con ellos me rniro yo.
No los cierres, no los cierres,
no los cierres, abrelos. (Pi)

Yo vendo unos ojos negrosj
iquien me los quicre comprar?
Los vendo por el chisquero
que han pagado taal»
Lias te quisiera, mas te aiao,
toda la noche me llevo sonando. (Si)

Ouien fuese como la yera (hiedra)
qtie traslada las paredesj
AyJ para entrar en tu cimrto

y ver el dormir que tienes. (V2)

quisiera que te casaras
y lograras buen partido,
y de ml no te alcordaras
el tiempo que te he quosido. (V2)

Contra mas alto el sol,
mas penetra en el terrenoj
contra mas lejos de ti,
mas en el alma te tengo. (V2)

Debajo de tu ventana
y en medio de tu balcon
hay una nina de rabia —

quien fuera Saludadorl (cf. parr.
512) (PI)

Brento de mi pecho tengo
una mesa de cristal
donde juegan a los naipes
tu amor y mi falsedad. (Fl)

Cuando yo tenia dinoro
me roIdaban los chavales;
y ahora pasan y no me miran
porque no tengo dos reales. (V2)

Ouisiera que me dicieseg
cuanto -vales mas que yo,
para dartelo en dinero,
ya que en personita, no. (V2)

No quiero case calda,
ni pared esborrega(da)
ni casamiento a disgusto,
que donde no bay gusto no hay na(da)

(V2)
Los amores de un cautivo
no pueden pasar a Espana,
porque esta el mar en el medio
y se mojan en el agua. (V2)

B. One citan nombres de lugar (como algtmas del apartado precedente).

San Eartolome en un raonte,
San Roque en una sierra,
la Virgen de Valvanuz
en una 1lanura pradera.
La Virgen de Valv&nuz
no es comnrada ni vend!da}
es bajada de los cielos
y en el monte aparecida. (Si)

Por el alto de Campillo,
vi bajar un rumirano
en abarcas y escarpines,
en el rigor del verano. (Si)

Un pasiego de la Vega
le decla a una rumirana: (de San
si quieres ganar dinero, Poque)
sienta el culo en tierra liana. (Si)

La tonada rumirana
dicen que la canto yo}
no sera mueho milagro
siendo rumirana yo. (Si)

Por el alto de Cantlo,
ri bajar a un romeralo (de San Pedro)
en abarcas y escarpines
y en el rigor del verano. (V2)
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Adios Valdicio y C&lseca,
Costramarca (?) y Lunadaj
adios, adios las branizas
de SOEiorrostro y la Engaha,
Corbas de la IS&rruya
y Picota del Bays,,
Cueto del acebo
y Korao de Selaya,
que yo me vuelvo
a la Montana. (V2)

En Salcedillo, buena tierra,
pero nieva de a contino;
echas los dedos al monte

y quedas sin tocino. (Salcedillo)

Para hacer tin buen pasiego,
hay que nacer en La Vega,
beber leche en la zapita
y rae&r por la boquera. (V2)

¥ un pasiego jura y lo ata
que me la 11eve en la espalda.
Yo le digo que no quiero
llevar el cuevano atras. (V2)

La Montana es un jardln,
La Montana es las flores.
Quien quisiera virir feliz,
busque en La Montana amores, (V2)

Be Cubilla salen los zorros,
de la Mea los gabachos)
de Bustantegua y de Carapillo
salen los buenos rauchachos# (Si)

San Juan el de Resconorio,
y San Roque el de Ilumiera,
San Pedro del Pomeral
y la Virgen de la Vega. (Pi)

Soy pasiego, soy pasiego,
soy pasiego, no lo niegoj
tengo madre de La Sota
y mi padre de San Pedro. (Pi)

Para ser un buen pasiego,
hay que nacer en La Vega,
acorapanar leche y torta
y tirar por la boquera. (V3)

Pasieguco es mi padre
pasieguco era mi ahuelo,
y pasieguca ha de ser
la que me lava el panuelo. (V2)

Y a La Vega la comparo
con el culo de una taza.
Subiendo Peredia arriba,
La Vega quedo en la plaza. (V2)

C.. De animales.

Las cabras de Juan Pandiru
todas van por un sindiru;
la mas pequenuza de ellas
lleva un cincirru. (Si)

En el monte canta el cuco,
en la pena la cigfteffa?
el que quiere ver borrachos
que se vaya a la tabema. (si)

El Blanquillo de La Pedrosa
con sus vacucas gargosas,
con veinticinco campanilias
para divertir las mozas. (Si)

Las ovejas se me ban ido
hacia el picon de Supenaj
coiuo no ten 1 an campano,
se perdieron con la niebla. (Si)

Tengo el ymllu en la cazuela
y me falta el perejil;
darnelo, perejilera,
que te lo vengo a pedir. (Si)

Mariuca, Mariuca,
la del raanton Colorado,
apia las tus gal Unas,
que se van con el mi gallo. (V2)
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D. Varias.

La raanana de San Juan,
cuando la zorra madruga,
el que mucho vino bebe,
eon agua se desayuna. (Pi)
A lo alto y a lo bajo
y a lo ligero,
y al uso de rai tierra
toco pander©. (Pi)

flagallana, tripallena,
la tortuca se me queraa
y la olluca se rae iba
y el marido a la taberna. (Si)

1 se to a poner el sol,
ya se va a trancar con ilave,
ya no le vueIves a ver
1msta maftana se sale. (Si)

nue ya tiene dientes,
Santiago, la niiita;
que dos tiene abajo
y tres tiene arriba* (PI)

Aqui me pongo a eantar
en este campizo verde,
a pesar de mis contrarios
y a gusto de quien me quiere. (Pi)

A ti te quiso tu raadre,
a mi me quiso la raiaj
a ti te quiso de noche
y a mi de noche y de dia (Pi)

Y esta nina que aqui llora,
30 no la puedo acallar;
que la calle su raadre,
si no, que la deje llorar. (V2)

Alia arriba en aquel alto,
hay una piedra redonda
donde pican el tabaeo
los rnozos que van a rolda. (Pi)

A lo alto y a lo bajo
y a lo bolero,
y al uso de mi tierra
toco el pandero
(y al uso del ajeno
ni se ni quiero). (Si)

Esta noche va a Hover,
que tiene cerco la luna?
las estrellas me lo han dicho
y el cielo me lo asegura. (Si)

Las labradoras
trabajando en los compos
parecen palomitas
con el panolito bianco. (Pi)

En el monte mci yo,
una culebra es mi raadrej
una vibora me crio,
no soy pariente de nadie. (si)

Yo no quisiera morirme,
serrana, hasta que viera,
ay, el argullo de algunos,
de algunos adonde llega. (PI)♦

Yo me raeti sombrerera
por ver si ganaba cuartos,
y aquel an© nacieron
sin cabeza los muchachos. (Si)

Esta nina que aqu^lora
no tiene cairn ni cuna.

El glorioso San Jose
dice que le hace una. (V2)
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(169) II - Romances

En el curso de nuestra estancia en los I'ontes de ras, pudinos

recoger numerosos romances de distintos tipos. Corao muestra, damos a

continuacion tres que son de especial interess irno que trata el torn del
'convidado de piedra1, otro que es especificamente pasiego, y una serra-

nilla.

A. El convidado de piedra.

El dla de Todos los Pantos
iba un joven a la iglesia;
mas iba por vcr las damas
que por lo que haria en ella*
En mitad de aquel carnino
encontro una calavera;
le dio con el zapato,
le dijo de esta roar,era:
— Caballero, yo te brindo
a eenar de la mi cena. -

¥ por premension de Bios
la calavera contestas
— No te buries, caballero,
mi palabra doy por prenda. —
El caballero, al oirlo,
todo turbado se queda;
todo el dia estuvo triste
hasta la noche de aquel d£a,
que le dijo a su criado
que preparase la cena*

La cena no estaba hecha

y llamaban a la puerta
unas voces tan terribles
que toda la casa tiembla;
unas voces no raentables
que hasta el corazon me llegan*
— Anda, ve y dile que suba
y se siente enhorabtiena* —

Le pusieron silla de oro

que su cuerpo siente en ella;

le pusieron muchos platos,
sin que ninguno comiera.
— No he venido por comer,
no he venido por beber,
que solo he venido aqui
por cumplirte la promesa,
y a las doce de la nochc
iras conmigo a la iglesia* -

Y cuando fueron alia,
ya estaba la puerta abierta
y en el medio de la iglesia
habia una tumba abierta,
y en el medio de la tumba
habia una luz escesa {«= encendida),
Y una voz que le decia:
- Yen aca, perro malvado,
a cenar de la mi cena,
que si no fuera por las reliquias
que Jesucristo presenta,
te sepultaria vivo,
quisieras que no quisieras*
Para la otra vez que la encuentres,
lo hagas de otra manerat
le reces un padrenuestro,
la lleves a la gtlesera. -

Sirva de ejemplar a todos,
a jovenes y doncellas.
Valgame la Virgen pura,
valgame la Virgen bella.
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E. El testamento dc Pelayo.

Pelayo hizo testamento,
porqne se iba ya a r-=orir,
y la primer (a) manda que hizos
que le enterraran el cuerpo,
le enterraran espaIda arriba,
diferente a los otros muertos.

•Se murio dospidiendose
de bus fcecorrucosi
— Adios los mis becerrucos,
L<'>uien vos segara la hierba
para que comais en invierno?
Adios la mi vaca pinta,
has sido amy chunguera,
que no te ha podido ningrma
ni en San Pedro ni en La Vega.
Adios el mi toro pinto,

que lias sido muy chunguero,
que no te ha podido ninguno
ni en La Vega ni en San Pedro.
Toda mi vida ardenando »

ajunte un zurron de queso
y me fui para tm convento.
Y no falto quien decirme!
"Rultese listed ese sombrero".

Por debajo de una cuadra
vi salir un hombre viejo;
los dos que le acorapanaban
le sacaban el alsmerzo.
Sacaban un jarrochln,
no se si era leche o suero,
y encima del jarrochln,
una tajada de queso. — (P2)

C« Serranilla.

Alia en Garganta la Iionda,
junto al rey de Presencia (?),
donde josticia no manda
ni la Enquiaicion no allega,
vi venir a una serrana,
blanca rubia y raorena,
vestida de corto y pardo
que a las rod!lias le allega;
cabello rubio trenzado
cae debajo (de) su montera.

Atrevirae y pregunteles
— il)e que son tantas cruces,
tantos montones de tierra? -

— £sas son cabezas de horabres
que por mis manos murieron;
y la tuya, mancebito,
cuando la mi voluntad sea* —

— Si eso dices, serrana,
yo a mi tierra golviera. —

y mientras tu haces la cama,
yo gobemare la cena. —

De perdices y conejos
coBiponiiaos rica cena,
y dinvpues de haber cenado,
car («* hacia) una coma me lleva.
No me lleva por camino,

ni tarapoco por camera;
me lleva por un sendero
que va por debajo de tierra.

Con un gusto que le hice,
la serrana se durmiera;
para cuando la serrana despierta,
yo ya estaba a 1egua y media,
- (F.)spera, mancebito, spera,
daras carta alia en tu tierra. —

- Esa carta, mi senora,
no soy pasajero de ella. —

Me tosaa la honda en la mano,
me lira con una piedra,
y del aire que llevaba,
me derriba la montera.
A(u)nque es de buen poHo,
no me abajo a por ella,
que en mi bolsillo llevo
para comprar cien como ella.

Josticia en tm rey (?),
josticia por esta tierra,
quince varas de josticia;
y ha raandado el rey prenderla.
No se le ha acercado ninguno
raas que el roancebo que hubla dorraido
Le ha pegado una estocada /con ella.
y le ha partido la cabeza. (V2)
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(170) 111 - Otros Versos

Al cabo de tanta tieopo
y de una ausencia tan larga,
no has tenido la bondad
para escribirrae una carta.
SI es por i'alta de papel,
o do tinta que no valga,
yo te raandare una ren ( = canto de
y de tinta una murallaf ctichillo)
una cajita de pluaas,
un escribano de faraa,
Adios, naranjita dulce;
adios, galan de otra daraa.
Adios, naranjita dulce}
adios, rosa sevillana. (Si)

— Yo tengo un garruco
y una bolera (?)
y un par de aulas
campanilleras.
Las campanulas
son de oro y de plata.
Morena raia,
vote a servir,
y lo que ganes,
damelo a jaf,
para tabaco,
para papel,
para cerillns,
para encender* —

— Cuquito mio,
no fumes tanto,
que tu boquita
huele a tabaco. —

Uh raton

hay en un cestoj
este cuento
no es Bias de est©.

— Febrerito, Febrerito,
los tus pies al rai culito}
que el sabugo de la huerta,
ya le tengo florecido. —

- Calla, pastor lozano;
veintiocho dias que tengo
y dos que me de lai hernano Farzo
al carnero gordo
le tiraran del rabo. - (Si)

— iOuien vio el lobo? - Chibi chabi,
— Yo le vi. - Chibi chabi.
— iPor donde iba? — Chibi chabi.
— Ceesta arriba. - Chibi chabi.
— &f<ue llevaba? - Chibi chabi.
— Una cabra. — Chibi chabi.
— iDe quien era? — Chibi chabi.
— Be mi gdela. — Chibi chabi.
— iEstaba gorda? — Chibi chabi.
— 5»e botaba. — (Si)

Yo tengo, tengo,
tu no tienes nada,
Yo tengo tres ovejas
y una cabana.
Una me da leche,
y otra me da lana,
y otra me mantiene
toda la semana. (.Si)

Ista nina que aqul llora
tiene ganas de dorrair.
Un ojo tiene cerrado
y el otro no lo puede abrir.
Oba, oba, oba, niiia,
duennete, niaa, en el ron (® cuna),
que tu padre esta callon,••
a comprarte unos rnpatos
de pellejo de raton. (V2)

(SI)

(P2)

Kn los juegos de cscondite, etc., para decidir quien va a buscar a los
demas, dicen los chicos la riraa siguiente:

Pinto, pinto,
gorgollito,
pon la vaca
en veinticinco.
Tengo un buey
que sabe arar,
y desarar,
hecho un picar (?),

Da la vuelta
a la redonda.
Esta mano

que se esconda
debajo de la torre
de Santa Polonia.
Botin, botera,
tabique - y afuera. (P2)
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Pinto, pinto, En la raermeja (?).
gorgolinto, Los becerrucos,
saca las vacas al veintidos»
al veinticinco. Angelito,
iEn la calleja? vete con Dios. (Si).

(I70bis) IV - E.jeiaplos del liabla Viva

i'ara curar los enfartos#

ai ke... van pttceru, dj a Ixtru u asx... pern nwebiS'itu, ke no

este (e)atrenau... ktaau korapramus pucerus pa pone 1 ku6iu. bvenu, jrre:s...

ocar 31 ixtru dj aQaiti... i koxer ill sapu t&tfa*.• raeterl? en... en el
pucero, i tener1"> ktt6jendu.. * no se ke mehutus, igml tjena roueus menutus
mas ke mentis., • i despwes un ttsartu dj es-e parci. .* i ya ista. . • porke
nusotrus tinjassius mjeu, kusmi 1 sapn dldike tjena trsuca... benenn, u & esu

k es askerosu... iOjemus, pus... se cae be la Poke... porki lisera rail...
i mi dxxu 1 raediku: nada, nada, koEtu esta koflidxtu en 1 aBaiti, 1 kitaibe. ••1 i 9 9 ) 1»» •'

el nsal ke tinre - i no... la kuro, y ista utru k esta (a)ki, li kuro

igml... kun il sapltu is». (Pi)

La hilanderla.
la lan* ai ke kartnenalo kon laz mctnus... i... ltregu de karmehau.••

sj a8j un rolu... Ivegu se pons' en la r*ek*..« s j araar* kon una dint*..,
ltregu dasptres si koxa 1 usu,.. i... si koxa 1 usis i si pona la rwek*... a

la kaderS... i desp-wes si koxa 1 usu... i s» pona unu a ilar... begg* ftar
-trweltns, beijg* dar fh?elt*s, ast* ke sj a6j un* iaa8orge granda... ast* ke sj
a0j tincmadorgr granda... Ivegu si kite la raaBorg* porke iieet... i sj a0j* *> o

tin ub'ilti, tin uftilo redondo... i disptres kun akel uJJxlti sj a8»i} kalOitog...
i sj a©in caucus kos*s. (Si)© ©

El agosto de la hierba.
aort stdmus em berano... i los sega*oras jistan segandu... estan

ecandu kambass... i ai ke tendelxs... i dxsjTwes dalaz grwelt*.,. ai kj
amogaral*s».. k a5er mogoFxis. utru die, ai ke tendelus... se afri gtre^
lealor... ctctelns... a8e laz lurabxez grandis... i gorcbes... i aGelu braOaus...
i kargalus en un* belorte... i ecalu a la kafteO*. •• i al paxar... it- o m *

empayalu, pa meter otru. i se a8? ranri poke sol, ai ke a8elo a8in*s... i ai
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k a6elo a0in*s... i gtru die teodeiva im poire tereno... i a6e lax aim
1 ural izs, i Ixtz -bra.6a.us... i... i... al pasar lam eln. (Si)

La ayuda.
rxrm ke tjei) k &6er w&ruzRu unv labor. •. i li Igu yo... yo najjame

ten k a8er ume labor... i li igu a isti rmcacii, Sign... rnran.? 1 jes ke
binir a ayvdjarnia aQer esto..* i diea... si si... ya tfexidre... rnjka ftaspwes
si inarc-E ista i bjen otru por ai... i Sign... lmnan* ten k a©cr esto... i
die»,,. pus igv.ul•.. i solu In-toas a8er? - no... a ber si -bjer.i 1 nracacu

is-a kj a kedatt a binir a nyufSarsaa.•. i di&a... no... in auOjes del mncac*^
isa no istes... aire ber si lo a0is tu solu... u buskes otru... k isj> no

bjeni... i ifru yo... o auyara no -binir?... porke... a kedau a binir. (V3)
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0 P I y T A P A b T E » C 0 S A S Y P A L A B It A S

(171) El raetodo erapleado en los siguientes capituloa es el de la
elasificacion por materias, en cuyas ventajas ya no es necesario insistir.
Contra lo que se acostumbra en las monografias sobre hablas hispanicas,
homos creido conveniente irsdiear las palabras caateilaras nms corrientes
que se eniplean en nuestra zona. No se deberia preseindir de elemento
tan itaportante eomo son les castel lanisrnoss, en primer lugar, para eoniri—
buir a Ci jar areas lexicae, y en segundo, porque es el objeto de mono-

gral'ias de este tipo deseribir el estado actual de las hablas locales,
una de cuyas caracteristicas son las palabras caste lianas. Im, no exclu¬
sion de est&s es cms imperativu codavia en la Montana, donde el influjo
de la meseta castelAana Ita sido conatante.

Por estas raaonos neestro criterio lexico no ha sido el corriente

de dar eabida tan solo a aquellas palabras que no constan en el DRAE o que

se encnentran alii con otro sentido o cotao perteneciexites a otra region.
Sin embargo, para no llexiar las paginas que siguen con forcms de poco

interes intrinseca, no transcribimos el nombi-e de un ol jeto o de una idea
si este es casteliano, sino que indicamos la ausencia de un teriaino verda—

deromente dialectal con la sigla 'pal, cast.' (= 'palahra caebellana')•
Ha de entenderse que los castellanisiiios estan adaptados a la fonetica

local, sobre todo en lo que ataKe a las vocales finales (ci. parr. 28),
etc.

Por las misums razones expuestas arriba, no excluiiaos las palabras

consiguanas en el vocabulario de Garcia Loraas y que se eiaplean en rueetra
zona. Por otra parte, es conveoiente que se de la tranaeripcion fonetica
de estas voces.

L
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Capital o I - EL MUNPO, IA 1 ATWALE/A

1 El Mundo Inanimado

A. la duracion del tiempo*

(172) UN A?JO: im ami (S'l V3 P2 12); el ahe pasado: 1 ami pasavt (V3),
antami (SI V8 P2), antann pasau (SI); el a io proximo: 1 ana ke -fieijg* (SI
F2); el calendario: reportorjc (SI V3 P2 R2)*»

(173) HOGANG: igmnn (V3), ngmmi (Pl)« Lo mismo dectro que fuera de
la Peninsula, las formes de esta palafcra con mu son commisimas; cf, en

Espana: Garcia Lotoas: agttano; Meira, Lena, p,66: anguano; Rodriguez
Castellano, Alto All or, p, 187: agucrso; Canedo, Cahralea, p, 05: oguaauj

Vigon, p, 54: anguaim; llvarez, Labia y Laciana, p, 227: ag-wanu;

Llorente Paldonado, la Libera, p» 88: uguanu; Lamno, p. 47: ugtiano, p,

496: ignario; cat, 'amguary*. I\tera de Bspana tenernos: Pohlfs, ?.e Gas¬

con, parr, 433: angoan, engoan, entre otras formes, con el signif icado de
•cette annee'j segun Meyer—Lttbke, HEW, s,v. hoc anno, hay adeems: ant,

ital,, tosc,: u(n)gnanno, (i)guanno; sic,, neap,: aguammj gen,:

ingu&mt; engad,: inguan; bellun,: (a)gtmnj ant, fr,: onan, En vista
de estas forms, habra que bvscar otra etiraologia que la generalmente adu-
cida de HOC ANNO, o en la contaninacion de otra particu.la, tiCCU, *ACCU?
- Antano: antancfoenti (itS)* afti dntis (St), antano lFl)«Jo* ' * * v ' 1 W '

(174) LAS ESTACIONES: ml, cast, ; la primavera j primofcer* (t i V3

P2), prinrebere (12); el verano: berano (PI 12 V3), berana (si); una

temporada de buen tiempo en otouo: beranukii de su« martin (Pi Si); el
otoiio: torn: (si 12 ¥3 P2), otono (VI); el irvierno: ifcjerno (V3 P2 12),
imbjerno (V3), iabjefno (PI Sl)« T-ara la vocal final de estas palabras,
y la falta de netafonia, cf, parr. 158,

1, Esta palabra, anotada por el H'.IE corao antieuada, se eneuentro en ei
habla viva de varias regiones; cf, llorente Maidorado, la libera, p#
244: ropertorits, *caiendario, alsnarmque*; Goicoechea, Vocal, rio/jaro,
p. 147: reportorio, 'calestdario*; Caminals, Guadilla de Villaiaar
(Burgos): repertorio, 'calendario*.
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(175) UN MESs pel, east,? los nombres de los roesest enero (SI V3
R2), eueru (P2)? efcrero (V3 F2), febrero <Sl P2 PI), eebreru (Pl)?
mrfio (SI V3), roarOu (P2 PI) 5 abril (Si VS Hg> 5 may* <S1 F2 PI V3)j
sag stoii (Hi PI V3 P2) ? el karman (Si), santjago (VC Pi), santjaga (B-2),
santjagn (Pl P2); ogosto (si ¥3 Pi), agostn (RS)| sitjembra ( ;1 V3)f
setjeiabra (K2)$ otofcri (82 < bat# clasico OCWLFP), otwJ5ra (si V3),
magutor? (P2), ears lakts (P2) J san andres (SI PI pl V3)? nabidai (si PI
PI V3), Para la vocal final de estas forme y la falta de metafonia, cf.
parr, 158,

(17G) LA SEMANAt pal* cast.} los nombree de los diae de la semna:

luiris, part-as, njerkubas, xwebas, L jernias (SI V3 P2 B2), sattadu (V3 B2),
satia&u (SI) , diafijgn (si V3 P2 B2) •

(177) 11-i ojfA* I'ystXccl # 5 1 ci noche t hoc ^ { *X ') j ^ y hwgc^

(si) (cf, parr. 38)? hoys ui (si V3 P2 E2)* (cf# pdrr. 38 nota); ayer:

pal, cast♦ s anteayers antez d ayer (SI V3 P2 P2)", antiyer (V3 P2 12),
fk *

antjer (si) ? trasanteayer; antei & antjer (V3 Pl)? anocfaes amrefcj"% * J «

(si), pal. cast. (V3 P2 B2)s aritearoches antanocii (SI F2), ant.ianoci'
J" 11 " " 1 * • * •

(Pl), antei & anoc) (V3 Si)? Bananas manin-t (Si Pl)? pasado miana J

pasau iliint (si V3 P2 P2),

(178) AMANECER 1 albjar (SI K2) ? hace poco que se 1 evan to el sols
es Tin rata la mri|xre (SI), es wg gwen rata de la man^n-e (V3)? la ciadrn-
gadai il tnatniimi (P2)? la milana; aai^nt (si I!2 V3)$ raediodias
itieyedfi (si), nendia (V8 P2), wttfjwdfi (|ft)f la tarde: tarft5 (SI V8 Pl)?
anocheeers eskore«er (V8), cskoreOes? (-1), parftjar (la tarftii) (V3 tt)«

(179) TEMPFANCj trenpano (SI Pl !?2 V3)? tarde: tarda (Pl Si)?
A W

tardar en (venir)j tryar a (SI), wyar en (V3 Pl) ? (sai reloj esta) atra-

1# Cf, Canedo, Fabrales, p. 235s v.i, *hoy#,
2, En la capital santanderina se dice £dnte? fte ayerj.
3. Cf. Llorente ialdonado, La vibera, p, 174j antier, 'antes de ayer*?

Sevilla, Cespedose.* parr. 1011 antier, 'anteayer*? Zaaiora, Meritla,
imrr. 51s antier, 'id.'? lamano, p.217s antier, 'ld.»,

4* Cf, Garcia Lotas! uviar, uyar, 1tardar, entretenerse*. El sentido
de esta palabm no esta relaciomdo con el cast, ant, nviars *acudir,
venir, llegar*? cf. IdtAE,
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sado: atrasau (V3 92); (ai reloj esta) adelantado» adelantaii (V3),
W k IV * ' ' V W I U ^

adelanteii (P2 F2); de poca duracion: de polca &are (V3 Pi); tun ratoi
V « 1 U **

tin ratu (V3 Si).
14 O

Toe tic ion: —

(la noche esta) isktirt kunro la f»okie 1 lttfcct (SI Pi).

JR. El cielo y las condiclones atmosfericas.

(180) EL CIELOi Ojllu (P2 Si); la estrella: pal, cast.; la estrella
polar (?): estrePe panerie (si); tma estrella ftsgaz (?): estrela del rafiii
(V3 Pi) J las Pleyades: la sjeti kabreres (SI F2); las Tres Eariass ltis
tre reis (P2), lue tre reyas (P2); la 'via lactea* parece carecer de
notnbre; el lticero del albas eslrePe del albne (Si) » lfetflrti del arianeBer
(V3 R2 Si).

(181) LA LUNA: pal, east, y katalina (fori. P2 T'2) ; la lima tiene
halo: a8i 6'lrkti la liars (V3 P2 P2)"'| es 1 una mievas (la lttna) esta
nrwert*e (P2 Si) j (la lttna) esta llenas eeta fedor.d-e (SI V3); im crarto
de lnna: kirlrnu (VG P2), kuartn, (V3), Idrnittiku (Si); tres cvartos {de
luna) * kmrteron (SI) j cmrto crecientes lima kri@jenti ($$}§ tin

O * o

eclipse: «n iijklls (V3 SI P2) •

(182) 121. TIEMPOl la forma tr&dicional parece ser tjerapo (Sl)» a

pesar de que a veces nos Iiayan conteetado tjlmpti (Y3 P2), dado como forma

"antigiia"; hoy hace btien tienpo: esta gttren die (V8) ; v.m tenporada de

tiempo nalo en cualquier estacion: emberna: (si B2) »

(183) EL SOL: pal, cast, y lorenBn (fara. P2 92)"; ponerset trasponer

1. Vease lo que se dice, note 5, sobre lorenOu , nombre familiar del sol.
0. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Allor. p. 198: circu, 'halo de la lima'.
3. Cf. Goieocehea, Vocab. rio.'sano. p. 56: clis, ra.: 'eclipse*.
4. Cf. Neira, Lena, p. 236: ertverna, 'perlodo de tieiapo invernizo en

cualquier estacion del ado'.
5. Cf, Baraibar, Alava. p. 156: Lorenzo, 'el Sol (familiar)'; cita el

raismo termino en Palencia; Goicoechea, Vocab. rio.-jano. p. 107:
Lorenzo, ra. fact., *ol sol'; Leite de Vasconcclos, Tradiciones
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(Si V3), tresponer (Pi); subir por una colina la sosnbra tie otra al bajar-
se el sol: ya pdsa la fri-e (P2), y& fta la frjd*. (P2)j salir el sol entre
nublado y nublado: da 1 gasu (P2), a8e 1 (SI)^5 aparecer (el sol)
poco antes de ponerse: rekatdsi (J51) 5 el calor: la kalor (Si P2 ¥3);

*>

calnroso: kaltirusti (P2).
V 0 ^

(184) UNA NUPE: ruil, cast.; turn nube peqtiena: niublu (P2 R2);
(eielo) raso: esiraopaii (si P2)j nublarse (el cielo): anoftldss (¥3 R2)$
(cielo) nublado: anubafdu (si V3 P2 R2)» raSSlai (V3 Si), es^bapotdu (V3

, O .

Pi), ntrbosn (l?2 Si)) (cielo) nraborregado: enpedrau (si), * apedresau

(B2); los celajes: balanSim (T 8), belan©inv (del dfcrigd) (Sl)y
isk&rldtv (Y3) 5 (cielo) cubierto de celajes: etnbalandinati (r 2 Si),
isharlatau (V3) ; los cueralos: torss (P2 P2), btilvs (P2), bo|4s {? 2).

(185) LA LLUVIA: 1 a^^re (¥3 P2) J (tieapo) 1 Itivioso o nnboso:
. . 9 g * g *

irjgurusu (V3), iijgorosu (Pi) 5 el aguacero: uriyd (si), turiya (de
trwemi) (¥3) "; Hover: pal,cast. j (llover) a cdniaros: a xarus (P2
T?2), a co0U8 (sl); resguardarse de la lluvia: raetesj a s'uftjii (¥3 SI R2),

* • •# * * •• 5 * • #

ponesj m sudju (P2 P2), asu&jds? (81) , ponesj al rezgrwdrflu. (P2) 5 un
chubasco: \m trufcon dj dufve (!2), tt turfcjon dj an*me (H)y tru.bon,

#6 * * * * «

trtsgon (Si) , ©ur jaslcd: , ©orond: (¥<">) , una nsfrjga &j du*vv (Pi) f IB
chaparrdn: capu©6n (si); la llcfinkt rn©iu (SI P2 8|)y do ru©iu
(¥3)', lubiEnj-e (P2)j llovlznar: ruBjdr (P2 Si), lober segla (R2 Si),

populares de Portugal, nos dice p. 10 que en Goxidefellos, al nacer el
sol, dicen: "Ail que 3d Id vera a Lourenzo", Para ilustrar el uso de
nombres farailiares para el sol y para la lnna, Vigdn, p» 283, eita la
sigxiiente copla:

Al sol ye llasan Llorenzo
y a la luna Catalina;
Catalina sal de noche
y Llorenzo sal de dia,

1, Cf. Garcia Loms: gajo de sol, 'elaro de sol en dia nublado'•
2, Cf, Yergara, Segovia: empedrado, *se aplica al cielo cuando aparece

cubierto de nufces dc pequenas dimensiones racy juntas unas a otras*,
3, Cf, Keira, Lena, p» 235: tie:spo engurrionao, 'tienpo nuboso, oscnro',
4, Cf, cast, ant, oriella AtJPA *viento*j vease tarabien parr, 57,
5, Cf, Garcia Lomas: asubiarse, asudiarse, 'resguardarse de la lluvia en

algvn sitio*; Torre, Ci^ellar: twnerse a audio, 'ponerse a cubierta
de la lltrvia'j Yergara, T, y S.: ponerse a sudio, 'id.•? Escalada,
II: stibio, 'socallo, socaire',

6, Cf, Rato, p, 117: torbon, 'lluvia fuerte de poca drracion',
7, Cf. Goieoeehea, Vocab, riojano, p, 21: aguarrucio, 'llovizna'.
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lubizrjar (P2), lubiinjar (SI); una mojadura: cupa ftj aultre (si}1,
kapadune (R2), truc-e (P2 P2)2; calarse: friiusa (Si), Oiriisii (VG);
eRtar mojado hasta los huesos: estdr apurandu (si); secarse: ensugasa

(V3 Si),
Golpetcar la lluvia, etc., arrastrada por el viento: Gnrjaskar

O
^ ^

(Si) ; un golpeteos Ourjaska: (si) (cf. arriba, 'chubaseo') ; la lluvia
azotada por el viento: tirre ($1 P2 P2); lei sequia: sekere V3 Si P2 R2),
sek-e (SI P2 P2).

♦

(186) URA TORMENTA: tempural (si), trona: (V3 I'2); la irtenperie:

interiperje (||)f el rajo: cispe (si R2 V3)*% cl8]re (M), Sentel*,
{Nftitt (f;2), rayu (Vt)| el relampago: relatapagu (pi. f«l>i|Hl»)(lTl S2
R2 P2), relampagu (pi. relatapagus) (PI f?2)| relampaguear: relarapagar (SI
V3 P2 R2); el relarapagueo: relarapagere (V3 P2) , relanspaga&ere (Si);
el truenos trv'lmi (pi. trvenue) (SI V3 P2 P2) , tronus (SI PI) J aclarar:
arasasi (il l|{li)« iskampar (la tronat) (VS)t espesar (P2) j el arco iris:

» . 1

1 drku lr-is (SI PI V3 P2).
U

(187) LA NIEFLAt nai. cast.; la niebla baja: njebla rasirene (P2
Si) 5 el frlo hutaedo tie la niebla: urtnre (SI Pi); el rociot ru8iu (V3
1'2), baUa la njebbe (V3 P2); la rociada: ruBjit (V3),

(188) LA ESCAPCHA: ela: (SI R2), Gn yxlr\ (F2 Pi) J una helada:

9jerOu (?) (V3); el hielo que se forma en los eharcos: kristalis (SI V3),
lid-rju (V8); el car&mbano: karanelr (SI V3 P2)» curt? (P2), curapu (P2).

V v (p)f o

(189) LA KIEVE: nefiS (B2 Si); nevar: pal. cast.; ncvar sin parar:
* 7 '/A S

trapjar (V3 SI P2 R2) , nrfar a traoucu (VG), nebar a trapu ecu (P2); el

1. Cf. Escalada, Is chupa, 'mojadura*.
2. Cf. Caiiedo, Cabralcs» p. 234: trueha, 'mojadura'.
3. Cf. Garcia Lomas: zurriascar, 'golpear la lluvia, nieve o grarizo'.
4. Cf. Huidobro: smrriascada, 'golpeteo de la lluvia, etc., arrastrada

por el viento'; Olle, Mena: zurriasea, 'lluvia fine1,
5. Cf. Rrflger, San Ciprian, p. 121: cispa, •rayo*.
6. Cf. Garcia Loiaas: relarapaguera, 'relompagueo intense y duradoro'#
7. Cf. Olle, Pena: trapear, 'nevar intensaraente'; Canellada, Cubranea,

p. 357: trapiar, 'caer copos de nieve'; Keira, Lena. p. 2871 trapo—
niar, 'nevar intensaEiente'; Pato, p. 118: trapear, 'caer trapos de
nieve*; Goicoechea, Vocab. ripiano, p. 1G7: trapear, 'nevar*.
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copo de nieves trapu (pl» irapns)(Sl V3 P2 ??2)*; nevnr suavemente s"* ' •
.... 2

pubisjar (Vil <'?.} , puftioar (si), nebdr seglaMttyfcsj (SI Pi), refcar sepri' 0 2) ,
nebar serenu (P2); cliispear (la nieve o la lluvia)s pubisjar, Sispdr (P2),
cisputjar (Pi), cispitjar (si)} la nieve arrastratla por el vientos bindisk-g
(IS) 9 uliolre (si 1-2)} una caida poq&eSft (de nieve o granizo) t blsdickjtl
(V3 P2), Haraskai (SI F2), xaraskas (SI Pi), nibtirjau (?2 Si); un alttcl de
nieves tin lnlru (V3 P2 R2), isn nibirti (SI Pi), Pjo (pi, los 8jos)(V3 SI
' caer (tin alud): istorontdse (P2), istur antdsi (St)f peloarse con

pelotas de nieves andar a nebdOus (V3), pelotjasji (F2); derretir:
etarenar (si P2 12), atorendr (\'3), fiftitir (it) f una porcion de terrero
desnevados ataremi (P2 R2); estar desnevado: estar tereni (V3 Pi), all
estd tercnu (Si)4; los arroyos que se foman en ram cnesta entre la nieve

^ w
* 5 /

que ee derrite: ktveragus (SI V3)' , lams (V3).

(190) EL AGUANIEVBs eapurjdu (P2 Si); caer agnanieve: capurjar (P2
Si); el granizo: Ins pidrlskos (P2 F2); la granizadas graniOere (si V3
P2 R2) , pidruskere (P2 R2); una granizada fineries un apedreu (' 2 Si);
una tormentn con granizos s ciSbasku (V3), cui5a8ku (P2).

(lGl) EL FRlO: friyu (SI V3 Pi); la frialdads frjure (V3 Si); tiri-

tar, terablar de i'rlos terabldr (V3 Si R2), tirablitjar (V3 Pi), tiritjar (P2
B2 Pi) ; cuando se estd temblando durante raucho tiecipo, se dices ke
terabladere texjgu (VI Si); tin repeluzno de f'rio: iskaliifrlti (P2 Pi SI);
del c-x tienbla nwcho se dice que es tin ienbleti (V3), terablek-j (PI);

o o

arrecirse (de frlo): ponesj intirifHi (P2 JP2 Si), jKmesi tjisu (pi, tjesns)
(PI Si); aterirses aterePesi (V3) ; cttando uno no ptiede doblar los dedos

1, Cf. 011 e, Menas trapw, 'copo grande de nieve'; CaSedo, Cabrales» p,
233s trapu, 'copo de nieve*; Rodriguez Castellano, \lto Aller, p, 200s
tropu, 'Id,'; Vigon, p, 450s trapti, •id,*,

2, Cp. Garcia Lome: dia segle, *dia sereno, tempiado, apacible',
3, Cf, Lamano, p, 603s redetir, 'derretir',
4, Cf, Canedo, Cabralas, p, 231s terrar, 'coraenzar a descttbrirse la tierra

por la liquefaceion de la nieve que la ctibria'; id, s terrenar, 'conten—
ear a verse la tierra al desbacerse la nieve*, Fuera de Espaila se ob-
servan, segtrn el PEW, obmld, tareina, matl, terena, *der Scbnee
schmilt'; arapez, intarena, 'Erde auf den Schnee t?erfen',

5, Cf, Garcia Lomass cuerrago, 'cuernago, cauce de riego, etc,*,
6, Cf, Garcia Lomass granicera, *granizada*,
7, Cf, Olle, Fenas tiritear, 'tiritar*,
8, Cf, Cane1lade, Cabranes, p, 107s atericiu, 'aterido*; Keira, Lena, p,

205s atericiu, 'id,*; Caaedo, Cabralcs, p* 191s atereciu, 'id,
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ni juntarlos por el frlo que tiene, dice: no ai tlira (VI R2) , no teijgu
tinu (S'l PI P2 V3)« estoi sin tinu, no p-v/eu a9er tlnu (V3)*; (tengo los

v ) a a i* ^ *

dedos) entunieeidos: etjk&cattatis (R2), eijlcacabixdtis (V8)| friolero:
flurjlniti, fltirlntw (pi, flvjlstu)(PI V3), frjatilra (pi, fr jatikus) (Kl);,
rifrjntiku (* 2), iskaltifrjau (Vl),

(192) EL VIENTO* fcento (si Pi) (cf. narr, 38), 1 airii (V3 PI Si)}
soplar el viento: anda 1 airi (V3 S'l P2)} el venfarron: orakan di
bjentu (V3), urakan di bjentu (P2 *'2); el viento lorte : wj'IrOu (R2),
8jer8o (P2)» 0jer8on (si)} el viento swrs abrigii (si V3 P2 R2),
liastiland (V3) , katrpur jam's, airi d afitri (P2)} el vionto estes sulaxra
(SI P2 P2), el clamor (V3 Si)} el viento oestes galegu (SI P2 112),
airi (fj aCaxit (Si)} (el viento) noroeste: nov/esti (si V3)j ol remolino
do vientos ribiislyti (si V3 P2 R2); reraolinar (el viento) s arebosiyar
(V3), ribosiydr (l'2)} del viento que catnbia repetidas veces de direccion
se dice que esta rferlltn (r2)» o se dice: estdn rani rxfueltun Ir.zZ

> 2 * * ' 7 > « ) « t

bjentus (V3) } cuando sopla tin misno viento durante varios dlas, se dice

que a kmc In fcelv (81 V3), o que a kuxlu beredi (K2)} el viento esta
violentlsino: eeta desaplomau 1 Ujentu (V3 Si)} al alrigo del bienio:
al iskvldu t>el airi (V3 Si), al iskt'^tl (P2 f2)) (tin sitio) abrigado del
vicrto: asomentan (V3 1 2), arikttslc (• 2)} (viento) frlo: l.r'u*ti (si)} el
bocttorno: bacornu (S3I P8)f (tienipo) bochornoso: bacornosu (V3 P8 P2),

v o

I■'efran.es

njebli fuyv - bjentu, lubjv (si), lYediccion de mal tiempo segttn la

puesta del sol,
el sol se rebate, gven dl-e kati (si). Si, despues de tin dla nub1ado,

ajmreee el sol antes de ponerse, predice buen tierapo para el
dla siguiente.

se kanta 1 sapti dntez d abrll, si tjeij ke golber al su ktifcll (Pi),
nor ton lu santus, la xtebi it ltts kaopus - y en san 1tikis, er las

kutiruloes ( Pi) •

1, Cf, Neira, Lena, p, 286: no ter.er tinu, *no poder agrtspar entre si
todos los dedos de la raaiio por causa del frlo*.

2, Cf, Neira, Lena, parr, 110: achornu, tboehoi*no*} gasc, bautoum,
'vent chi srdouest1, cf, T'ohlfs, Le Gascon, parr, 156.
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Locticion t-

(istoi) moxau kura una cup* (Sl)§ kwa una true* (Pl)»
> U * O •

C. La topografla..

i) los accidcetes del terreno

(193) UNA MONTANA! kastrii (pi. kastrus)(V3 PI Si); el nombre de

kwdtjire (PI St), kur&uler* (Y3) se da lo salemo a la Sierra Cantabrica
que a lass estribaciones nsas important©® <le esta; urn estribacion raenor

se lla'm Siriyti (V3 PI Si) o gineye (V3 Pi); las praderlas que se en~

ctientran en lo alto de estas esirilaeiones son el socio, V- 2) , sCirc (Yd);
un cerro: kweiu (Pi); un cerro alto: kvtlni (pi. koterus)(V3 Si). la
cuinl res el kncibri (P2 V? Pi Si), kumbrae (PI); ub picon de montana:

pint3% (PI V3) , lakwiit (PI V3)f pikacu, poracu (rl).O V O V Q

(194) UNA PEMas ml. cast.; el penasku (pi. pe^askus)(Pi Pi) es

mas nef-t'eno que la *pena*; una pena grandet pinSn (Y8); an acartilado s

despinadlrit (pi. despenaderus)(Y3), ispenadlru (pi, ispenaderus)(Si)f de
la pena que sobresale en lo alto se dice que a(H» ran baijkt? (Si) o rue
tjen sonrbrcru (Pl)i el htieco que bay debajo de tal pena, si •> pequeS®,

v

se Harm supandu (?'l); o berr (Pi) si es grande; por otra parte, recibe
los jaisnos KOnJjres que la covactms koiiatti (nl. kobatus) (V3), kobat® (ft).HO

^ o O
kobaratu (pi. kofcaratus) (v 1 81)} kobarat-e (SI) ; una cueva bajo tierra:
scteranju (Pi), soteranu (V3), Ilablando de m pena, 'altura* nmchas
veces se dice baxur* ^Pl),

(195) UNA LLANUBA entre nontanas: ondala: (si PI); un puerto de
montane: purtlyu (pi. purtiyas) (Y3 Pi), kula: (Pl)j una zona nontanosa
sin casasx d®sjertu (Si), diOjertu (Pi); una Canada: kana: (Y3 PI Pi);
urn vaguada: bogma: (Pi); una ratabla: leanan (Y3); una ladera de pen-

diente abrupta: urn len (V3 PI El Rl), lindane (Y3 Pi), o con sentido
diminutivoJ linasku, lindasku (pi. linaskus, lindaskus)(V3), aunque csta

1. Cf. Vergara, I', y S» i covata, 'eueva pequena'f Alvarez, Eabia y
Luciano,. p. 305: kuP&zatu, 'cueva sal forraada*.
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Bltim form se emplea en San Pedro del Eomeral (Pi) con sentido atanon-

tativo. Prs prado en dee live: \w linden (Sl)j ernpinodo s pindjti (V-3 Si)1,
* P

indjestu (newt# V3 Sl)"*j eon el migmo sigrificado se usan, isrvariables en) % 9

singular: pindjertai (PI Si), lcwest*e (f?l Si) (ef. la frase estu ez mui
* 1 £) * * ° ^ ° ^kvestx) • El sitio que da al sur y por ese recibe el sol clc cars se dice

> 0
t

sit ji\ so lane (V3 PI Si) ; el que da al norte es s'itjd lobrjigit (bl),
sutsbriii (SI) *

(196) UNA BEPRESlOK del socio, peco profunda s tur? i* (pi• torkus)(V3
81) | «yd (pi. oyns)(V3), ribioyfc (pi, foboyus)(V3)5 una hoya ma® grande:
rcboye (ft)} reboyar (Si)J tana Birr,: • torl.x ('f 1), cine (:■■!)• Trepar por
una penas acdsr a gates (PI "l)♦ csioifaaflbar (Pi), iskilar (po la pear

*« •

ri**) (SI P2) .

Locnciones J—

kabaxts la kalabaSa r-wed* (si), Pace i'alta poco csfverao para andar ctxeata

abajo,
land kusm la palraa la r£ne (Si Pi),

1, Cf. Cardinals, Gn&dilla do Vilianar (Furgos) J pindio, 'ernpinado'j
Vergara, P, y S.: pintlia. f. (taabien adj»), 'pertdiente'% Are.rea,
labia y laciaim,: pindiu, 'pemliente'; Caredo, Cabrales, p, 2231
prinditi, ~dia, 'terreno nray pendiente* j Fato, p, 98: pindiu,
'pendiente*,

2, Probabientente se trata de IFFESTU, enhiestoj para el mismo canbio de
sentido, cf» * copinado1 *

3, Cf. Panel lada, Cabranes, p» 159 s cuestu.
4, Cf. laraibar, llava, p. 243 s torco, 'hueco, hoyo o bachc grande donde

pueden alascarac lac ruedas en las ealles o carinos*,
5, [iskilar] so relaciona evidenteraente con el germ, SKIUPU, eunquc twi

bien ha podido fortnarse a base de 'esealar', En sitios donde SKITMJ
ha dejado derivados, iambien se eneuentran las Siguiertea forms para
•trenar* s Escalada, lis escuilar, *snbirse 0. los arboles con la
agilidad de la ardilla*? Vergara, E« y S,s arresquilar, 'trepar,
subir treparsdo a los arboles, etc,*j Olle, "era s resouilar, *subir
a los arbolos*5 Carollada, Cabrares, p, 103s esguilar, Hrep&rj
subirse a im arbol o sitio alto, treparole*) Neira, J era, p* 241:
esgoil&r, 'deslisarse*; liato, p, 54s esguilar, 'trepar por on arbol,
cncara, pared o roca, sin vaas aynda que los braaos y las pieraas';
Vigon, p. 200s esguilar, *subir a un arbol ayudantlose solo de loe
brazes y las pierrne*. Para [isklluj 'ardilla', y clenias foroas, cf,
parr, 224,
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ii) la naturale2a del terrene

(197) LA PIEDT As podrv (SI Pi)j una piedrai muriyu (pi# saurijtss)
(V3 PI PI Sl)*| una piedra grandcs raurilon (V3 PI Pi)J tin canto rodadot
kantu (pi. l;estus)(V0 PI PI Si), Sainton (si), pemslm (V3)f tm trosso de
piedra rajadas rax* (Si)6*; urn piedrecitas pe&redxt« (P2)J la china, el
gtiijarro: sisrilacd fpl. -ctct^s), nurilulm (pi. -«lmfl)(V3 Pl)§ pidrtskii (pi.
-Iskus)(Si); la arena: xaren* (V3 Pi) ; la gleba i germs (VO) (cf. abajo),

» * \S
kantus (si); el cnscajo, guijoi grixu, grixxis (si F1 V3) ; el caaeajars
kaskaxer* (PI V8); cual.quier sitio dondo It? roca sale a deseubiertos una

garmt (VO PI R1 SI)^, Un prado donde ,ie descubre raucha piedra se 11am un

garn«.8al (Si Pi) o so dice que eo gamosu (PI)f de un prado cuyo snelo
eo noco llano se dice que os iijgorosu (V3 SI), inridusu (si Pi),
eska'brjosu ( PI) «

La piedra areniscas pjedra arenxStt (Fl); la piedra calims

pjeflra kallftu (' 1 Si); el granito* pjeftra de f*ranu. (Pi Si); una esnecio
de iedra de poco valor, de color grass pjeftra (fte) kaywele, pjertra

f-

kayull^u (t J Si) ; la eantera: pal# cast, y garia* (Sl)| el sitio de
donde se sacan lastrass lastrer* (V3 Pi),

(198) LA TIETRA s pal, cast.; la tiorra calissas tjefa leal jar (SI V3) ;

la arcilia* ar^l* (si), tjerardlu (PI), tjorardxl* (V3) (cf# parrs. 73 y

159); el fearros Tarv. (PI Si). No se conoce la palatra 'resbalar*, sino

que se eciplea esclusivaraento el tennino iskuriei (S2 VO PI Pi); resbala-
dizos iskuri*iou (K1 V3); un barrisal: barasjkA (!l)» be.rankal fV3 11 Si),
baraijkalere (Fl); un barriisal en la entrada de un prado, de la casa, etc.s

1. Cf. Garcia Loesass norrillo, 'piedra grande que puedc ser lanmda con
la Eiano*.

2. Cf. Neira, Lena# p# 275s raxa, Hmo pequeno de piedra*#
3# Para la t-r^J , cf. Paraibar, Alava, p. 100 s grijo, s.m#, *guijo';

Vigon, p# 250: grijo, * conjunto de grijas* J Garrote, ■' 'araqu.toria,
p. 245s grijo, *guijo, piedra denude, canto rodado',

4. Ko tiene que estar en pendlento* Cp# DIAL, 'vertiente rauy agria donde
eo facil despenarse'. Eocalada, II, tione una acepcion raas parecida a
la nuestras garm, 'norona fomada por piedras novedinas, efecto de
los glaciares'.

5. Cf. Faraibar, Aiava> p. 72s cayuela, s.f», 'roca caliza que se presen-
ta en capes o estraios de oepesor variable. F.s heladim, de color
gris aznlado, y abtmda en fosiles del periodo cretaceo'.
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batinal (YD Si)? ensvsciarse cob barro: embaraijkasS (Pi)* aEJmrajjkasa
1 o 0 . "

(Si) 5 tin psrajo tie fango: loinon* (¥3 Pi)"? un terror de tierra con
'

r 3
bierba, levanlaGo por las pezuaas del ganados kcAon (V3 PI PI Si) ? el
hoyo dejado por el kafcon s turka (¥3 Si), pata: (Pi), isk&Bolai (bl)J
1 evantar el garado terrones do tierra: iekaOolftr (i'l El) , iakabomr (SI )^
ur. terrero: lirlru (pi. terorua) (51 V3)| nn terrene virgen: una fcirost*
(V3 PI), on eirll (Pi).

Tin dosnrendimiento de tierms ostorentaj (¥3)* liiifatwi (Pi),
I 14 " » t i

isturjenta: (Sl), lrafcrenia: (fl Si)j desprertderse la tierra: estorentae?
(¥3)% ietorontas* (Pi).

iii) el agua

(199) EL AGUAs 1 au%-w* (V3 Pi); la burbuja: gurgiilltu (¥3 Pi),
lltfgBttie O'l), giirgnllto (Sl)^; burbujear: gUIfttllt|ir (78 Pi)8,
gurguritjar (''l), gurgulitjar (Sl)°; el vapor: pafcor (PI ¥3) ; mover

una vasija de marera one haga ruido el llq'tido que contiene: batukar (V3)
Bagtsatar (PI), Bapukar (Si); del perro que hace ruido a J beber se dice

que Bagmtji (Sl), leqgmtj* (VG); (el agm esta) estancada: rem^Rsu
(V3 Sl), romansau (Pi), reposau (Pi), reparau (T1); la telilla que se

crla en la superficie del ag??a esiancada: toijg-e (VO Sl), renapelus (Pi),
saoflim (V3); del agua que se ha estropeado por habersele dado muche el

sol, se dice que esta kalentono (Sl ¥3), asuljau (¥3), asulinau (Sl)1*?

1. Cf, Cauedo, Cabrales. p. 205: embarrancasi, • enbarrarse, cubrirse de
lodo*.

2. Cf. Garcia Iontas: lamosa, 'parajc de fango en la veeindad de log rlos
3. Cf. Gutierrez, Tiorra de Ca::pos; cavoii, 'terron grande'.
4. Cf. Gutierrez, Tierra de Campos t descavonar, "desterronar*,
5. Cf. Garcia Loraas: estorrentada, 'corrimiento de tierra a causa de una

riada o por las lluvias'.
6. Cf. Garcia Locias: estorrentarse, 'eorrersc el terreno por efecto de

lluvias o de riadas'*
7. Cf. Vi^ou, p. 251: gorgolitu, 'burbuja'? ICrfiger, San Ciprian, p.122:

gurgulutu, gurgulutu, *ruido del ague*.
8. Cf, Garcia Loraas: gorgollar, 'hervir el ague, borbotar',
9. Cf. ¥igon, p. 251: gorgolitar, 'burbujear'.
10. Cf. Caminals, Cradiila de Viilamar (Burgos): p&vor, 'vapor'; Earai—

bar, Alava, p. 109: paver, s.f», 'vapor*.
11. Cf. Goicoechea, Vocab. rio.jano, p. 31: aeolinarse, 'estropearse las

plantas por el sol excesivo*.
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jugar Oo,« nines) cor el 8fW» fcacapurja 1 at|$w* 'vf> Pi}*, ?a»mta 1
aulTe (PI) •

En los Monies de Pas se desconoce el poKOy pu#« (pi. p60up)(Fl
VO B2), no faltardo mmca totaliaenie el apm} debido a la gran c&niidad
do naraniir Irs, :/ar.s ' '•! V3 '>3.;, :/ a la iluvia copiftM* CWWfc to
cada casa o cle cada grupo de casas se enciientra la fxsente, xviuti (pi.
XT/©ntSs) (si HI V3), eonstruccicn soceiilisinia (vease foto I. Cuando

) 0

se eseapa bajo tierra el agua de la fnente, se dice que el agua a eipariat
(PI Si)| s Mjinnrl^t (Pl), s e^wrent (?8) , s ©3jgmre$i> (si),
s incalangole (V3) , & encaraijgoli ( VO) •

(200) las cdnstrucciones para retener el agttu. Unas piedras a flor de
tierra, donde bebe el gaiiados bibidiri (pi. bebederna) (V3 Si)? tin navajo

pequeno hechc con la azada en la tierra; po6as)kt\ (pl, po#aijkus)(Sl) ; la
parte de la fnente donde se lava: ifuBti (pl* poBus) (Y3 R1 SI)? una Ixxlsa,
que tambien puede ser naturals po9* (Pl Si). Hi cauce de rlegos kalGa

o • •

(VI V3 Pl SI).

(201) UN AUROYOt aruyu (pl, afoyus) (si P2 V3 Pl)? un arroyo pequenoS

regain (pl. regains)(P2 Pl V8 Sl)f baraiilct, bafaxjku (pl. bardijkus )(P1)? el
hoyo que a voces cava el arroyo cleba.io del suelo del prado, y que se puede
Iicndirs torlre (12)• lagu (Pl.)| tarn cascade,; cure (V2 Pl Si), cvyos deri-

* c y») •

vados son, de tnayor a Lienors ctiron (V3 Pl), crrar-u (pi, crramjs) (Pl),
corn (pl. curus)(V3 II Si) y ciifumt (pl, curunus)(V8) o ciirftlitu (Si) J to*
torrents» ti?.rjent» (V8 Pl) ? la torrenteras artsyon (si) ? la lagunas

pofton (11) ? una charca de agua estane&dss pobe l"mil" kit (Sl)f un pantanot

1. Cf, Garcia Lonass japurriar, ♦revolver el agm sucia'; Borao, p. 331s
xapnrcar, caapnrcar, "revolver el agua a otro 3 Iqtsido*.

2. Cf. Garcia Losa&st grnrena, *praderia en la que abundan regatos o
frentes * ? euendez Filial, Toponiraia prerroaidnica his;.tina, relaciona el
salsa* gu&rena, 'ribera, chorea, prado en que abundan los regatos', con
el norihre de rio Guarena ( Garuena Garonna), norabre de varios rios
peninsulares y del de Aquitania.

3. Cf. Canedo, Cabrales, p. 223s posaneu 'bache'? Lamano, p. 533s
pomnco, 'cbarco o caliozo pequeno'•

4. Cf. Vorgara, B. y S«s regato, 'arroyuelo*? Pato, p. 105s regueru,
regato, 'corriente de agm'j Vigon, p. 394 s regato, * arroyo',
Fohlfs, Le Gascon, p. 27, supone con»o etiriologia de esta palabra, lo
Eiiscao que del prov. ant. roc, 'arroyo*, el vase, err oka, 'arroyo*.
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pantanu {pi* mniAtms)(Vd), pantanu (M)| partanosoi l&r.osjegu (pi V3)$
del prado donde eorre mha &gna entrc la hierba se dice que es rigir j«gti
(PI Si), ©ijgorosu (Pi) o que es tin riglru (v»l. reform; i Pi).

(202) UJN ElOf rlyu (pi* rlytm) (PI SI)? wne. riacla e crecida del riot
leme (si) , libra (¥3)^. Termiuo no propi&raento pasiego, ye, que casi no

existe ial cosa en lo® Pontes tie Pas, ee la lerr (V3 Pi) 'rat troso tie
3 #

terrene llano ul lado del rio'*". las paaadorua; atra^krs (si) ; calarse
(los pies) s kolas? (si 12); un puente: nana pwint? (pi, pwent^s)(Vl W
81)f rm puerte rustico; pontarti (pi. poni£rus)(Si)? tsn hoyo proftmdo
en el cattcc del rio: puOd \pl» po0us)(Pl), torlce (Sl)«

iv) caminos y carreteras

(203) i'ara 'carretera* se dice exc 1usimiaonte k&rftnu rjal (Ml XI),
entnleand© kareier? (si) unicaraente para el canino earretero, para io
ml tambien sirve la palaLra karaberon fv?). Vn ai&jos ataxr. (pi.
atamis} (V3 PI SI Til). Son sinoninos sindxmi (pi. ncndcrns)(si V3) y

kallxw (pi. kalexus) (V3 31 ' 1 Si), * sendoro qut pasa nor Ion pradosl<t.
£1 camino que va entre pared.es o entire cases y solo es transitable a pie
o a caballo se 11m kelexe (V3 PI Si); «n camino que m entre pefias so

dice karialon (V3), kan&i (Pi), teml (fern, T'l), desconociendose la palal ra

•hoa*. Un sender© que atraviesa una ladera ratty empinaria: eincarju (pi.
Oincarjus)(¥3).

1. Cf. Garcia Looass Hem, »rlada de gran violencia*; Ha edo, Cabrales,
p. 235 j yciia, * crecida del rio*; f odrigusz Custellano, Alto Aller, p.
203j yena, 'id.*J Garrote, ?iaragateria, p. 258: llena, 'crecida del
rio, intmdacion*.

2. Seguraraente del notabre propio ' f !bro ♦.
3. < GLAPFA. Cf. laraano, p. 512* lera, 'tieri a de regadio, lmerto'•

Cp» Garcia Loiaas: lera. *glera de Ion rios*.
4. Cp. Vergara, II. y S. x call©jo, 'caraino outre dos paredes o tapias'.
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JD, La toponimia*.

i) Sail Foque de Fiomiera

(204) a) mosrlauas s

hernacu
U 9

ol kastni (tSalnere)

*>)

kufcidruyii
la nontOB-?

* 0

laz motes
9

elevaciones nenores de

altu la ieiak-e
» > o

altu 1 kolau
, V «

altu 3e kolau 1 aOefcu
~ ?

ftltu 1 ktW£r*>i
altu la afn-e
altu la nontos-e

> » 0

altu la iinrele
3

altv de pipjonis

c) barrios y agrupacioncs

1 aborkau
V v **

bdii la naftere
U A

karkabal
« -Id'
la kmc*

o

kurtiglrti

d) siontes»

c&nta Oanfire

oera ?v.0res

porakullne,
il tisTalii

Oiriu largti

la tierras

garrae 3e "burdikes
Irw^ltu kabrjoxii's
kwitu 1 ornu

k-wltta ribote.

pi! on 5c la garni*
la larue

v

el tesu

nenores de casas y tie pradosi

lano
v

marll*
la pefiros*

0

ribart*

raSiiti buldiOjo

ii) Selaya

(205) a) LiontauaS) colinas, etc* t

altu arkoru arlfye 1 kason

arlbe bostabil aribe penora»

aflbe bu8inerus afibe sikwtu
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aritye Iks 0jeri.s
V O

feaxu pinre
el SurtBsjana
esitri* las kanali's
el eet®fjewataron
fortmrc

la eaftri 1 lcaa&rd
V

el kaloru

kantagudu
v > i

el kaxigd

las koxignkes
la kerns

v

el kolatt
v a

korAor

el koteron

kxVtlru rjacuru© jn
ktiilrti mologi:
kxltiru 1 sx&axxi

v » o

il kxHxrii suldoxng
) «

barrios y agrtijiaciones

1 dfcelatne

alis-es
o

1 anjpresuk-e
1 arrjayti
1 ns aroyus

V V

las aruyokus

1 aspine
balbaira9

el fcermcti
w O

el liberal
v

bostabll
1

brerres

fereson

Imc inertia
V

btistantegtre
bueii-sil

1

la ktresi-e laa ganders*o
la kvee Lv Its? laims

> K v K

la kxrestip pi.ru*
la kvest* si xsetxa

I 9

ItlX lOSXtS
V v 9

paiuliyu
la nedre^er-*

la peviros-**
0

pen* 1 kmAru

pen* negr*

el pikoro del air®

el pikon del k\nit6
el pi lion de iae&jtt
los pikonSs de xinirtt
las playee
ri-botTe

la siruk*

la sojaafitik*

la wispxfeo'ke

raersores de eases y de prados

el eifIon

ol cdrifc k-ar-t'

la fran^xr*

las gand&rles
la farlt*e
gam* grand®

garb* de rabaxti
la garcank*

la i.abane lus frail® s
" V n

la kalex*

la kanal

kanta pirfHglru
Ins kanteron-as

t >

Ins kantonas de fokai
v *

o

Ins kanaberxis
V w t

il karetlrri
v
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la Jkas* kadM
• V

el na^dxu
i v o

la Liasiexx la o:>e Mite*

la keP-rentas
> V

las pardus

kolaiHyti la i«ara»

la kotcr* la peSros-e*
0

el keteron pe^ova:
l«a koteronis el peral
il L.u&ix$to Ins pikenes
kubre il p&ku
la kotnri* pinl*
la Lt/ofne las potsli's

las 1 vesties
> 0

el pern

l&B labranOnps liis pradones
la len ol relanu

V V

lis del nmSrxnird
V V w

In T'ifeeras
V

In del knrilx
'

**
il riCrndu

In fie oanT/el* sal doscigs
In Se maranrifre earn barfolowe

lu <Se rikartbo s&n bertoin
c

la tie rosx
•

el sasrte
i •

la Se sigusidn eikwfcu & atS&xix
•

In Se turxse. siktseiti S &rlbe
la lan* Ins noble s

V * *
el silar

w

la Ian* do prati fcjexu la GT.nrt i
O

la lamtk*
««• •

el tokorno

la log* untrld*
>

Inas dan^anas-
* • V

la tistfe
« >

Ins m#«s
* •

la xcarot-e

la see Te, rciarotulc-e

la r.jer xinird
moI eu

v /\
la ©oral

mortem
V

il Ojirii
'(0)0

Para [bustantegtre], cf. P. atlo», Mcciorario nco^raf ico de
M82BSSL99*** Madrid, 1848» doBde; en el articulo *oclay»*9 se encuenira ql
topcmimo * Pustaut igtm*. (bv^ta^togwe] sera en toneon nltracorreccion,
creyerkiose quo la (yi—] so debe a la metafonia, annque es estreno tal fe»6-
neno en tax case cono e&i e» con [-a] final.
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c) riosi

rlytt 1 nrrjayii

riyu la kandl
rlyu ktiiif

d) caminos:

la kalex-e 1 arnd;fu
la kalex-e 1 kanafeeru

W W

la kalex-e fie xonobebt

e) n&nantiales t

la cure fie tSau

la XT?entS 1 kostal
» >

riyv la loe-e

rajti lass raaftus

il kamine lu roraeranus
t V

la kanal (es tin puerto do Montana)

la xventi pinle
la xventi su •fcdrOenie

iii) Vega de Pas

(206) raontaflasj colinas, etc. l

, » *
1 ay-e el parfill
1 afiwel-e pje u^-wen-e
la tidr-e la riijkweqkr
1 els-e

»
ol rostrw

9 •

la frenti
> •

seldeldu
9 H *

kaxiga konidi siel d ul-srexx
J •

las koteres la taxat
c

lailXnr 1 crnd

kdrndOnlw la yest-e
la raaruye la 6eras

la ormdd-e oraily*®

rnontes, bosqties, etc.:

montS fi aglr njontS laz gar»i

monti fit andalu©
« >

nont-a fi orneu

nontS fij axdn montS pirpindr.
mo^ti la brini-e
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c) rios, arroyos, etc, t

riyu dc pandlyti

rlytt fte ruk&batt
t

fxyu de yere

1 aruyu ftj agmsal
1 arnyti d0a la yest-e
1 arttyw do brena sek-e
1 arvyu de bnzr.un-e
1 arnyri kalexa beOerus

c v v o

1 artiye kanal exe

1 ariuyu do I nmlarmsu
«. i i ». i

d) fincas:

uyuild

1 aruyu de la kanlinie
1 arnyii de raaOon
1 aruyu ft ornev.

1 aruyu de pemlace
1 a?™ de pixr/elus
1 aruyu fte rtxyenres

1 aruyii de
1 aruyu ft tiysilu

• V • '
1 aruyu de ©chose4 o

1 uyti

iv) San Pedro del I-omeral

(207) a) iaontaaasj colinas, etc,:
%

brena gedin* (una estribaeion de la Cordillera Cantabrica)
kdstrxi dj agxmsal pena las ados
kdstru de kantus kalientif lo riskus

% It u » f •

il Icv/itu
0

el sol

barrios y agrxspaeiones raenores de casus y de pradosx

aldanu
t i 1

la lar

bepa Ins Icqra lis la lxshbiv
beOeral lx;z ldnus

t v

# «
la 15intture

> e
raoskeru

%

el borandl lus fxandx^s
bustalexin

>
la pridil-e

bustiyiru rux^kiyu
la gargeti lo rxriois
la garral-e sel fte la lucre

kacdbes la sotxs
•

il kargaftirdt v
il tuxu

•
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c) monies, bosques, etc,:

mSnti la -garraie

nonti la lastruk-e

ra&hti de niontano:
> > v

d) rios, arroyos, etc,:

rlyu Oe beOoral

rlyu fte la lirtdi
>

rlyu del surdu

i.&nti lea mucins
\ V * % v

MM&a de xmm blat^kti

1 aruyu it •fustalexln
1 arTiyu So la lar

II — El I'undo Aninado

A, La flora,

i) drboles y arbtistos

(208) Los bosques de los Monies de Pas ya no tienen la iraportancia

que debieron de tener hace anoa, En el cnrso de los cien nltinjos anos,

segtm E, Guinea , se liar, ido redtieiendo los bosques de la Montana a iaenos

de la mi tad de la sunerficie que antes ocupaban, En nuestra zona sobre

todo, la continua necesidad de crear nr.evos pastos ha hecho retroceder los

bosques a los lugares nias inaccesibles, donde no pueden ser explotados
coraercialtaente por en gran distancia de las carreteras. En general los

pastores ban sido ciegos a csta gran riqueza natural, solo considerando
los bosques corao frente de combustible y de materia prim para fabricar
bus pocos aperosj por lo dems, Iian sido tm estorbo. He aqul pues los
pocos y poco precisos terrainos aplicados al arbolado, (Para el voeabu-
lario perteneciente a la explotacion de los bosqnes y de la nadera,
renitinios a los parrs, 340—340),

UN MONTE: pal* cast, (81 V2), rattnti (V3 Pl)j tm bosque pequeno:

un xebedal (Pl)"j tin arbol: arbiil (msc, SI V3) 5 «n arbol hueco: nn

arbul t*(kB (SI Pi) J las ralces: reiOj's (V3 Si), rniSis (P2 P2); el
tror.co: tr'uijku (pi, tropicus) (P2 V3 P2), rmdlrti (pi, maflerus)(si); nn

1. E, Guinea Lopez, Geografla botqnica de S'antarcler, Santander, 1953,
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nndo del tronco { de donde se ha desnrendido una ram) : toxdre (Pl),
taxarc (>Sl) , nu^u (si) (cf, aba jo); las rasas: kiranes (V3 P2 SI P2)";
del drbol que tiere buen racrnje se dice que liene gvena podr (V3 Pi);
una ratna que se ha secado en el arbols suruxti (pi. soroxus) (V3), sar'uxu

• *
q "

(pl. seroxvs)(Pl) (cf, abajo); la copa del arbol s kukurit* (V3 Pl) ;

quitar las remas, podar: deskimr (¥3 PO); qnitar el raoaje de las ramus

podadass islcaracnmdjar (VS Pl), iskandjar (sl)f el calabozo: 1 acti de
podar, 1 acre do podar (V3 P2 Si); la base de la ra- a podada en el arbol J

gn**i (V3 P2 SI P,2), ko©al (V3), la ko8 (P2), siruxu (pl. seroxus) (si); la
punta del arbol que se deja sin podar: (V3 Pl) ~; los vdstagos:
pug-es (V3)°; retonar: aporetar (pug-es) (V3).

(209) LA HOJA? pal, cast.;, ec-sar hojets el arbol s oxeOer (P2 Si E2);
hojoso: bjen nxiOiti (V3 Pl); una ramita delgada con sua hojas: nmlaoxx
(V3), tnaraoxie (Pl)9.

o

(210) LAS ESPECIES DE APBOLES (cf. parrs. 278-280 para los frutales):
cl robles kaxige ('SI Y2 P2 P2) , fobrj (voz nnova, V3 P2 SI B2); tin roble
no enterariente tlesarrollado! kaxlgu (pl. kaxigtis)(VI Pl Si PB); un roble
joven: raacuru (pl. nacorus)(V3 Si); un bosquc de rubles jovenes: macoral

(V3); el roble achaparrado: raatoxtt (P2); una agrtspacion de robles acha-
parrados: smtoxal, kaxigalu (Pl V0). la agalla del roble: piralit* (SI),
bailarinv (V3), galarite (Pl) J la bellota: bilote (Si V3); la cupula de
la " el lota: kasiye (V3) , kowre (Si) , kaskare (B8) ; el robledal: kaxigdl
(SI R2 P2)9.

2. E'l \xebeddl] tiene dos o tres "plazas" de extension,
1. Cf. Garcia Lomae: tujaxro, 'verruga, rngosidad en el tronco de los

arboles nor la cleforraacion de sus librae*.
2. In, palabra [rarae] (l?2) indica unicamente una ram delgadita.
3. Cf. Garcia Loraas: cucurita, 'picota, cuspide, punt© cms alto de cosas

elevadas'; Canellada, Cabranca. p. 146: eogorita, 'la copa del arbol*.
4. Cp. Keira, Lena. p. 254: guia, 'retono, vdstago de un drbol*.
5. Cf, Rodriguez Castellano, Alto VI1er, p. 212: puja, 'rotono, brote*.
6. Cf. Garcia Lotnas: raarahoja, 'ranita con hoja'.
7. Fo es, puea, voz unicamente amgonesa. Cp. • ohlfs, La diferenciacion.

p. 95 y csapa 27,
8. Garcia Lomas: gallara, 'agalla del roble*; Escalada, II: gdllara,

'id.'; Vergara. P. y S'. : gallara, 'agalla (excrecencia del roble)';
Goicoechea, Vocab. riojano, p. 24: algallara, 'agalla*.

9. Cf, Coll y A1tubas, p. IX*: cagigal, 'robledal*#
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(211) IA ENCINAi an8in* (V3 P2 Si 112), inSine (rg) $ una c a node de
onclna la ja: kafaskti (pi. karas'ais)(SI V3 Pi)*; im oncimrs karoskal
(VO); el fresno: frlznu (pi, frezr,us)(Vl P2 SI R2); el fresno nontisco:
uxul oCn (lv2 P); el haya: urnix* (V2 E2), aye (P2 Si); tm haya pequena:

urnlxu (pi. urrixus)(E2 ft V3) J W hayedo: urnixctl (V3 lft)f ayal (si P2)f
el fmto del haya: ayitloie (V3 P2 SI P2); el sauce: salOi (VI R2 P2 Si);
un sauce pequeno (o el sauce lloron (?)): salOinu (P2 P2); un saucedal:
aalBinal (V3 Pl)^; im laurel: mi orel (Sl), un aurel (B2)°, tin lorel
(Pi); el alamo terablon: temblu (SI), ieraplu (P2); el eliso: 1 alisr
(VI P2 SI R2); la acacia: alkaOje (Pi); el abedul: afeidul (R2 V3 P2);
la luisa: yertfa lmsi (Si Pi) J el platano: platanii (pi. pl&t&nus) (V3 P2);
el eucalipto: oldUitu (P2 1 2), okarltu (VG), okalitu (R2) , ukalitu,
ulmritu (sl); un raonte do eucaliptos: okalitdl (si); el pcruetano:

peroxal (V2 R2 P2), piruxal (V3)4, pereluOu Se surfcitus (Sl); el fruto
del peruet&no: pir&ro (pi. peroxtts) (PI P2 Sl VO), surfclttt (pi. surtJiius)
(Sl).

(212) EL NOGAL: nugal (sl R2), nveOal (V3 Pi), m#al (V3)5, kultal
(V3 Pi); cuando el nogal esta lleno de fruto raaduro, se dice que esta
kdkan (VG Pl)| la nuez: kulre (Sl P2 V3)^; el pericarpio de la nuez:

knruncu (pi. koroneus)(P2 R2)» kartmcti (pi. knroncos)(St Y8)| Ironed (pi.
koncus)(fS) f quitar el pericarpio: deskartmcar (V3), deskoronc&r (Pi),
iskoronear (fit)} iskaruncar, iskoruncar (Sl); salir la nuez del pericar¬
pio por sl solas iakoijkar (sl); la casesra (lefiosa): k$sku (pi. kaskus)
(V3 E2); la parte comestible de la ntiez: el pan (V3 P2); los gajos de

1. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Allor. p. 210: karrescu, 'acebo*.
2. Cf. Raraibar, Alavu, p. 228: salcinal, 'saueedal',
3. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Ailer. p. 210: anrel, 'laurel'.
4. Cf. Garcia Corns: perojo, 'perita de San Jtian'. En leones natural—

raente tiene [-y]: Canellada, Cabranee. p. 204: peruya, *pera ail-
vestre', peruyal, 'peral silvestre'; Keira, Lena, p. 270: piruya,
piruyal, 'id,'; Rodriguez Castellano, Alto Allor. p. 212: pernya,
piruyal, *ld.*; Vigon, p. 357: peruya, peruyal, 'id.'; Garrote,
larafcateria. p. 289: peruyo, 'especie de pera pequena, nmy sabrosa'.

5. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Allcr. p. 211: nozal, 'nogal'.
G. Cf. Goicoechea, Vocab. riojano. p. 56: coca, 'la nuez sin su cascara

verde*; Alvar, Campo de Joca, p. 198: coca, 'nuez*.
?» Cf. Raraibar, Alava, p. 70: carroncho, 'erizo de la nuez'.
8. Cf, Qlle, Mem: concho, 'eascara verde de la nuoz•,
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la nuosst knartoronis C1^), grdrms, panis (.S'l), raonxrs, pates (P2) J cuando
la caocara esta, TOCia, so dice que la ntsez, etc., estd banr (V3 P2).

(213) EL CASTANO: k&stand (pl» kas tonus)(SI V3 P2 R2); el erizos
gwitgn (pi. guridus) (V3 P2)* bftjfiSu (pi. bullous)(81), urdlnu (pi. vtttsui)
(V 2)? del eriso vaclo se dice que esta bdyti (SI R2); quitar el erizos

p * 3
dezguriOdr (¥3 T*2) , diafculiOar (si) , desurdimr (P2) ; la eastanas pal.
cast.; asonar la castana por sn pericarpio, estar.do todavia en el drboli
abrokdr (V3 P2), e§tdr sim pel 11 ( "2.); de la castana arrugada y enfermiza
so dice que es burik&nx (Si); la castana gran&e y redondaI istra'sere
(Sl)j vxm. especie de castana penuena y buern: serines (V3), irlnes (Pl)^;
la cdscara de la caotauas kuncu (pi. l.oncus) (V3 P2) , il pelasi' (81), pel-i^ V '

« g *
(1*2)5 la castaila de Indias: kastam pildrjge (P2 SI ' 2) 5 derribor* v

0
castaiias, nuecesj etc., con tin palos sakudir (¥3 P2 Si B2) '*

(214) EL PINO: pal, cast. 5 la pinas pint>n (¥3 Si), kdskare (P2);
la resiira: el rasln (VS P2), resin (P2), xugu, sdfcje, kdlu (Sl)j para

'sanprar el pino1 no bay mas expresion que sakdr el rasxn (P2); eohar
resinn el pinot rasinar (¥3 Pi); la alndciga: bifceru (V3), siraillrti
(pi. aimilerus)(SI PI F?2).

(215) LAS B8P13CIES BE APJSDSiTOS (para los arbustos esencinlraente horte—

leroo, cf. pdrr. 280) s el avollanes aftildmi (pi. atfilanus)(81 V3 P2 8t)|
la arellamt abildn-e ("1 PI V3); el pericarpio de la aveilana: Icurunctiw

• v o

(pi. koroncus) (V3 P2 E2), karoncu (81) ; el saucos sabtigu (pi. sabugus)
(R1 V3 P2), aaftugfc (pi. safcogus) (Sl)^5 el escaranrujo: kalambroxal (V3) ,

1. Cf. Garcia Lonass orizo, urizo, 'erizo, cubierta verde de la castana*5
Olle, l.fenas gorizo, 'erizo de la eastaua*J Canellada, Cabranes. p.
283s oriciu, 'orizo'.

2. Cf. Olle, "'cms desgorisar, 'quitar el 'gorizo' de la castana'.
3. Estas pa labra«, esadas roflexi-vamente, signif ican *caer las castanas

del drbol por si solas'#
4. Cf. Vergara, B. y S.s castano irrino, 'castano injerto'.
5. Cf. Olle, leiiat (castana) pilonga, 'eastana de Indias'.
6. Cf. Garcia Looass sacudir, 'derribar frutos a •vurazos, especialsnente

castanas y nueces'.
7. Cf. Rodriguez Castellano, IIto A'ller. p. 215s xabu, 'sauco'; Pato, p.

109s sabugu, 'sauco'j Vigon, p» 412s sabuco, sabugu, 'sauco'j
Bardibar, ilava. p. 227: sabuco, 'sauco*.
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balanbroxnes r 1), ioi>l«6 (v2) (cf. abajo, »er.driro»), ispinu &
imxv/el* (v2)f el frirto del escaramejo: kaltpbruxti (pi. lalMitl'WUl)
(V3)*, kalanbroace (Si), isIaUambruacu (pi. istolambroxus)(P2 F2) , pitoktilii
(PI) 5 la espina tie ttm piante: iskdxu (pi. is!dbms)(V3 P2) , p'incu (M)|
las aarzasJ «rl*s (V3 Si P2)j la garmsoras ml. cast.} en mrzaiJ
xardl, bardal (P2 R2)'"? el endrino: amirInn (P2 SI), isplmi (V3 Si),
isplntt de andriuts (E2)j la endrina: andrln* (V3 P2 U R2)? el raostajo,

'
. , _ g f

n»os teller: mda toxu (pi. ciosiaxus) (¥3 ft 2 Pi P2) , saxj smn (PI); el fruto
del aostajo: mosiaxs (V3 PS K2) ? el arandnro: rasp&nent (V3 SI P2 R2)f

> 0

el fruto del arandaiso: rasmmi (pi. rnspanes) (V3 PI SI B2).
«• " V

(216) EL ACEftO: a0sifeu (pi. a&ebus) (ft2) ? una variotlad do acebo sin
pirnss &§efee (P2) ? la nispola (?) % nj©spine (?) (V3)? el tejo: tlxu
(¥3 E2) 5 el drgonm, attlaga: iskaxe (pi. iskaxus)(Vl Si P2) ? las pimtas
tiernas del argon® que cone ol ganado antes que se porsen espinosas:

kogol-e (V3 Pi) | los talles ennegrecidos que quedan desnues de quenarae la
plarta del argonas garabitus (V3 P2), gars-bites (Sl)°, argaraiSus (P2),
arguinitus, argucres (PS) j para indiear el argotaal se eiaplean las misrais

palabrae que para el zarsal: saral, barfial (¥3 SI R2), y ademasi argoaa:

(P2) , iskax&l (H), emto (¥3), ia£t*e (P2), bosk? (.Pi)5 el agracejo:
agraSjw (P2)j ma arbusto que sirve para leaas aarapu&jd (pi. surapu&yas)
(VI V3 SI PI F2)6.

1. Cf. Goicoechea, Vocab. rie.iano. p. 45s oalafflferajo, 'escaruirmjo, rosal
silvestre'.

2. Cf. Goicoechea, Vocab. rio.jaro, p. 34s barda, *zarza, matorral1.
3. Parece tratar del taisrao terrain© Eohlfs, Le Gascon. p. ID, cuando hace

derimr del vase, raasesta, tfrasaboiao, rmre *, las siguientes pelabros
bearnesass mastajou, mouatajou, oastayou, 'framboise' 5 morstayou,
•fruit du aorbus aria* ? oaslajotl, s&stajoue, *frataboisler*3 raoustayoue,
•sorbier de© eiseaux*. Cf. tcunbiea Vigon, p. 318s iaosteya, * arbusto
silvestre, ©specie de laurel1? Mawendea Pidal, Lena, p. 1461 ciostaya,
•frato del 'raostayu1, ntostajo o raostcllar'} Rodriguez Pastellano, Alto
Allor. p. 214s mostayera, *ciorto arbnsto silvestre que da como fruto
rams bolitas redondus y rojas*.

4. Cf. Vsrgara. B» y S. i raspanera, •arandan* (sie); id. t raspeno,
fruto del arantlano'.

5. Cf. Garcia Lamas; garaba, 'argossa o reiama cbomoscada o quetuada*.
6. Cf. Garcia Leasts: sarapudio, *arbusto de raiaaje y fruto de olor desa-

gradable*.
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Adivi.aa.ci6r

bldnku rwe rai m#imjeniu, koloras mi taoQandas i neglt mi bexeS (Pi). Xa
sarzaraora,

ii) flores y plantas

la tonainologxa de £lores y plantas cs especialiaent® rica en los
Morites de Pas y nerocerla tai osiudio por si sola, Hay nraltitud de noinbres

que r.o hecioa podido atribuir a plantas precisas ni con la ayuda de los
nanuo. 1 es de boidnica que se ban public&do. Sin embargo, los damos aqtti,
con una breve descripcion de cada planta, a causa do eu interos intrinseco.

a) las flores y plantas de los prados

(217) Cmlquier flor Iiaja de los prados se llama ros* (P2 P2), esne-

cificando de esta mnersi la margarita: roe,a iJlaijk* (V3 P2 SI P2)) el
ojo de buey: rosa aaipraner-e (P2), roaeton anjarilu (V3); la taanaardllas
rosa de muOaniye (v.2)j el rammculo y el diente de Icon: rosa a;aril*
(V3 P2 SI), unique cl rantuictilo lleva tanbien el nosabre tie pip* (P2 Si)
y el dier.to de I eon el de roset-4 (P2)» Del prado que esta eufeierto de
cslas flores so dice que esta enrosetau (V3 Si), rusjau (K2). El ganont

pal. cast,; una planta parecida nl garion, de flores amrillas (iuna t specie
de cebolla silvestre?): Pefeolr, (l|)| ei llaniem oxa de 1eaten (si P2 88))
una planta parecida (oel caricc?): O&kitere (TI V3 Si), poret* (l l R2),
oxa la lieoner*, oxa de Oiijlcu Irenes (P2)j una especio dc azafran o eroco,
de f lores morftdas y s iuy herraosao, que apnrece en otoHo: ttmio-e (V3 H2),
pipa dj otogu { ' 2), rooa 5 eribjenta lus pas tori's (V$)*f la primula (?)t
kurkubie (l:3 V3), kuvkurai* (Si); la planta del irebol; oxa la nuba (t?1
V3 SI P2)j la flor del trebol: borlu (P8)» gayu (Sl)j la geneiaua?
xor8a.Be (ill 82), gonddxve (V3), gon8jait* (P2). Se emplean las ralces de
esta planta, en infusion, contra la tenia y el erapareu del ganadoj cf«
parr. 294,

1, Se liana asi por apareccr en la epoea en que los pastores ban de en-
pezar la vuelta desde las praderias altas a los pastos de invierno.
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(218) LA. R6ffA!?A.» pal. cast. (P2), rotmnfrv (SI P2) ? la romza rojas
oxas salats (R2), gadaxre (Si) , rabanu (">) (V3); la malva: malmes (P2 V2),
flor de mlsre fH V3 S3). Cocida, so enplea la lbIto contra los catarros.
La aeapoks mapolT (V3 P2 Si)' ; 3 a dedal eras (oxaz, de la) lot^ens (SI F;2).
Cocida en oguu, se da la dedalera a la vaea cuardo se le observe, sangre en

la orina. I'm especie tie antirrino silvestre: pata e kafcalu (P2), niduz
fij abexvs (Si); el cleboros Inhere (V3 si P2) , latleron (P2). Cuando la
vaca yadece man*lis o pernere (of. parr. 294), sc le corta la piel de la
pem&da y se le ? ntrorheen las sit ices del eloboro, juntas con tun pelo de la
cola del animal. 1a nva del gate (?)s pan di k'uku (V3 P2 1-2); la raadre-
aelvus raaliserb-e ($8}f mariserU-e (f3) f la correhuela: kofaywele 0'2),
O&ramal* (si) , marota* (V3) j de turn planta trepadora nray enraaranada se dice
que esta a&arnmlai (V3 P2); trepar una plantu: trap&r (SI H2).

(219) Plantas del prado no identificadass
3antuxll (V3 SI P2 E2) - una planta baja de hojas redondas y de flor azul »

ax&stru (P2 Si) — una especie de ajo silvestre.

bragaz de kuku (Si), pontaloniz del imku (112) - urn flor azul «

ospodaire (VO SI R2) - una kierba de hoja largo, y estrecha.

galpaBon (Hi), gaparon (Vd) - una planta do hojas anchas.
karlint (P2j — mm planta pequeha de sabor dnlce.
koiandrxlu (P2) — planta do hojas redondas y frondosas.

1:6puz de n jefri (P2) - planta de flor biauca*
lifci* (V.*:j - plax-ta de flor blanca, de tmos 0 cm. de alts; el j«go tie est a

planta eocida en agua se tooa en caso de catarro.
aanteker* (Si), - planta de hojas anchas y flores blances,
orxaz del gargaxu (P2) -

oxa lofierz (PI V3 SI P2) - plants de hojas largas y estrechas y de flores
blaneas o encarnadas cuyo zusio, con agm, se emplea para liiapiar
las hericlas.

oxa peral (Hi), 6.xa de perai (V3 R2), oxa Se la peraljegv (P2), peraljege
(SI) - mm planta forrajera, de hojas anchas.

1. Cf. Rodriguez Caetellano, Alto Aller, p. 214: oapola, 'amapola*.
2. Cf, Baraibar, llava, p. 186: snariselva, 'taadreselva*.
3. Contra lo que dice Garcia Loraas, op. cit., no se pnede identificar esta

planta con el ast. lentegil; cf. Rato, p» 73: especie de helecho que
se cria en los ribazos, cuya raiz se eetima nmeho para curar los quebrados.

4. Cf. I eira, Lena, p» 223: calzonos de cuquilin, 'flores silvestres de color
dorado *.
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panlinr (VP), p&hlitoi (PI) - mm plotvte. <me creee alrededor de los ester-
col eros o m el ague,? e« pareeide a!, perejil y se da de corner
cocide al cerdo.

pate £e galw (Si) - una flor antari!la*
platin* 0'?) - plante de fler raorada*
polet (Si) - piante arorantica de flor blanca,
rai© la pelontre (r2), paltanlim (Kl) - piante que se esaplea. eoiao purga.
rai§ cl paraian (El TP. pg) - plant*. que ee err.pl.ee contra la pelutiyr o

i a
t

prnttr (of* pc.rr* 480)*

b) las plantas del monte

(220) EL PRESdNt mamayetr (VI V3 P2 F2), imywet* (Si) j la planta
del fresons maruayetal (VP Pi); la ortiga: urtig* (Si P2 R2); una

picadura de ortigas: urtigafture (SI); contra la picadura de las ortigas
bc emplea la oxa del noris (P2 VP), ewyo jugo se einplea iambi en para curar

cnalqttier herida. El breros MrlOu (pi* bere©us)(Vl I?1 P2 Si); en San
Pedro del boraeral el brezo se llama iambien attatlMR (P2).f mientras que

para VP y H2 esta palabra significa cnalquier arbngto o orbol bajo; un

brezal s bereftdl (P2 P2); la Madras yerr (amy use do en pi.) (VP SI P2 R2)
# 3

el musgot moflu (SI); el helecho macho (que tiene vsrias ho jae en un

solo tallo) : xil'icu (pi, solecus) (Si F2), illcii (pi, elecus) (V3 P2)j el
hoi echo lierabra (cuyas hojas arrancan Gii ectoner.te del suelo): x elect? (Si
R2), elece (PP); una planta do hojas largas y frondosas, rrarecida al
helecho: tarencl-e (PI P2 P2), terendr (P2)> terjend*e (VP), tarescni (ant,
P2); una planta parecida al tallo de los cereales, que crece entre piedras

1, Cf, Garcia I.onas: rsayueta, 'fresa silvestre'; id. : mayuetal, 'planta
que da "najuetas"'; Caopczano, Ajmntess rnayueia, 'fresa silvestre*?
Vergara, B, y S« : raayeta, mayueta, 'fresa'? Goicoechea, Vocab.
riojano: p, 113» mayata, snayota, mayneta, 'fresa silvestre*,

2, Cf, Fanlibar, tllavu, p. 250: vera, 'hiedra',
3, Pareee derivar del ant, alto alera, MUFF, con epentee is teraprana de t*l~3

lo cual irapide el peso de [—f~J* ]» cero del cast, *iaoho'» Cf,
Vigon, p, 311: raofu ('moflu* ej? el Valle de San Jnan), 'rausgo, liquene
variados'; Vato, p, 84: nioflu, 'hierba que crece en log francos de
los arboles, en las penas y ospecialraente en las piedras de los rios'j
lamarso, p, 541: tuofo, 'rausgo'.
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calizas; y sobre las cuales se echa el queso recien hecho para que escurra
el suero (cf, parr* 306): Oerbelan (\"3 SI P2), Oarbelan (P2)» Oibilogt
(V3) 5 la eanavera: kanaberon, bwisu (V8)*

c) las mlas hierbes

(221) EL CAF'DO: karftti (pi. kardus)(P2 V8)j los cadilios: araori'a
(V3 Si) J karflonc-es (1 '2) $ una mala hierba qtie brota en los raaisales:
mix* (PI Si); turn mala hierba trepadora: yerba praftjege (Sl)j una mala
hierba de las hazas: yorfca kwond-e (si) j una piarte, venenosa de lioja anchas

xfirlj'e (PI V3 P2 P2), Esta planta tiene varios usosj se da a las ovejas
que tiersen tos, koskoxu o pape (cf. parr* 310) y se emplea para lavar
los terneron que tienen piojos. Una plarta nociva del prado, c!e tiros 30
a 40 eras* de altura: ril'lncu (pi* riilincus) (VI R2 Pi Kl)? una planta

parocida a la anterior: branOa (SI); otra planta parecida al rjillnetj ,
de flor azul: flor de gale (SI), gale (V3)*

iii) los bongos

(222) UN H0NG0: uijgu (pi. 6ryf-us ) (9ft 12) 5 los hongos incomestibles se
llmamm set-ess fte sapue (V3) , pan de sapu (s3)| la seta yosquem: yeske
(V3 SI P2), yeftlne (P2)^; una hongo grancle: yoijgon (V8) f ur^gon (112)«

JR. La fauna*

i) los mamlferos y la caza

(223) LA. COUADI'EJA: lo tradicional parece ser la denoiainacion caste—

lianat !:o:m9rext (V3 P2 SI) , komodresre (PI) , pero tanbien se emplea la

palabra panikes? (V3 Si): la garduua: pal* cast*; la tsarla: raartuxu

(pi* imrtuxus) (VI V3 Pl)j el turon: pal* cast.: el huron: pal, cast*;

1* Cf. Escalada, II: surbia, *planta medicinal con que se cura la roua
de las ovejas*.

2, Cf. Llorente ?Aa.ldonado, La libera* p. 234: diezca, 'yesca*.
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la nutrias la lundri* (VI V3 R2) , nutri (Pi); el tejon: tasi'gu (pi.
tasugus)(PI V.2 V3 PI Si) j el tope: raton fclgri) (V3 Pi), tfipu rigni
(pi. topuz negrus)(T?2 Sl)s vn bicho parecido que, Begun dicen, vive tan-
bien clebajo de la tierra: ratora blurjku (V3), tupu (pi, tope?
•blaijkus) (\2 Si); una topineras tupu (pi, topus)(V3 PI P2) , topere (P2
SI); el ratons raton, ratunu (leasers;) (V3 F2 SI); cl agujero del raion
o del topo: guari^e (- 2 V3), titxiru (pi, oxerus) (PI Sl), ixzm.ru (pi.
oxveriis) (B2); para deseribir el ruido que hace el raton, ee dice que

cire (l?2) (su voz), o que ro0-e (Pi) o falls (sl) (al comer); de una casa
- e v

u otro sitio lleno de ratones se dice que esta aratoraii (V3 PC); una* v v u o *

plaga de ratones s ratimi©u (p,l V3), ratunlu (sl); una ratoneras rater-e
(R2)9 85pu (pi, 0epun)(si). S ourcielago: r.n;r9jeLj]ganu (pi. imirSjayganus)
(Sl PI P2 V8 P2), mnr9jalog?i (**1 R2); el erizo: irxOn (pi. iri9ue)(V3 PI
P2 Sl); sua puass puges (V3 P2), pincue (Sl).

(224) LA. APDILLAs solo en Cubilla (Solaya) se conoce el termino
ardile (Sl); en los otros sitio3 er.contranos trron (V3), riskilu (PI),
iskilu (?2), iijgibe (sl) • El conejos kunixu (pi. konexna) (S2 V3 PI P2),
lapin (Pi); la conejeras kuebe (V3 Pi P2 Sl)^; con el nombre de

Ijebratti (pi, 1 jebratus)(V3 R2)» lebratu (pi. lobratus) (pl), se confunden
la liebre macho y el gahato, annquo este ultimo recibe tambien los nombres
de lebratin (Pi), Ijebruku, Ijebrin (Sl); la liebres pal, cast,; la
casna de la liebre: nidu (Y3), karaa: (sl), kacre (P2 Pi), El gato montes:

gatu monies (Pi), gatu nuntisku (Sl)«
El zorro t ©ujjo (pi. ©6ri|s)(Pl PI PI P2), ©eraeu (pi. Oeracvs)

(V3 dim. y despect,); recibe tarabion el zorro el norabre familiar de
— %-p % — * 5
rapusu (pi, raposus)(Sl P2 PI V3) ; el jabelix xabalin (pi, xabalinas)

1. Cf. Escalade, lis tasugo, 'tejon*; Olle, |!enas tasugo, 'tejon';
Borao, p. 317: t&jugo, Hejon*.

2, Por consiguiente, en Yega de Pas y San Pedro del Pomeral la palahra
[tupu] indica sieopre la topinera y nunca ei animal,

8, Las palabr&a [riskilu] , {iskilt?] y jjujgil-e] fierivan del germ. SKIUBt7,
que en el caso de [iijgili] ha ssibido la influencia de 'anguila* (en
nuestro dialecto [iijgike] , cf, parr. 226), tal vez por los novimientos
bruseos de ambos Inches. Para otros derivados de SKITJRU, c^. Escalada,
II: esqui1o, *ardilla*; Canedo, Cabrales, p. 208: esqui lu, *fd.*5
Neira, Lena, p. 244s esqui1, 'id.'; Rodriguez Castellano, Alto Aller,
p. 203s esquil, 'id.Fato, p. 06s esquilu, •id.,«

4. Se aplica la misraa palabra a la madriguera de otros amnnles, como cl
zorro, etc.

5. Cf, Monge, l*uel?la do Hi.jars rabosa, raboso, raposa, itxposo, 'zorro, —a';
Canedo, Calamies, p, 225s rapusu, rapusa, 'zorro, -a'.
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(PI VI V3 PI Sl)S la cabra monies! kor6ie ("V3 B2 PI Si); el lobos
lubu (pi. lotms){Pl PS SI) j el lobeznoi lobaen (¥3), ItSbiku (PI P2),
libucu (si); turn bandada de lobost lobeHUhe (si Pi); el osoi 1 usd

• •

{pi. 6sus)(F2 Si); el oseznoi nsncn (P2)» usuloa (Si). Cualquier animal
silvestre puede recibir el nombrc de bomilxjre (V3 S2 SI Pi), sobre todo
si es nocturne y de rapino; el misno nombre so puede apiicar, por ejemplo,

2
al perro , en tono de reprocbe «

(225) LA. CA7A (pal, cast.) no es pasatiempo frecuente entre Iog pasie-
gos, por lo raenos entre los que viven ftrera de los pueblos; solo raras
voces se anadiran a algrma expedition. Sin embargo, on los Monies de Pas
so conoce la caza a la liebre, a la perdiz y al jabali. Tarsbien bay
raeraoria de la caza al oso y a la cabra monies, aunque esios animales ye.

no esisten en nuestra zona* Con el nombre de isktmdi^lxu (Y3 Si),
iskundirleu (Pi) so indica a la voz el pronto del cazador y cl sitio donde
se esconde la pieza; husnear el perros ofatjar (V3 E2 Pi); eneontrar
la piste.: leSantar (V3 R2 Si); eqkortrar rastrr, toraar demand-* (Si);
seguir la pistas rastrjar (V3 V2 Pi), arastrjar (Si); acercerse el perro

a la pieza! sakebe (PI V3 SI); la pieza! ka§-e (V3 P2 PI Si); atr&pari
etaxar (Pi P2 B2 Si); cobrar la pieza! kooce la ke.0"® (V3 PI); escaparsei

ezlapds-j (Pi); de un animal que se escape facilmente se dice que es
* ° -

ezlapafOu (vu), iskapa*i8u. (Sl)| despellej&r! desolar (V3 PI Si),
ispelexar (P2 SI),

ii) los peces y la pesca

(226) En nuestra zona no se conocen mas canecics de pez (pal.cast.)
que las anguilas, iijgllxs (V3 E2 PI Si), y las truehas (pal, cast.), las
cuales son b&stante abundantes. Para cxpreear lo dificiles de asir que son

las anguilas, se dice que son iskuri*l8"es (V3 P2 Pi Si) o flues {^2 Si),©

smbis (Pi). Las tijeras egoeciales para corfar las anguilas! tixeres

iqgileres (V3). la pesca a ca ia no se practica por los pasiegos; solo
la conocen por versola hacer a los forasteros. Los pocos tereiinos que so

usan son! la cafla (de pescar) ! bare (VO R2 Pi); el hiloi sedal (V3 F<2

1. Cf, Rodriguez Casteliano, Alto Aller. p. 204i xaballn, * iabali *,
2. Cp. Escalada, I: vonadija, 'sabandija, bicharraco venenoso*.
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iJl)15 el brcirjante* grasij£ht» (VO Si), (ilti e) Nil lie (Si)®; enrollar el
hilo: afu&jar (Y3 Pi B2); el anunelo: anSualti (pi, anthrelus)(?1 31),
tiHhnlu fpl, arGrrelus) (V.2), gancu (pi, gcnew)(V3)| loo tirones que da
el pea enganchado es el anzneios xaloniis (Si V3), aakilonas (V3) 5 la
rods la fe^d (V.2 SI Pi), En cuanto a otras artes de pescar, la (mica
que cmplea ol pasiego es la scncilllsim, j a vecea eficass, do sujeiar
entre las piedras del rio ua ciWrrono viejo, do tal manera que una ve»

entrado alii el pes, la ftiersa de la corriento le inipida salir,

iii) Ion pajaroo y las ares

(227) UN PjbfAMOt pasaru (pi, paxarus)(V3 Si); a la crla del pajaro
so le da el nonbre do pul-j. (pi, poles) (V3 H2 SI) o algun dininutlvo corao

mixarulm (PI P2), paxarin (pi, .xxnarlnaa){^1 PP.); el picos pilau (Y3 81) J

el cebo que Hem ol pajaro en el picos pikora: (Y3 B2 El)5 estar el
pajarito sin plums ! ester irj Imrnlni (81), eatdr im pelu (Pl)j las
primeras plums que apa rocen. las de las alas J Icanonas ("V3 £2) 5 no

• 0 # ** 3
tener el pajarito nas plnrtias que estss: ester ip kanfe-js (SI Y3) •

(228) Los nombres de log pajaros; el gorrior: pdxaru ratorero (V3),
pascarucu fatoneru (rl), paxarit'o ratoueru (PI), fatoncru (PS), gara<Sancdl
(81) j el petirrojo: paxaru (ptccerliu) 1 papu kolordt^ (V3 Pi), papa
kolorau (Sl)^j un pajaro rojo - el ms pequeno que se conocc: xvfn'iu
(Si) j el jilgtiero: xilgiru (pi, xj lgerrs) (si Pl)j la calandrias
kalandra (81), kalandre (PI); la golondrinai gulundrxne (V3 Sl)j el
tordoj turdu (pi, tordus)(El F.2 Si)5 el sdrlot nrirwilu (PI)? el rui-
seHors (?) tordulu (VI V3), tordolli* (Pl)i el picamadcros 1 pilon (V-3
PI), poxaru karpintoru (El) 5 el abejaruco* (?) piL&rilincu (rS Si)5,

1, Cf, Ikito, p, lllj sedal, 'cordon de cerdas de caballo,,,,, cuyo apa-
rejo r.ti 1 i ran los Pescadores de ea5&*»

0, Cf, Carellada, Cabranes, p, 220! filu bala, *bramnte'5 Baraibar,
A lam, p, 138s hilobala, 'liilo de vela (eontraccion)*,

3, Cp, Goicocchea, Vocab, rio.jano, p, 50s canon, 'primer pelo de la cria
de las avos*, vgr, 'estan en cauones*.

4, Cf, Garcia Lonias! papo Colorado, 'petirrojo'j Baraibar, Alava, p,
190: papicolorado,*ave del orden de los pajaros',

5# Cf, Camnals, Gxmdilla de Villariar (Burgos): picorrelirsche, 'pajaro
que taladra los arboles'.
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el djoss de rtsinjen? (Pi). Se dice que el canto de oste pajaro predice ml^

#3.
tiempo. El oguzanievesj pdxaru nefca&or (V3) , rabukandil (pl» rabukandlias)

O

(si), ra&ivd-jimJil (pi, fufeoal:^Jll»s;{Pl)'"} el mrtinete: pal. cast,; el
oalvis: pal, cast.

(229) EL C0C1ILL0: Inku (pi. kiii:us)(Vl Pi HI F2 Si); la perdis:
pirdid (V3 R2 Si); la perdiz blanea: abai friv (PI SI); la cria de la

perdiz: picon ('• 2)j el macho de la perdizi pirdigon (Pi); una baadada
de perdiees o do otras avesi retSatm (F2), rab&rai (pi. rabdntis) (V3), bandti
(pi. bandns)(?1) ; la codoroiz: ko:mi0, kuguraio (V3) , kuttsmiS (Si);
una ave pared da a la codorniz, pero mas pequeim: Icaskar* (V3 PI TIP.); la
becada: sorde (SI Y3 PI)*; la urraca: piga0e (VI V3 Pi R2 81)°; la

©

leekuza: lieu#* (VI >1 SI); un eve parecida a la lecfauza, o posibl entente
el mclio Ue esta: mretik* (VI V3 Pi) , notik* (V3); el mochuelo:

0 0

micvelit (Rfl) j el bubo: bu (Pi Sl)| el buharro: bubarti (PI) , bftbarju
(Vo) , bvx&rn (si); ol carabo: karabti (pi, karabus)(V3 PI VP. Sl)^; la
gaviotas jftku del air (Si) , patu marina (Pl)» Las gaviotas intlican,
segun se oroo, que va a nevar.

(230) EL GEAJOt graxT (V3 PI E2 Si)j la corneja, el cuervo: kwirfcu
(pi. keerfms) (l*l R2 Si), kufbon (SI); graznar (los cuervos, etc.):
kurnixjar (V3 fL2 Si), karakjar (l?.2 Si); un ave negra, rails pequena que la
corneja: tiburon (V'o); el cemicalo: agilucu (VU PI Si), papaire (!'.2),
rapapaxarns (si); ol railano: railaim (pi. rxilanus) (V3 PI R2 Si), bllanu
(V3)^ ramsu (pi. reposes) (l?I Si), robil* (P2), kotami (pi. kotan«s)(i l);

1. For la creencia de que eate pa jaro amroce crando va a nevar.
2. Cf. Goicoechea, Vocab. riojano. p. 140: rabicandil, *cierto pajaro

que sigue el surco del arado....*; Id,, p. 148: revicandil, 'especie
de pajaro conocido generalwrite con el nombre tie aguzanieves * j Earai—
^ar» -^lava« P« 217: rabicandil, *pajarita de las nieves*; Escalada,
I: rabicandil, *pajaro de cola large y levantada, parecida el amo
del candil1.

3. Cf. Alvarez, Labia y Laciana, pp. 211 y 306: feuf^rniO, * codorniz';
Garrote, Faragateria, p. 190: cugtimiz, ♦codorniz*.

4. Cf, Garcia Loiaas: gorda, *becada*.
5. Con [-g-} cf. Caainals, ('.uadilla de vjliaoar (l urgos): pigaza, * oicaza,

urraca*; Rodriguez Castellano, Mto A-lIei1, p. 206: pega, •urraca'.
6. Cf. Escalada, I: rmetiga, * 1 echuza; ave noctuma*.
7. Cp. Caaedo, Cabrales, p. 197: carabu, ♦bubo',
8. Fern, tarrbien ea Coll y Altabas, cf. p. XXIX*: gralla, 'gra^o*.
9. Cf. Garcia tones: vilano, *iailanG*»
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cl buitres butri (VI V3 PI B1 Si)15 tam especie de bnitre notable por

su gran tamano: butri do karkaxon (Pi), butri cTe kaetraxon (P2); una
bandada de buitres: butrene (SI V3); el agulla: pal, east.; el agui-
lucho: agilti (pi. dgilus)(B2 Si); un ave blanea pareeida al dguila:
gtsresene (PI) J de tin pajaro que tiene el pluraaje de varies colores se

dice que es pinterastjdu (V3), pintafaskjau (VZ), pir.ttifjati (si), plntu,
pe&res (Si). La carrona: karnd: (V3 B2 SI PI).

iv) los reptiles, los insectos, etc.

(231) EL LPCltel nar.agii (pi. nfeagtts)(Pl V3 R2 Si)"; el lagarto:

legdrtu (pi. legdrtus)(Pl V2 V3 8|), salogartu (pi. 1>1 l|ltl tl<)(Hi) |
«n lagarto nequeno: salagarte (si); la lagartija: ligaterne (P2 V3),
legaterxre (PI P2 Pi), lagaterne ( Si) **; la salainandra (que sc corftmde con

el triton): eskurpjon (P2), iskupljon (si). Tal vez por la confusion de
nombres con el aracnido conocido, se cree que umerden estos bichos. la
culebra s kul jef-re (V3 Si Pi), sjerpe (Pi); una culebra negra: kuljebra

o
t

do kaskafjel (RS)| una culebra grande 1 kulrbrti (pi. kulet5rus) (F1 P.2),
kuleCron (Si); la piel que mida la culebra: kaois-e (VS Pi P2 Si); la

lengua de la culebra (que ee cree es el agnijon): el respa (V3 PI Si),
el reOpa (V3 T12), la reOpa (V3)0; la vibora: bitfuire (R2 Si); de un

• o

bicho que, corao la vibora, inspira miedo se dice que es res >ctosu (si PI).

1. La £-1-3 de VULTTJPE tan!.ien se vocaliza en [yu-3 cri ' odrigvez Taste-
llano, Alto Allcr, p. 208: utre, •btsitre',

2. Cf. Garcia Loitnas: nanago, enanago, 'lucion comun, serpiente de vidrio'.
3. Corao en otros sitios, se cree que cl lagarto es venenoeo, corao derauestra

el siguiente refran:
se te nmerfia tin legdrtu
kon trei dies tjenas artu;
se te ouerdi un eskurpjon
busk-e pala y a0a*on;
se te crwerdi la kuljebre
buslce sdban'e i kandel-e. (V3)

4. Cf. Olle, Mora: legaterna, 'lagartija'; Carainals, Ouadilla de Villa-
nar (lurgos): ligaterna, 'id.'; Goicoechea, Vocab. riojano. p. 106:
ligaterna, * id.•; Bardibar, Alavu, p. 155: ligaterna, en los pueblos
de Alava lindantes con Burgos, 'lagartija'.

5. Cf. Olle, Pern: respe, 'lcngua de la culebra'; Bardibar, Alava, p.
223: respe, 'id.'« Pero cp. Garcia Loraas: respe, reeped, 'piel que
la culebra muda'.
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(232) EL SAPOs sapu (pi. sdpus)(PI ¥3 E2 Si); la ram: ml. cast.;
la from de la ram, etc.: ronakaxus (si), aii^r/vs prend:e (Pi); los
renacuajos: perua (V3 E2 Si)*, ranalnvdxus (P2); car.tar la ram: ran jar
(Si); la sanguijuela: sandrixrelr (V3), sandixwel-e (Si); la babosa:
lurajakii (pi. Imjakus) (Y3 PI R2 Si) la Iiuella que deja la babosa o el
caracol: send* (V3 Si); el caracol: ml. cast.4; la cocha del caracol:

kaslcu (V3); la losahriz tie tierra: uxdme (SI PI), oxdme (V3 PI P2)4; la
luciernaga: oxdnu de luO (Pl)u, oxdm\ do la imSer* (P2), oxanu de farol
(SI); el gusano en general: oxdnu (pi. oxdnus) (V2 PI P2 PI), tkanti (pi.

«C v u

uxdnus)(R2 Si).

(233) EN INSECTO ©uyo nombre se desconoce se Harm kol ardcT (P2 Si),
bicon (Si); la larva de cualquier insectos kotre (P2 V3)^, oxanu (¥3 Si).
Con los nomferes de grlyu (si V3 PI P2), grille (Pi), saltaprdus (P2 PI Sl)^
y saltapareis (V3) se confunden el saltaraontes y el grillo. La cigarra(?):
xorxi (SI V3 PI P2). La imlabra arandn (V3 P2 P2 Si) indica la arum,

•

t ** • #8
corriente, mientras la ardipe (Si) es gran.de, una tarantula ; la telaraHa:
tirilan-e (V2 ¥3 Si), terelaire, tiligdn-e (V2); el escorpion: eskurpjon
(Pi); lahoraigas urmig-tr (P2 Si); la aluda: uralga $e(l) abe (V3 P2 Si);
el horsaiguero: tmnigirii (pi. urugerus) (S2 P2 Si), uriaigdl (H)t Con el
norabre de palocre (¥3 PI R2 Si) o margarit-e (P2) se indica a la vez la
mariposa y la polilla^; la oruga: oxdnu (Pi), gatome, gat-e (Sl)*°; el

1. Cf. Garcia Loiias: perros, caoperros, galperros, galaranerros, *rena—
cuajos*.

2. Cf. el eat. llirjae, gasc. lioac, lurnc, limoc (Pohlfs, Le Gascon, pdrr.
121); cf. taobien Borao, p. 256: limco, 'earaeol sin concha*; Bar-
aibar, Alava, p. 155: liriaco, *caracol*; Goieoecbea, ¥ocab« rio.iarvo,
p. 100: liaaco, *id. *; Garcia Loraas: Itaniaco, llnraiaco, lisniago,
'babosa*. Las form&s con t-g-} son occidentales; cf. Canellada, Cabra-
nes, p. 253: llimiagu; Pato, p. 78: lliraiagu; pero Alvarez, Babia
y Laciana. p. 311: singdku.

3. A1 caracol los nifios le cantan i karabol, karakol, ccte lus ktyernus al sol
4. Cf. Escalada, I: ujana, 'loiabriz de tierra*. (Si).
5. Cf. Garcia Lome: gusanuco de luz, *luciernaga'; Pato, p. 69:

gnsano de luz, 'luciernaga*.
6. Cf. Alvarez, Pabia y Laciana, p. 304: koka, 'gusano de tierra*,
7. Cf. Vigon, p. 415: aaltapraos, •saltamontes*•
8. Cf, Garrote, Maragateria. p. : aranon, 'araua'.
9. Cf. Garcia Lomg! paloma, 'niariposa en general*; Canellada, Cabranes,

p. 285: palombina, 'oariposa pequenita y blanca*.
10. Cf, Bardibar, (lava, p# 127: gata, 'oruga grande.•.*; Canellada, Cabra¬

nes , p. 234: gata, galona, 'larva que vive en las berzas'; Neira, Lenat
p. 251: gate, 'larva de los insectos'; ¥igon, p. 247: gata, 'oruga
dc la raariposa de la col'.
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abejorro; abexon (V3 R2), moskon tie rajel (Si); la avispas grjespr (si
S2 El), bjespuru (V3), bjespr* (Pl)j el ciervo volante; bruxdn (Si),
iskarabaxti (?) (Fl); la nariquita: rei tie Sjos (V3), rein tie djos (Pi),

tiao . ^ *

rei bola^or (P2), bolarei (Si) { la eferierela: sakadxus (V3), aakoxus
(Si)| el osearabajo tie las patatas: iskarabaxu (pi. iskaraboxus)(V3 B2
SI); el cienipies: kuljebrina de Bjem pdtes (Pi)•

(234) LI MOSCA; pal, cast.; el tabano; tab,ami (pi. tabamie)(F2 Si);
el cinifo; cmskitu &j aran^n (Si); la raoscarda; (mdska) k&rniOere (VS
R2 Si); la larva de la noscarda: karessn* (Si), kares* (V3)w; una snosca

r ' ' 3
do color rojo quo acude al eaballo; (raoska) ruOinjefre (V3 Si) ; urn raosca

parecida a la anterior, que se pega a la piel del caballo; kabalun* (V3
H2 SI); turn ospecie de mosca grande que pica al ganado y a las personas;

kurdubiye (PI E2 Si)4. El piojo; pj&sti (pi, pjoxus)(V3 R2 Si); piojoso;
pjuxnsti (pi. pjoxosua)(R2). la garrapata se eonocc por los norabres de
Iiabar-e (V3 SI Pl)^ y cabarii, cabaron (V3); solo en San Poque de Eiociiera
se distingue entre kabar-* •garrapata de las vacas* y cibdra 'la de las
ovejas' (E2); una especie de piojo muy grande que ataca al eerdo;

1* Los chicos alrnn la mariquita en la mr.o, para que se escape volando,
y le dicen;

rein de djos, rei^ de djos, alO-elas apes
dl&i las dies i beta ken djos. j ece la karnisa 1 sol
dl la a djos ke age ndnJjna gwdnu pa ber si manau: cJBa sol,
j eex las kamis^n al sol (Pi). porke si no, boi a kas-*,

koxu ij ko£ilon,
bolarei, bola*dr,_ ti korto la kabeOe
dlna si nagltna aSi* sol (sl)» i t» sotjerq deboxu S tm terdn (P2)»

2. Cf. Neira, Lena, p. 2141 caresa, 'gusanillo que se crxa en la carne y
en el peseado por la picadura de las isoscas'; Canellada, Cabranea, p.
137; caiesa, 'id.*; Rato, p. 31: careses, s.ei., 'los gusanillos que
crian la carne, el queso, etc., antes de entrar en la descoiaposieion
complcta'; Vigdn, p. 105; caresa, 'el gtsanillo resultante de la ger-
minacion de los huevos que deposita en la carne la. mosca vomiioria';
Larnano, p. 312i calcsa, 'ospecie de gusanillo que nace en la carne al
corxenzar la putrefaccidn*.

3. Cf. Garcia Lome; ruciniega, ro-, 'mosca que acude preferenterxente al
ganado caballar'; Vigdn, p. 318; mosca rociniega, 'mosca del ganado',

4. Cf. Canellada, Cabraces, p. 151; cordoba, 'insccto como una tnosca cmy
grande que pica al ganado•«

5. Segun F'ohlfs, Le Gascon, p. 20, la palabra 'cabarra* es de origen vas-
cuence ( < kaparra, 'la tique (des brebis)); se observa en gasc., en
cat. y en arag. (cf, Monge, Puebla dc Ili.jar; caparra, 'garrapata,')•
Cf. tambien Escalada, Is cabarra, 'garrapata'; Vigdn, p. 88;
cabarra, 'id,'.
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purQinii (pi. purtiinus)(H2 Sl)^; im reeno que ataca a loa animales y a
las personasj 8apaton (Si).

III - Colores y ?!otalcs

(235) La nayoria de los colores llevan stt nombre castellano, aunque

con inflexion vocalica en el caso de terminar en k-u}: nigru (fern* nogr*)
(P2 V3 Si), blarjku (fern, blai^Iee) (V3 PI Si) (cf. pdrrs. 40—48)# Hay alguna
variante cle sufijo como aQuljent-e (V3 Pi) *azulada,»

Son oinonimos (conforrae a su etiniologia) los terainos rubju

(PI V3 S8), ruyu (pi. r«yus)(Pl V3 Si) y rnxii (pi. roxus)(P2 V3 SI),
aplieandose indistintamente a todos los colores entre rubio y rojo. Sin

embargo, en algunos sitios se Im echado raano de esta pletora do formas <ara

eonseguir una differenciacion que no pertenece al color mismo. For ejeraplo,
en San Pedro del ' omeral mi xatu rhyn es en ternero que tiene raanchas

FGjas y blarcas, mientras el xotu rufjjn es tie color rojo uniforme. Faro
deocribir rr. color exaeto, se eeele a'iadir vr sogerdo m'jciivo: ref.ir.
mrxmi (si) o ruxti marine (Pi) ♦rubio'; fubje ltdIdran (si) *rojo, Colorado*.

Como sustantivoe de materia, los uombres de metales tienen algen
interes (cf. parr. 158), pero mey pocos son divergertes de los castellanos.
Solos el cobres kofri (V3)", frente a lcoifira (Pi Si) j la plata: prat*

0*2). Las formas tsru (P2), oru (VI) para 'oro*, que nos proporcionaron
como pronurciaciones ♦antiguas', son probablemente equivocaciones.

Locuciones J—

Maijku ktsau la i;je®3 (Si Pi), tana la lecj (si),
n'lgru kunu la pe8 (si Pi),
ruxu kunni 1 Qurti (Pi).

r . aj-
kolorau kumu la eaijgri (Si) •

rufcju kern una naraipne (Vl), kuni sum (Pi).
a0ul ktim 1 ©jllu (Pi Si), !m:m la car (Si),
berdi bum una licug* (V3 Pi), kunni las cuinp^s (Si).
^raariyu ktsnu la 8ere (Si), kurau 1 oru (SI), kumu la ycnre 1 gr/ibu (Pi).

1. Cf. Canellada, Cabrones, p. 303s porcin, *piojo que crian los eerdos*.
2. Esta form pued.e kaber resultado de un cruce entre 'cobre* y 'ai-ofre*.

Para esta palabra, que no existe en el habla pasiega actual, cf. Cane—
llada, Cabranes% s.v. azofre, 'laton para calderas, etc.*.
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Capitalo 2 - H TT'APAJO

I — Nociones Perioral cs«

(236) Cotno homos inclicado en la Xntrodnccion (parrs. G~C>) , los pasiegos
ropresentan una eoraunidad esencialnente raonocultural. Por eso casi todo
lo que no tiene que ver eon el pastoreo tieno caracter accidental. Salvo
tmos cuantos que tienen comereios en los pueblos, todos los pasiegos son

pastores transhumantes y no hay casi nadie que no viva de las vacas. Al—
gunos s£ tienen otro oficio, pero siempre es trabajo ocasional y este carac¬

ter secundario se refleja, claro csta, en el lesico, Mientras el vocabu—
lario referente a la vica es arapllsimo, el que pertenece a otros aspectos
del trabajo queda baatante restringido.

El desarrollo de la maquinsria agrleola noderna no ha afectado
al pasiego, ni le afoctara durante mueko ttempo. El medio de transporte
mas eficaz en estas monianas eigne siendo el hornbre; todavxa no se ha in-
ventado la maquina que llegue donde el pasiego a segar la hierba. Por eso

el trabajo le ocitpa las nismas horas que Isace siglos - es el eontro de su

existencia, que no ha caabiado su ritoo apacible ni en el sigio veinte,
tan enemigo de tales ritraos.

EL TEABAJOs irabexu (pi, traboxus)(PI Si V3 PS) | J

pal, cast, j trabajar audio| fiirnixs» (si), esiriTjl-asa (PI V3) ; hacer
trabajo accidental: aSer capuOvs (V3 SI); el descanso: ropm^tnft* (VG)}
ponerse en pie para descansar durante una faena: indereedsi (V3 Si),
pinasa (SI)} wpezcri enspendar (VS R1 Si); del que trabajo aucho y bier

• ■»

se dice que es kurjosu (V3 SI PI R2) ; del que no se causa faeilsnente,
duru (pi. durus)(VP SI PI), kurj'usu (pi. korjosus)(112 V3); tener aguante
en el trabajo: tener korea (P2 V3); del que se canea pronto se dice cue

es fluxu. (pi. floxus) (Y3 S'l), kanson (V3); el que trala ja muy rapidamente
os aOelerdu (aSeleraus) (VQ Pi)*", fab jor. (P2), afanusu (pi. af'anosos) (PI)|
(estar) jadeante por liaber trabajadc decmsiado: rebentati (V3 PI Si),

1. Cf» Canedo, Cabrales. p. 200: curiosu (= corioeo), 'cerioso; hdbil;
cuidadoso*; Goicoeebea, Vocub. rlojano, p. 66: curioso, —sa, 'orde—
nadcj que ticne disposition o habilidad para hacer algun trabajo'•
Cp. Canedo, Cabrales. p, 160: euricsu, 'do buen aspecto, agradable;
Men formado, guapo'.

2. CI. Palo, s.v. aeelerar, *festimr, obrar con poca serenidad*.
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rendlu ("TO PI TO)} del que niempre tiene prisa poro que ro renlim gran

cosa se dice que es desosporau (pi. dor enperaus) (TO F.2), atropelau (pi.
atropelaua) (SI) ? hacer amcho esfwrso a in conseguir roda que valga la pern:

eirni 1 loislts (f'anu PI P2); con cmcho ahinco : koJT nmca xijkv (V3 Pl)j rmc
(PI Si) j altarifljosar-Snta (Pi)} el que trabaja. con micho ahinco

M afcariftjosu (Si)} tflllim dispwistu (pi. daspires too)(P2 Pi),
ofam'or (Pi) , anirausu (pi# anTiaoans) {Pl)} el afan (en el trabajo) :

nal, cast. (Pi), aspusi&jon ('2), aijlcnlre ('!)} an esfuerso? is>rr/e?9«
(SI), desfVer^q {TO) ; Juicer im mid© ea la gargonia al esforsarse nucho:
pascar (TO Si PI R|) f tal ruido es Wt puxxu (PI 112)} tratar, procurer

(do hacer una cosa): prikurar (R2 SI Pi), pirkurar (V3).

(237) BSIfiiUlSl nendiijganta (SI. IS), 1/raganton (V3), Oai^g&nSn (Pi),
reraelon (l'2 Pi), gandul (Pi), koiao^or (si)} holgananeari omr (TO Pl Si
TO), olftdr (si), neyf'oiyjjdr C'-H), fta^ganjar (TO); (una vida) oc.tosu:
giton* (si TO)} la peroms gaUSirn* (Si Pl P2), perenP* (Pl)} pere^oso:

perendosu (Pl), Bat^arm (Pl K2),

(898) HAriL: nanjest-e (TO), ra^ijiste (Pl), raanjent? (fit), raanusu
(pl. nrlnosua) (Pl E2), idjnsn (pl, iftjosua)(TO PS), lixlru (pl. 1 ixerus)
(TO) 5 cs amy hab.il: tjeJT rarca idey* (P2 V8); dearaauado: dezaartotan

(pl. deznano tdus) (V3) , desifrjosu (TO)} erabarrul lador: atropel&ti (}'? V3),
farfalon (Si).

Locuciones t-

ee 1am dog* traiSaxandn (si). Trabaja corao una fiera.
«irnxr x no ecar arin* (Pl), ooca @irnxr pezu pok aria* (Sl)» Hacer citicho

eafnors'.o sin corsoguir nada.

sj agar* ton (Pl). Ea tan afanoso que lo quiere hacer todo el solo.

1. Cf, Garcia Lome: pujar, 'hacer un ruide especial con la garganta
cuendo ec es+£ kaeiendo ur esftiers© grande*.
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IX - Igricul tura

_A, Instrtsiientos del trabajo,

i) las herramiertas

(239) UNA HS3*PAMIENTAs aramjent* (Fl P2)j manejable: imnos* (92),
mnjenti* (PI F2)*; el rsango de las herraniientas (salvo el rastrillo j la
guadana, cf. abajo) : (pi, o&jgaa) (Si ""1 112) ; el ogujoro de la
herraniienta (salvo el rastrill© y la guadana), en donde eneaja el mangos

uxirr, uxu (pi. oxeras, oxus)(Sl Pi), axwlru (pi, Milli'yi)(Bg) f la parte
del mango que se encaja en esle agujero: le koS (PI P2); el extreme del
mango por doncle se coge: punt*® (PI R2)f reporer el mango de una herra—
mientas eeali (Si Pi), eSmaijgar (Pfi); (la herraaienta esta) rotat
tronOas (V3 Si PI P2), rurapi*e (Pi); (esta herramienta) os iraposible de
rep&rar: no tjen areglaSure (V3 l); herdersc la madera del mangos

Tlfllirfli (P2 V3) ; roraperse la parte oetalica de una herramientat
ezbokasi (PI F2)| remrar esta parte en la fragxsa anadiendo, por ejeniplo,

•
^ o ^ ^

xm imevo f ilo: kalQar (PI R2) J reparar on general: rcmond&r (V8 R8)>
la herrtaabres uruxu (V3 SI 12), uruxass (Si), toijgr (V3); herruiribroa© s
uruxau (V3 SI PI R2).

(240) IA A£AM (fig, 1a) t 1 a6as (Si PI V3 P2); el aaadon de peto:
a$a: de petr (V3) j la azada de raadera, de pala semicircular, capiendo,
para raer la cvadra: rtidiyti (%r3 P2), badiyu (P2 Si) ; el esuardillo:

aOa'Ijm (Pi), aBo* I pT (P2)j escardar (con escardillo): sorapar (V3 Si),
sorapjar (PI Si), desktsbuSar (P-2 V3); escardar (a niano) s ararjkar (R2) J
despedazar la tierras ietarunar (V3), istarunar (si P2), atarnrar (Pi)?
redncir la tierra a pedazos nenudos: frinlr (V3 PI), dezmr.uBir (H2);
un terron de tierras taron (,S1 Pi); de la azac'a, etc,, cuyas pontes

1, Of, Escalada, Is maniente, •raanejable, que viene bien a la m&no**
2, Cf, Garcia Lows? calzar, 'poner calzadura (= corte nnevo) a una

herramienta gastada',
3, Cf, Alvarez, Pel ia y leciana, p, 327 s rudafjeou, 'apara to de rsadera

que se utilize, para atropar el estiercol er los establos*.
4, Cf, Csarcia Lonass vadillo, 'especie de azada de madera o hierro, en

form de casqtete circular, norael al Kauigo*; Canellada, Cabranes, p.
Ills badillu, 'palo largo con un gancho para sacar los panes de la
form'.
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eetan gastadas por el uso se dice que esta akuf?ina : (Y3 PI)• Ya no so
ven las horcas antigu&s de tradera (pabes -Pi), que no cran n&s que rasms
<lc arbol de t&mano y forma adeeuados, sine vmlcasiente los horconos de
hierro (fig* ic)» que sirven lo raismo para la estercolacion que para la
hlerba; estos horcones se 1 laraan pala dc gdncus (Pi), gancie (V3 P2),
drp-e (81 PS)*? los dientes de este bore on s brlrjgis (si P2), gdncus (Pl)$
vina horcon&da: paid: (Pi), arpa: (Si P2).

(841) LAS fREFTES (fig* i* )s la tronti' (V3 SI Pi)2, 1 alix <7 2)5 el
instrurlento que sirve para aacar abono del rauladar (es im tipo de trenti
pequena, con los dientes cmy finos) tiene el nisno nombre o estd indicado
por v.n dirainutivo: trenia (V3 Pi), trlfito (pi. tr©nt«®)(sl !»2), trintllu
(Kl)| el sapapico: pikacon (V3 Pi SI F2)2, aOa^dn (P2); la pala que se

enplea para recoger abono en el establo: pain baredere (PI R8); cavar

(con pala) : apal jar (PI), pal jar (F2) j el instrumento de cuchilla eorva

que se eraplea para cort&r zarz&s (fig. iE): korketi, korfceti (V3 SI PI P~2)^}
el machete « hoz: uGxxu (pi. o0«bras)(Yl S3) {para el de los cuevaneros, cf.
parr. 246)| on cuchillo rustico para cortar zarzas, etc., formada por una

ho ja de guadaxia rota enclavada a angul o recto en uit mango de madera: dalii
(pi. dalus)(Sl){ un instrument© parecido a las trentes pero con solo dos
dientes fig. If): kalcu (pi. kakus)(SI Pl)°, trenti' (82)l erierrar:w • o 1 9

soterdr (V3 SI Pi R2).

(242) El. TiASTT 0 (fig. 1&): rdstrvi (pi. rastrus)(V3 PI P2), rastiyd

1. Cf. Baraifear, Alava, p. 39t arpa, 'instrument© tiara remover la basura,
compuesto de tree pimtas de hierro paralelas, puestas, a raodo de tri-
dorte, sobre un astil'; Goicoechea, Vocab. rlo.j&no. p. 30: arpa, f»,
*palo reraatado en tres ptias de hierro un poeo encorvadas que se emplea
para c&rgar y descargar basura '*

2. Eeta palabra no es unicanente montanesa? cf. Cartellada, Cabrancs t p.
356: traentu •instrumenio de dientes para las labores del campo'j
Canedo, Cabrales, p. 233s trenta, •pala de dientes'.

8. Cf. Garcia bourns: picacbon, 'z&papico, pico de dos purtas'j C-oicoeckea,
Vocab. riojano. p. 131: picachon, *pico, instrumento de hierro con
mango de raadera, empleado para cavar, etc.'5 Garrote, ''aragatcria. p.
291: picachon, 'zapapico, herraraienta para cavar tierras y demoler
paredes *.

4. Cf. Goicoechea, Vocab. rio.jaso, p. 61s corqueto, 'espeeie de navaja
de porta eurva....1; Baraibur, Alava, p. 81: corquete, •podon o ra—
vaja de hoja curva que se usa para podar e ingertar*.

5. Cf. Olle, Pena: caco, *instrumento de labranza para retiiover la tierra,
forraado por dos puas de hierro al extremo de un mango largo'»
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(sl) j tin rastro grande: ra^striy* (F2) 5 el rastro de dientes eneorvados:
rastru koriSu (V3)5 el rastro de hierro (eon doce diertes enccrvados):
gardunu (pi. gardagras) (Si), rastru 8-e yeri^ (V3 Pi): el astil del rastro
(o de la guadana) : 1 aete (V3 SI Pi R2)j reponer el astil de estas fesrra—
raientas: anastar (V3 SI PI P2); ol extreme del astil que encoja en el
rastro o en la gmdanat ispigte (PI F;2) 5 el agujero en el ml encaja la
ispire: ispigadt're (V3 PI), anatjtaaiire (R2); la parte del rastro que
I leva los dientess saftere 1 rastru (V3 Pi) J el diente del rastro, como

cualquier clavija de raadera: pYnd (pi, pirms)(V3 SI PI P2); rastrillars
atropdr (V3 SI PI R2) | recoger con el rastro pedazos sueltos de hierba:
arestriyar (PI F2); una rastrilladat rastra: (Pl)»

(243) LA GUABA^A (fig. ): el dali* (V3 Si Pi V2); ia guadana grande:
j \ . T

la Sal* (S3 PI R2) 5 la gradana de hoja corta y ancha, enpleada para eor-

tar brezo, argomas, etc. 1 d^>yu (pi. dayus) (V3 F2). Ia hoja no tiene nom-
bre propio, sino que se le indica por medio del nornbre del instrimiento en-

toro: dali, dale, dayu (V3 SI P2). El cnillo que stsjeta el astil a la
hoja: arraeye (V3 SI PI ?J2), argoye (R2)1"', el astil: aste (V3 SI PI P2) f

# «
el pniio para la oano izquierda es recta y se enctier.tra a la mitad del aste,
llamandose maijgxe Serece (V3 SI PI R2)*S el piano del extreoo del astil
es encorvado y se denotnina mangle korfce (V3 SI PI P2). F,1 saliente de la

hoja de la gmdana contra el que se ansarra el astil, tnediante la armejre

(ef. arriba): karkanu (pi. karkanus)(V3 Pi VP.), eron (Sl)f la punta queH W V ^
^

tiene la guadatia cerca del astil: gaijge (V3 PI F2) 5 el canto de la hoja:
la rcn (V3 SI PI S£)f el filo: el korti IHS SI Pi R2)I embotados aooran

(V3 Pi) ; el filo se ha erabotado: s"i pusu 1 korti rani g'tirdu (Si).

1. Cf. 011c, Menu: dalla, 'guadana*.
2. Cf, Olle, ?-'ena: argolla, *pie;ra de hierro que une la hoja del dallo

al mango*»
3. Cf. Caneil&da, Cabraees, p. 106: asta, 'mango de la goadana*; laraano,

p. 258: asta, *rana de arbol, labrada convenientemente para servir de
mango en algunos instrumentos cortantes'.

4. Cf. Garcia Lous: manilla, *raanija*; Glle, Mena: raanilla, 'asidero
del dallo*; Car ellada, Cab re. rs.es« p. 2C0: raaniya, *loe gabitos del
estil de la guadana*; Keira, Lena, p. 257: Esania, 'manija, agarradora
de eierlos instrumentos como el astil de la guadana*.

5. Cf, Garcia Loinas: ganga, 'pimtos extremes del corte tie las herramientas' i
Canedo, Cabrales, p. 210: ganga, *vertiee del corte del hacha*.

6. Cf. Goicoechea, Vocal;. riojano, p. 26: amorrar, • embotar el filo de una
herramienta•,
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(244) Para afilar (pal, cast.) la gmdaiia, hay que dali piOar* (SI
.Liu. "ii.ir r - r O

Pi), dal9 pidarn, clali pasa: ("VO), apiOarj&la (Pl). la pi-diirz se

guarda e« una aliara de cterno o de ssadere (fig, i.O> la kolo&r* (V3 SI
PI B2), que trae el sogador eolgada a la eintura y en la cml hay hierhas
raojadae. Pe vos en cuando hay que martiliar, pikar (V3 SI PI E2), la hoja
con ur mrt'iu (Si Pl) encina del yunque, la y&jlre (SI 112), la yrnpisj
(Pi), El martillo j el ynnque juntos (fig, in ) so llaran los raarti(y)us
(SI Pl), pilcus (V3) , Al pikar la guadana, se debe ctridar de no do,jar
desigunldados, koterns (Si Pl), doeblis (P2)« Pcjar riesigualdaden:

* \ * 2 #papjdr (Pl), kartjar (V3 SI Pl R2) ; tarafeien se prede kartjar la guadaSa
contra una pledra, Ilendirsc cl file de la gnadona o del hachas pelas-j"

o

(Pi), apelas-S (P2 Hi)? tal hendidurat apelaOjoR (H)| sellarse la hoja
C

contra una piedra: apurtiydsa (VS SI Pl R2)j aellarse por gastamiento:

aaEaijgolas'# (tt)| axoxjgo|as5> (V3)| nna tool las jmrt'iyu (pl. pnrtlyws)(V3
SI Pl). Un golpe do gnadana: dalaffu (pl, dalaOus) (V3) , dalas ('•-),
eareplaOn (pl, camplaOns)(Pl P2 Si), careplonaeti (pl. catnplonae«s)(V3),

(245) USA PAIANCA para 1 evantar : bar* (V3 Pl P2); el aim que se
q

pone debajo de la palanca: kal0"> (Pl F2), lob* (V3 P2) ; levartar con

palanca; palaijkjar (P2 V3), alebar (V3 Si)? dar apalarieaniento: a8or
pala^lt* (Pl)? tirar (de turn cosa): xalar (V3 Si),

Para las herratai entas de cortar los arboles, la lena, etc., cf,
parrs. 340—343J para las del cuevauero, cf. parrs. 246-252? las del

albaHil, cf, parr, 368? las del albarquero, cf. parrs. 347—348? las
del carpintero, cf. parrs. 344-340,

1. Cf. Garcia Loraass oicos, *yunque y nartillo de la guodana*.
2. Cf, Canellada, Cabranes, p. 138j cartiarse, 'raellarse el filo de la

guadana* ? id.: cartiadura, 'abol ladura do! filo do la guadana' ?
Alvarez, Pabia y laciana, p. 303t Partear, fabollar el filo do la
gmdaiia al cabrunarla * •

3. Cf. Garcia bonus: leva, *alza que se coloca debajo de la palanca para
elevar*.
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ii) el cucvano y la vilorta (figs. Z-b y fotos b-«3, )

(046) Ertre los p&siegos el ct?evano» Lvirit (pi, k??emts)(P2 V2 Sl)»
kanastra (pi# kunastrus){Y2 VO P3 T<2 Si) • ktrffcatra* kutJirtlru (pi# kvoBanws

* U) 0 * * • v v

kttberierus) (K2), es el medio principal de transport©. Hay cnevar.es tie
iodos los tornados y para teclos los uses; se «Miplcan eobrc tod© pare, trans
portar la hierba, los cantaros de la leclie y, eota vez en la Huevara* (cf
parr, 240), los ninos# Sin embargo so enplean de vez en ewsndo torabien
para cargar estiercol, piedras, etc,, y en tin case extreme, los eadaveres.

los CBevanos boy no se fabricun regularmente mas que en el

peqnoSo caserio dc Guzparrac, que pcrtenece al tannicIpio de Vega de Pas y

esta en Jo alto de una peffa, Casi todos los vecinos de csie barrio son

cuevcncros, kobanerus (sing, kobanirn)(Y3 SI), aunque ijnieacicnte con

caracter ocasioral.

La nadera de la cnal se f&bric&n los cuevanoe es pref©rente—
raerste el avellano, aunque Iambien sirven el sauce y el castano, las
rams se cortan en lem nonguar.te, porqee as£ resultan mas fuertea} si
se cortan en creciente, se 11 emit pronto de cnrcoraa, s (V), Be
cada palo se sacan varies kostonis (V si), tiras de nadcra, cortando el
palo prlawWS con la oGrace (v.? Pi) (fig, 2t>) y torciendolo despite® pare

que se hienda en toda su loagitud, Esta operaeion se bace ordinariaraente
a eaano, doblando el nalo en la rod ilia, y se llama entonccs abrlr (V),
dezmiGir, pelar (V8), Pero si el palo es graeso, hay que doblerlo en la
borca de tm arbol para sacar los Ices tones f esta operacion se dice

despotrar (V), asknatiyar (Si) y la horca del arbol se 1 lam el potro.

(V) (cf* foto b )i Bespuos de los kostoms , se sacan varias mJan-is
(V V0), tiras de madera sin cortesaj sacar esias tiras centrales es

desmjanar (V), Los kostoirar® se pueden o no deseortemr, y lo raisiuo que

las rnjanes , se del or alis&r, latirar (V), aamahJar (Pi), akorosar (V3),
akorosjar (Pl)» con una n&v&Ja de afeitar vie,la, encaiada en tm mango de
madera (cf, fig, te)j deepnes se enderecen (V), torciendolos sobre la
rodilla,

(847) Adeems de Hire, de madera *, la palabra koston designa especial
aonte las tiras que for,nan la armdnra vertical (tambicn kosteronas - Pi)
Las que van horizcntalnente son kttiiii (?2 Si), keftlyes (V3 Pl}« Frera
de xraestre aom, en Ontaneda, Toranzo, etc,, kostones y kustirs se
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indiean por medio de la palabra bani6es •

Si las tiras son de rtiadera verde, se pueden trabajar en seguida,
pero si estan secas, se mojan en agua uno, dos, tres o raas dins. Bel
koston flexible y fuerte se dice que tiene raucha muge (V).

bispuestos los kostonis , se empieza a urdir, pal, cast*t co—

locando paralelos en el stielo los que van a fonoar los lados taas largos.
Cncima y a traves de el los se colocan los que van a forroar los lados mas

cortos, anadiendo finalmente dos kosjtones que van oblicuamente y se
llaman la kruc (V Si), kruOjet-e (V3) o el tixiru (pi. tixerus)(V3).
Todas estas tiras se atan en posicion por raedio de tiritas delgadas de

madera, arnraderes (v), segun el esquema del fig. .

! oblando para arriba los extrerios de los kostoiras , se recogen

priraero entre los brazos y despues se introducen en el arjii (pi, arjus)
(V V3), aru (pi. arus)(Pl SI P2), cerco hecho de un palo sin hendir, atado
con otras tiras de madera. Con arraafleres (cf. arriba), el arju se su—

*

jeta provisionalmente a trnos 20 cm. de lo que va a ser el fondo, kuld
(pi. kulus)(V3 SI PI B2), del cuevano. l.'sta operacion se dice eijkantondr
(V).

Sobre la urdimbre de los kostonis se einpieza a tejer, tixir
(SI PI I>2 V), las kustlrs o mjaires » alzando y bajando, (a)xilSandu (V
V3), alternativamente aquellos y golpeando estas de vez en cuando con el
kucilu (V) (cf. fig. 2.q) para que se junten bien. Esto se dice axunterar

(V V3). A.1 tejer las tres primeras vueltas, se recogen en cada esquina del
cuevano (ess decir en cada kanton (V V3)) tres kostonis • Esta operacion
es e^kalexar (V) y separar estos kostonis en las vueltas subsiguientes
se llama desiijkalexar (V ¥3). Se da forma a las esquinas pisando con el
tacon dentro del cvevano en cada uno de los rinconesj esto se dice
iskinar (V).

Se desata el &rj« > gtsardando las armaTieres para otra ocasion,

y se va tejiendo hasta Jlegar a la altura deseada, donde el arju forma
el borde superior del cuevano. Con la navaja se adelgezan los extnemos de
los kostonis y se van atando con un nudo especial al arju , uno dertro,
otro fuera y as1 sucesivamente. Se termina el tejido de los lidos y para

raas seguridad se puede coser el arju con una correa, operacion nvc se

llama korjar (V3), iijkorjar (SI Pi).

(248) Dmpleando la herramienta adecu&da, el punOon (V) (c:f. fig. 2p),
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para apartar las kust£*s , se colocan los lazos de cuerda o de cuero que
serviran para sujetar las asideras. Mstos lazos se denominan braOaleres
(SI PI P2), icaieibarres (V3 V) y dentro del cuevano pasan por los agujeros
de una tabla de snadera, table (V V3), kalBifedn* (Pi), que irapide que los

koitonis del crevano se rompan con el peso de la carga. la palabra
kalBifcan* (SI R2 V) tarabien indica los lazos por los cuales pasa el
kor&el (cf, abajo) y que se colocan al mismo tierapo que los de las asi¬
deras.

las braOaleres se pasan por los agujeros que en sus extreraos
tienen las asideras, braOalis (V3 SI PI P2). Los braBalis suelen ser

de snadera flexible torcida y por su parte inferior se sujetan al ktuu
del cuevano, cada uno de su lado; poner los braBalas se 1lama
embraOalar (V). Sn los ejeraplos lucidos, como en la kvreban* del niuo

(cf. abajo)) las asideras se cubren de piel de oveja, es decir se kalOin
(SI V PI).

(249) El cuevano tiene distintos nonibres segun su tasano. El raas

grande> que mide ms de un metro de arriba abajo, se 11am bombu (V2 V3

Pi), bosabacu (pi. borabacus) (V3), r'omerami (Pi), slru (pi. xlrus)(Sl V),
xiron, kufrt, k-wan&i (Sl)» El de taiaauo medios kvrlnu fte ox* (V2 PI P2).
El ms pequenos kvanu traskolar (V2 PI), ktanu traxinlru (pi. kirenus

traxinerus)(PI V) , larxnu raerkaftlru. (pi. Events® irierka&erus) (112),
kanastrucu (V3). Un cuevano para niuo o de juguetes panolet* (Pi).
Eneim del kvtiim Se ox* se podia 1 levar antiguamente una cesta larga y

poco profunda para transportar el queso y la raantequilla; era la eestan*

(SI V), edsti 1 kest^ (V3 PI B2).
Con especial esmero se fabrica el cuevano destinado a 1levar

los ninos. Se 11aria kwxnu nTnlru (pi. kvenuz ninerus) (V2 V8 Pi),
kanastr* (V2 Si), kvefcan* (si 12) o karpanc* (SI P2) y es ms ctsarirado

que el cuevano normal (cf. foto u). Para un pueblo de pastores trans—
hianantes como son los pasiegos, una cuna portatil es stHaamenie necosaria

y adesnas el knmi njmrn ofrece la mayor facilidad para llevar al niuo
sobre largas disiancias. El kvrinu niniru es tan tlpicamente nasiego que

casi ha venido a fortnar parte del traje de gala femenino de nuestra zona.

Se suele llevaf nray lucido y rnuy adoraado. Es un utensilio bastante caro

y en mucbas casas pasiegas es el mueble de mayor vulor. I'ara sostener el
colclion del nino se urde una trarre (Pi) de cuerdas a la mi tad de la pro-
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fundidad del cuevano y el nine suele ir enteramente tapado con unas telas
que cubren la cesta. Ia tela de aba^o es blanca y se llama mantiCy)*
(V3 R2), raaxiti(y)a 45axer® (Pi) o beijgal^e (SI V) j la de arriba suele ser
de color y se llama delantal (P2 V), pana** (T2) o mantl(y)a (Oiraer*)
(SI Pi), Para que no se sofoque la criatura, estas telas se sostienen
sobre si: cabeza mediante xm seralcirculo de mdera (fig, l\) que se llama
arku (pi. drktis)(Fl V) , arkiyu (V3), aru (R2)«

(250) Cu&ndo se esta transportando hierba, lela, etc,, puede aumentarse
la cabida del cuevano empleando el korftel (de pltt) (SI PI R2 V) , soga lar-

ga que se pasa y repasa encim de la carga amontonada sobre el cuevano,

De esta iaanera se pueden llevar cantidades inverosimiles, sujetando el
kordel por medio de las kalOibanes hechas para el proposito (cf, parr.

248), La carga que as! se lleva es un koUanau (pi. kobanaus)(R2 PI)#
kultmu (pi. kolorms) (12 V3 SI PI) *, k-wenau (V3). Io que cabe dentro del

cuevano, rasado, es un atestau (SI PI R2), rasau (P2) o mitld (kales).

(251) UNA ESPUERTA PEOUEAAl IcapaOu <pl. kapa&us)<V3 SI PI P2)2; una

espuerta raas pequeAa aim: ispi&rtu (pi. ispwertus)(SI V3). Aparte del

cuevano, la unica eesta que eiaplean los pasiegos es la pequeila de un asa

centrals 8ietu (pi. Oestus)(Si PI R2).

(252) LA VILOUTA, belort*e (V3 Si PI H2) , tiene nmcho empleo para

acarrear la hierba en la epoca de la siega. Es una ram de avellano, etc.,

que debe tener trmclia flexibilidad y fuerza, mug* (V3 PI R2), korei (Si PI
K2), que tiene que ser nmy flexible, donxUsii' (L2 V3), korjosu (V3). Se
coloea en el suelo y se echan a traves dd ella los brazados de hierba.
Bespues se dobla la vilorta, operacion que se llam duminar (V3 Si),
a&oraar (112 V), hasta que se juntan sus dos extremos y esta bien apretada
la hierba. Si no se aprieta bien, se dice que la hierba bd fraijku (V2 V3)
o que sj alargure (R2)j en seguida se suelta del todo y viene al suelo.
El que va a llevar la carga torn en las manos los dos extrenos de ia vilorta

y se arrodilla. Con la ayuda de otra persona, lo echa todo a la espalda,
De este modo mi hombre puede llevar enormes cantidades, belorta:s {V3 SI

1. Cf.Canedo, Cabrales. p. 200: coyonu, 'carga de hierba que se trans—
porta de una brazada'.

2. Cf, Goicoechea, Vocab. rio.iano, p. 50: cap&za, 'capacho de esparto de
form especial, apto para el prensado de la aceitrma ya molida'.
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PI R2) , de hierba, quedandole vieibles al andar ten solo los pies. Pacer
esta operacion es bilurtjar (V3 Pi E2 Si).

iii) otros raedios de tramsporte

(253) En los ultimos anos ban aparecido en algtinos puntos de los Monies
de Pas los carros y las juntas de bueyes. El carro no es medio tradicional
de transporte, ya que su empleo es iraposible en las laderas donde viven los
pesicgos. Solo en San Pedro del lomeral se ha introducido definitivonente
y alii no hay mds de tres parejas de bueyes, sintiendose corno elemento ex-

troiio lo mismo en este pueblo que en los deraas sitios que tienen carretera.
For eso la terrainologia que heraos podido recoger es pobrisimo y pertenece
al vocabulario montanes general.

EL CAPJXOs (pl* Icarus) ( SI )§ la escalera: tax* (Pl)j las

palomillas (?): triSerjts (Pl)j los punteros: estendoxus (Pl)5 la
lanm: pjerteg* (Pi)? los estecones supletorios para acarrear hierba,
etc.: barali's (Pl)| el eje con las ruedas: rodal (Pl)*j el aro de la
rueda: lantT (Pl)f el cnbo: mdO'e (Pl) 5 la mnguilla: bvbci' (Fl)| la

Zapata del freno: gara#n (Pl)$ rodar el carro inclinado hacia aires: ir
treseru (Pl); rodar inclinado hacia adelante: ir delanteru (PI)j una

polvoreda: polborert (Pl V3).

(254) LA YUNTAs parex-e (Pl); el yugo: un6idere (Pl)| el yugo para

una sola bestia: yuget-e (Pl)j las ranuras del ywgo: sieOklxs (Pl)j el
barKon: solSeu (Pl)j el frontil (de cuero) t irielemss (Pl)j el aguijon:
ixa: (V3)j el grito para parar: wo: (V3).

(255) El estiercol se transporta de tres maneras: entre dos personas,

en unas parihuelas (i'oto ): la aqgariye (si E2)^» ajjgadie (¥3 P2)j en
un cajon ancho y poco profundo, que arrastra el caballo (foto 14): la

karpanct, el karpancu (PI P2) , nert, trap® (YS), kafoOr (Si), karoOu (P.2) Jy • ' » " • 0 ^ ^ p

o en el caballo o asno, sofcre la albarda, en dos cajones cuadrados de

1. Cf. Vigon, p. 405: rodal, *eje del carro con las ruedas'.
2. Cf, Canedo, Cabrales. p. 189: angaries, ,andas,j Pato, s.v., angaries,

•aparato de dos palancas y vm tablado para llevar entre dos piedra, etc,1.
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raadcral los kaxonas (V3 Si).
In, albarda del asnos aparexu (PI B2 V3) 5 la del mulo o del

caballo: baste (l'2 V3 Pi)*. Enciraa do ella se puede llevar un araazon

(foto 'S ) que sirve jmra cargar lefia, etc. 5 son los pikacus (V3 SI PI P.2)•
Las bolsas de lona que ee cargan de uno y otro lado del caballo son las
alforxts (V3 Si I'l E2).

%

(256) LAS NARMAS son imxv frecuentes en los Monies de Pas, siendo rauy

adecuados al terreno accidentado. Ya se ha uiencionado la narria del es—

tiercol, parr. 255. Otra forma de la narria es la nerrp (SI Pi) 0 korOit
2 w* '(Pi) 5 se traia de dos ranas desbastadas, sujetadas en form de turn horca

por medio de dos travesanos, 0 de una horca natural , escogida en tin arbol}
sirve para arrastrar pesos grandes detras del caballo (cf. foto ,b). 1'as

^ * s * C'
primitiva todavla es la rastne (V3 Si)", parecida a la anterior pero con

la horca (siempre natural) sin desbastar; se escoge una ran®, con horca

que tiene taucha hoja, atandose con una cuerda todas las ramtus; entor.ces
sirve para arrastrar hierba y a veces hasta abono.

Para llevar piedras, leiia, etc., se emplean urns parihuelas que

se llaman balarti (SI V3 Pl)^ y que son de forma sencillxsin®,s doe palos

largos unidos por dos o mas travesanos, trainees (V3 Si).

1. Cf# Goicocchea, Vooab. rio.iano# p. 35t baste, basto, 'aparejo a raodo
de albardon para acarrear la mies'} Baraibar, Alava, p. 51s basia, s.
f, , 'armson de madera, rolleno de estopa... para transporter pesos
considerables'} Alvnr, Carapo dc Jaca. p. 157: baste, 'albarda'.

2. Cf. Fscalada, II: corza, 'especie de narria do una sola pieza, hecho
de un tronco de arbol bifurcado en forma de uve, y que sirve! para arras¬
trar piedras de mucho peso'} Alvarez, Babia y Laciana. p. 304: kor9a,
•utensilio de madera que se eraplea para arrastrar pesos grandes, espe—

cialraente piedras'.
3. Cf. Goicoechea, Vocab» rio.iaro, p. 142: rastra, 'aparato para arras-

Irar piedra',
4. Begun Fohlfs, Le Gascon, parr. 338, el arag. ballarte, bayart es de

origen gascon, Cf. tarabien: Escalada, I: vallarte, 'parihuelas'}
Goicoechea, Yocab. rio;ja.no» pp. 34, 36: ballarte, bayarte, 'especie
de angarillas con annazon de raaderas planus, utilizado para el brar.s-
porte de piedras'} Baraibar, Alava, p. 49: ballarte, 'parihuelas*;
Borao, p. 174, etc.: balluarte, bayarte, 'eepecie de ardas o pari-
huelas, en que se conduce de un punto a otro el material y sobre todo
el desperdicio de las obras'} Keira, Lena, p. 108: "entre las formas
mas sencillas de transporte manual esta el ballarte para el acarreo de
piedras'.
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B. El terreno.

i) los prados

(257) Ios prados son la principal riqtteza de nuestra zona y corso tal
son objetos de la atencion continua de los pasiegos, El ganado esta su-

jeto a tm regimen de estnbulacion, de raanera que durante la mayor parte
del ano los prados de los Montes de Pas aparecen inocupados. Solo durante

algunos dlas de primavera y de otono se pennite a los vacas entrar en ellos
para pastar, Ademas, para proporcionarse la hierbo necesaria para sus

■vacas, cada vecino posee ntuierosos prados, que pueden estar muy distantes
entre si, como ocurre frecuentemente, I sto hace que la vida de los cara-

pesinos sea tm trasiego continuo, porque al irse de un sitio a otro con el

garsado, rmdari de casa tambien. Todos los prados, por inasequibles que seen,

tienen an cabana, aunque esta, como veremos (parr, 305 et seq,), viene a

ser un Iiogar muy poco periranente,
Casi todos los prados son de propiedad individual, Por ejemplo,

en Vega de Pas el unico prado que pertenece al municipio es el donde tienen

lugar las ferias de garado. En los deraas raunicipios la situacion es anro-

ximadamente igual, Tarapoco son frecuontes las aparcerlas, va que hay pocos

pasiegos que no poseen el terreno suficiente para vivir,

EL FEABOt prari (pi, praus)(V3 Si PI El) J 1111 grupo de pradosi

pradere (V3 R2 SI), paradere (P2); un prado de tamano reducido: solar

(SI 73) (tanibien se aplice esta palabra a tm haza pequeira) o roflanu (pi,
roSdnus) (PI Sl)j un prado largo y estrechos tma swerti (V3 SI PI 1.2),*

o

(258) la supcrficie del prado, el cesped: kamplOu (K2 V3 Si)*; im

tepes £apin (V3 VI)4", Oespidii (Pi Si)} sacar tepes de tm prados

1. Cf, Escalada, lis campizo, adj., 'iauy tupido de Merita'} Alvarez,
Labia y Laciano, p, 302s karaplfttj, 'terreno que es solo camper' (karapar
= 'trozo de terreno sin mas vegetacion que cesped'),

2, Para otros ejenplos de la correspondencia t/c, cf, pdrr. 92, Cf, Garcia
loraas: tapln, 'cesped*; Canellada, Cabranes, p, 344s tapln, 'trozo
de corteza de tierra que se arranca con hierba'} Cauedo, Cabrales, p,
230s tapln, 'terron'} Vigon, p, 434s tapln, 'cesped, en la acepcion
de,,, tepe'; Eato, p, 114s tapln, 'trozo de cesped separado del suelo
con la azada o el palote'} Alvarez, Labia y Laciana, p, 331s tapln,
•tepe*} Garrote, Varagaterla, p, 028s tapin, 'trozo rectangular de
cesped'.
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iskampiOalo (V3 Si), soPapalo, iskafconalo (Si)• I>e la finca bien cuidada
se dice que esta iskilma: (si) o que tjeT muca kwldu (PI Si). Verdecer
el prado en primavera o despues de la siega: askaxjar (V3), berfterjar
(B2), berdjar (P2), birdigjar (Si); la verdura: berdor (V3 Si). Cuando
la hierba brota espesa se dice que aOepi (V3 112 P2)*, que tjeJT rauca Oep-e

(Si) o que tjeui bvem pje (Pi).
bl primer brote da la hierba, de raarzo a mayo: primofcere (P2

Sl)^, retonq (V3 Pi). La priraofcer-e o retonq se suele pacer solo du¬
rante algunas t emarsas de abril. Cuando este brote se hace mas alto, es

ya berfti* (Sl)°, y poco despnes, en la epoea de la siega, se liana yerthe
(V3 SI PI R2). El brote de la hierba que ocurre despues de la siega es

la bren* (V3 PI P2 S'l)La bren-i tambien se suele pacer durante parte
de agosto o de setierabre, pero si se deja crecer, erttonces se puede segar

y se llama retonq (VS R2 SI r>2) o berdi' (Sl)j retonar quiere decir
'volver los prados a ecfaar hierba' o 'pacer las vacas el retono '. Si
la hierba vuelve a echar, este nuevo eorte se llama la repaOjon (V3 Pi),
o terGeriyi (Si)} segar o. pacer este brotes repaOer (V3 Pi). Protar
la hierba (en general): aporetar (P2 Si)#

(259) las plantas que son nocivas para el prado y que generalmente se

desarrollan fuera de el, corao argomas, brezo, helechos, etc., se Hainan
colectivaraenic rodu (V3 P2 Si.) y un lugar donde abundan estas plantas,
una reflot-e (V3 P2), redoton (V3 P2), derote, deroton (K1 E2)» Bel prado

que esta invadido de estas plantas so dice que es derutjegu (si Pi),
?u6jegu (PI Si) o islcaxu*ii (PI — es decir lleno de argomas)• Para hacer

1. Cf. Garcia Lomas: acepar, 'brotar espesa la hierba de los prados'5
cp. Cato, s.v. acepar, 'echar raices'#

2. Cf. Alvarez, labia y Laciana, p. 323: primafeera, 'primer pasto en los
prados de regadio'.

3. Cf. Garcia Comas: verde, 'forrajej hierba de poca altura*; larnano,
p. 682: verde, 'forraje'.

4. Cf. Yergara, B. y 3.: brena, 'el sitio o la hierba que producen en
primavera u otono ciertos lugares de la sierra y montes secos, que
presentan oastizales parecidos a prados naturales, aunque no tan
limpios *.

5. Cf. Garcia Comas: rozo, 'generalmente plantas que tierien puns, que
nor no servir para alimentar el ganado, se emplean para la earoa de este'j
Vigon, p. 452: rozu, 'el esquilmo de la rozq que se utilissa para estrar
y corao combustible en algunos hornos* (roza « 'terrene pobllado de ar-
goraa, etc.').
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prado turn redot-e , hay que limpiar la tiei*ra de naleza empleando la azada,*
j

hay que surllo (V3 Pi Si T?,2) , sorapdlo (K2). la cape delgada de tierra
que se 11 era al rozar de esta nsanera se liana la raloi (112 Vo), El prado

# . ••••#: 2
lleno de plantas nocivas se dice a^Jiouad (V2), arjl.onau (V3 P2 Si) .

(2G0) Los cercados suelen ser de piedra, amontonada sin argaiaasa. Se
llaran pareis (sing. pare)(V3 SI Pi), |>areeiis (sing, pare®){P2), ya veces

son dohles, dejando entre ellos un cspaeio sixficicnte para un sendero, la
kalex* (cf. parr. 203). La palabra pare indiea unicamente el cercado del

prado} la pared de la case es siempre denoninada leantiri-e (cf. parr. 370).
* *# * / v

Al cortrario, el tcrraino nurd (V3 PI; mtnea indica otra cosa que el pare-

don que se cor.struye para proteger un prado de las agtias del rio. Una

pared baja es un par!*u (pi. parcdus)(cl Pi), pari®u (pi, pare® us)(R2) y

el agujero que se pratica en lo Lajo de las parades para dar paso al agua

llovedim es el agnretuxu (pi. agpvatoxus) (V3 PI P2), (pi, agmtuxus) (Si),
agw«tixu (pi. agmtexus)(RE) » tragvlGfc (pi, IUglfllUl)(T1)j bucinal (Si),
las piedras grandes y planas que se ponen encima de la pared: kufcjert/*s,

\ \ A 9
inOiraerts (V3 Pi), ktibixts (Si) J colocar estas piedras: iijkufcerterar
(PI).

(261) LA CANCILLA con varales sreltos que se quitan y se ponen (fig.
aa): purtilere (P.2 V3)} una cancilla merer, que se cierra con la rarna

de un arbol, etc.: purti(y)Ct (V3 Pi), purtlye (Si). Tambien se da este
nonbre al agujero hecho accidentalniente en la pared por el ganado, cosa

que por otra parte se Ham una para: (Pi). Un portillo con escalones de

piedi-a (cf. fig. k«*) : saltad^ru (pi. saltafterus)(R2 Si). Una rampa de
entrada en un prado: rampl** (PI F*2)^. Casi todos los prados de los Pontes

1. Cf. Garcia Lonas: surrir, sorrer, 'eliminar de las nieses las hierbaa
nalas aites de empezar la siewbra (Soba)'•

2. Cf. Garcia Loraas: enconao, 'dlcese del prado de raala calidad o llena
de hierbas nocivas'.

3. Cf, Meira, Lena, p. 197: aguatuchu (pi, aguatochos), 'aberturri que se
hacc en las tapias para que entre ol agua en las heredades*; Goico-
echea, ocal. riojano, s.v. agradojo, 'cajsaleta pequeiia de cemerto para
la conduccion de agua1; Garcia Loraas, agmtujo.

4. Cf. Garcia Loraas: cubija, 'piedra que se pone sobre la pared, formando
parte Ue la albardilla*.

5. Cf. Camin&ls, Guadilla de "Villartiar (Burgos): rampla, ' rainpa'; G&rrote,
aragaterla. p. 303: rampla, 'ratnpa, dec live, cuesta'.
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de T,as se encwentran en declives muy faeriess llamandose la parte superior
del prado la lcabeOere (V3 SI Pi) y la parte inferior lus pjes (V3),
1 ondon (Si), la ondonaj o el pje (Pi).

La pared medi&nera entre dos propiedades es la meanil (Si) y

♦limite' en general se dice dezlindi* {PI)« Un mojon: kabi*u (B2) ,

"isti (pi, xsus}4", cm^xon (SI Y3), itjer* (V3); poner mojoncs a las fincus J
• •

omtupconar (V3), amuxoo&r (Pi) j tm ecto vivo: #ejfe<fcuri (de salSj, etc.)
(Si P2). Hincar un palo en el sttelo (para que forme parte de un cercado,

etc.): ispitar (Y3 SI PI R2). Una zanja o canal de desogtte: saipce (V3 PI
111 R2 Si) 5 un canal de menor tamono: kanu (pi. kamis) (V3 PI Si F-2).

(262) En 1 os pocos casoo de aparcerias* se dice de la finca de la que

disfrutan dos vccinos que esia raijkomBn&u (V3 Si). Alquilar un prado a
otro es arentalo (Pi) y la cantidad que se paga en renta es la renterr

(SI Pi) o el kupu (V3 Pi), El que alquila as! una finca es el k&seru
O ^

( 1 Pl)> rintiru (pi* renterus) (*sl).

ii) el estereolaraiento

(263) La labor de estercolar, abasurar (P2), de echar estxercol,
basurr (V3 P2 R2 Sl)^, a los prados se realiz& en otono o en inviemo,
escogiendose para ello, si es posible> un dia de llnvia suave. Corao abono
no se aplica exclusivamente el estiercol, sino que cada vez mas se er.ipl ean

abonos artificiales. -char abono quimico a tm prado es iirar mineral (V3
112 Si) o tirar eskorjts (P2),

Cada dia hay que reunir el estiereol dentro del establo. Con la
azada de madera (el baftiyu o rddiyA , cf» parr. 240 y fig. sa ) se retire
al centre del establo el estiercol que hay detras de cada vaca. Esto se

llai.Tk dizfcja laz bakes (l'l P2) y barrer la cuadra con la azada de madera
es aruftiyar (V3) t atropar (ft2 P2 Si), Defecar los aniiaalcs: kogar (J 1
PI .'1) j la bohiga: munlge (V3 P2 Sl)j orinar: fcordr (Pl)j la orina:
urines (V3 P2); manebarse de boiiiga: eS^nnniydsi (P2)$ una raanchadura de

1, Cf. Garcia Lomas: cabido> 'taojon, hito',
2, Cf, Huidobro, lalabras: hiso» *hito, raojon'.
3. Cf. Olle, ?'ena: basuraf 'estiercol*.
4. Cf. Goicoechea, Vocab. rio.iano, p, 116: mineral) *abono quimico para

las tierras de labor*.
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abono: k»ga86 (pi. kagaSus) (V3).

(264) El estiercol asi reunido se saca del establo de doe nsaneras.

Con una pala, la baredcrc (P2 V3), se echa en urns parihuelas (la
s \ * 1

ai)gariye o aijgadxe , cf« parr. 255 y foto. <3 ) y se lleva as! al ester-
colero, raoraddl (El Pl)^« Alternativamente, se puede tirar con la pala
directamente al estercolero a traves de una ventanilla que tienen la

mayorla tie los esiablos. Esta ventanilla es el ispaladiru (pi.
espala&erus) (VP2 E2 Si).

De lo dicho se entiende que el estercolero siesnpre se encuentra

junto a la casa, I)e alii se saca el afcono con la pala o con el trintu

(cf. parr. 241) para distribuirlo en pequeiios montones por todo el prado.
Esta operacion se denomina esparSer (V3 E2 Si) y se realiza de vnrios
modos: con las parihuelas) con la narria especial (la karpancr o

karoOie % cf. parr. 255 y foto ««+■) o con los cajones de m&dera que se

cargan en el caballo o en el burro (cf. parr. 255). Segun el medio tie

transporte, los montones de estiercol asi hechos se llaman iijgar&ja:s
(V3) t eijgar&iyass (P2)» a^arjass (F2), aijgariyajs (Si) (hcchos con las
parihuelas)9 karo8a:s (';!)» karparcass (F2) (con la narria) y menus (VG),
burika:s (con el nmlo o con el asno). Finalmente, se esparcen los montones

por todo el prado con el horcon de hierro (la gancts o arp-e > cf. parr.* •

240 y fig. it). Esto se llama tender (SI PI V3).

C. Productos agricolas.

i) el heno

(265) In siega de la hierha se haee a nano en el sacs de jtrnio. Bate

producto es stanomente important®) ya que de el tienen que vivir las mcas

durante la nayor parte del ano. Tan importante es la hierba que despwes
de segatla y curada nunca se deja fuera, sino que se a 1 macera dentro de la

casa. Esto lo permite el gran numero de cabaaas que pertenecen a cada

1. Los puiios do estas parihuolas se Hainan [briijgais] (Pi) y la palita que
se ernplea para limpiarlas, el (palutu](pl. palotus)(l5l).

2. Cf. Escalada, IIi muradal> •rauladar'j Caminals, Guadilla de Villanar
(Burgos): inoradal, •fd.'j Garrote, 'iaragateria, p. 273: rauradal,
'Id.' j iaraano, p. 549: muradal) 'muladar) estercolero'.
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vecino.

Nunca se refiere al iheno*, sino siempre a la yerfii (V3 P2 Pi)
0 a la erfhe (Si)^. La faena de herear, alOar (V2 R2 Si), de hacer
1 agustu (k2), 1 agostu (si) o la koxeci (V3) de la hierba, es especial-
raente dura. En ella participa toda la fanllia, meros algun anciaro que se

qtieda en las brani8-es o puertos altos (cf. parrs. 5 y 281) con las vacas;

a veces se recite la ayuda de algun vecino o de un jornalero contratado
para la temporada de la siega. Tal jornalcro se llama agtistlru (pi.
agosterus)^ 2 l). Antes de erapezar a segar, no hay que dejar la hierba
demasiado tiempo, norque en este caso se seca mas de lo deseado por efecto
del sol y se dice que la hierba s apalambre (SI P2)" o que se queda
nagostau (P2 81). Ann sin sol, si se de ja demasiado, se pone dura por sn

desarrollo natural; entonces se dice que la hierba esta pasdu (E2 Si Pi),
tain*u (V3) o qne e^ta ecu balagn (V3 Si). En esta epoca hay que impedir
que las vacas entren en el prado, para que no estropeen la hierba; estro-

pear (la hierba) pisandola: tronRar (V2 P2), reholkar (81 V3), trilar (V3
PI), arifcildixjdr (Si). Caerse por efecto del viento: akamas? (V3 Si) •

» «

(266) EL SBGABORs pal, cast.; tin segador buenos sega*or ktirjostt (V3);
segar: pal. cast.; segar bien, es decir isuy raso: segar kurjosu (V3 R2
P2 Si), segar al kasku (V3 r>2), kask jar (P2), segar 1 impju (V3 Si), segar

por baxu (Si). Hacer lo eontrario es tronOar (V3 12 Si), espalmar {P2
Si), dexar rastroxu (si). Segar raal, dejando pedazos de hierba sin cortar:

inegola 1 prau (* ■}, nagvld 1 ornu (• 1), dexar piluxonas (V3 T'2), dexar

pijuskonis (P2), dexar pnntx (P2 ), dexar gadeivs (Si), dexar rapilnxonjis
(Si); tina tira de hierba que se queda sin segar entre dos fajas segadas:

reBeke (V3 T12 Si), redelon (P2); volverse para segar los pedazos que se

han dejado: (a)repelar (V3 E2), lirapjar (Si),
la gavilla de hierba que cae con cada golpe de la guac'ana: dala:

(P2 Si); la ringlera de gavillas que va formndose a la izquierda del se¬

gador: kamba: (V3 P2 R2 Si) . No tiene nombre la faja que va quedando

segada.

1. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 275: erba, 'hero'.
2. Cp. Carapuzano, Apuntes: apalambrarse, 'agostarse la hierbu*.
3. Cf. Catiedo, Cabrales, p. 186: acamar, Htimbar (la hierba del prado)*.
4. Cp. iluidobro, T'&labras... : cambada, 'lo que se siega con el dalle con

cada movimiento••
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(267) la operacion de segar se liace pref'erentemente rauy de inanana. Ami
la hierba esta mojada y se corta mejorj ademds, se aprovechan de esta raa-
nera todas las horas de sol para curar la hierba. Los sega<ores no des-

ayunan, sino que toman una copa de coSac, y tal vez tin pedazo de pan; es
la par#* (SI Pi), Tomar la parfre es parftjar (SI Pi), Solo se desayuna
despues de segar todo el prado o la parte de el que se ha de alGar aquel
dla, y antes de esparcir la hierba. Lo dice la frase: sj alsreer^a i se

tjend's (V3).
Se tiende la bierba con el rastrillo o con el horcon de hierro

y se deja las boras que necesite jiara secarse de un lado, Despues, se le
da la vuelta con los raisraos instrumentos; esta operacion se llama bultjar
(R2 Si). Aliora es cuando hace falta un sol fuerte; si llueve y la hierba
se moja, puede perderse por mohosa, kanu (V3 P2 R2 Si). Tambien puede
volverse oscura, parOjau (R2), parfcjau (F2 Si). Poro si liace sol, la
bierba se va curando y unas horas antes de la puesta del sol se empieza a

amontonarla con los rastrillos. Lastrillar la hierba para amontonarla se

dice arestriyar (¥3 P2 E2 Si), atropar (Sl)*» Una rastrilladas rastra:

(PI).
Una vez esparcida, tendl^ (¥3 Sl)^, o amontonada, la hierba

0 s 3 * 0
recite el nombre de parfre (V8 Si Pi) * Eefiriendose a un prado, tiralo

(ecalo) fte dos parlbis (¥3 Si) signil'ica segarlo muy rapidamente.

(268) Si la hierba esta bien seca y por eso se puede meter en casa la
laisrm tarde, entonces se reune en montones pequenos, de unos 50 cms. de

altura, que se Hainan rauduxus (sing, mtiduxu)(¥3 PI)"% tnugoxus (sing-,
radgfcxit) (B£) o mugorus (sing, mtsgufu) (SI )5. Amontonar la bierba asi es• • (Pi •

araudnxar (¥3 Pi), amoguxar (P2), amogurar (Si). Si la hierba no esta seca

y hay que terminer de curarla al d!a siguiente, entonces se reune en mon-

tones mayores, aOlmts (V3 P2 SI R2) o meralukus (Si), de tin metro de

altura, o a&itres (V2 P2 .Si) o moralus (U2 Si), de dos metros. Pacer

1. Cf, Escalada, lis atropar, 'recoger cosas y reunirlas'; ¥igon, p.
73i atropar, 'duiiLar, araontonar•; Canellada, Cabranes, p. 360:
tropar, atropar, 'retmir con el rantro'.

2* Cf. Neira, Lena, p. 285s tender, 'esparcer regularmente la hierba en
el prado despues de segada*; en los Pontes de Pas tantbier se dice
esparOer (¥3 P2 Si), asparcler (52). I^ara esta ultima forma, cf. Cane¬
llada, Cabranes. p. 202: esparder; ¥igon, p. 203: esparder, 'esparcir'.

3. Cf. Keira, Lena, p. 266: parva, 'conjunto de hierba que se reune en
tma parte del prado para que cure'.

4. Cf, Garcia Loznas: modujos, 'pequeuos montones de hierba que se dejan
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estos montones es aBinar (V3 PI Si) o aiaoFalar (T2 Si). Se peinan cuida—
dosaraente con el rastrillo para que, si llueve, el agua resbale y no moje
la hierba.

(269) Para meter la hierba en el henil, operacion que se liana empayar
1 * # 2 r(Y3 142 P2 Si) o afce 1 eiapayi (V3 Si) , se deshacen los muduxus y con el

rastrillo se kace de ellos una pila larga de aproximaGaniente un metro de

altura, el Idinlyu (ii F2) , lomb'lyu (si) , Iraribi(y)* (Y3 R2 Si)1*. Hacer esta
pila: alumjar (V3 1.2 12) , alcmbiyur (Si). Los pedazos de hierba que quedan
en el suelo despues de hacerla: arestriladures (Y3 1*2) 9 arestriyadures (TT2) 9

arastiyadurts (si).
Sacada del lumiyu , la hierba se vu cogicndo entre los brazos

y colocando sobre la vilorta, de dos a cinco o mie braBaus (sing. braO&A)
(Si 12 P2), baradius (V3), rolus (si), segun la fuerza del que lo va a* w ^

llevar. (i'ara el procedisaiento de bilurtjar , cf. parr, 252). las hojas,
los palos, el brezo, etc., que se encuentran entre la hierba se denominan
bro«i (SI Pi); las espinas que a veces contiene la hierba: ridpjorti's (V3
142), rispjonSs (Si), rei}kaxa:s (PI P2); un pinchazo en tales espinas:
ridpjonaBu (V3 112), FispjonaBti (El), rasr>ona0u (P2).

£n la vilorta la hierba se transporta a la casa, donde viene a

ocupar casi todo el piso, Uaraado el payu (cf. parr. 374). la hierba
all! aliitacenada se llama el taskon (R2 Vo P2 Si)'*, y para hacer el taskon,
es decir para ataskonar (Si V3) , hay que csparcir bien la hierba por todo
el suelo del henil, es decir hay que Qirmlo (Si V3) o sakudilo (V3),

en las praderlas para que se arcen*.
5. En Ontaneda, Toranzo, etc.: boregus, burns, burikllus.
1. Cf. Olle, Mena: erupallar, 'apretar la hierba o paja'; Vergara, B. y

S.: empayar, 'distribuir y esparcir la hierba o paja en el pajar o
henil'; Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 274: empayarar, 'meter
el heno en el pajar'.

2. Cf. Garcia Lomas: empaye, 'aceion y efecto de "envpayar" •.
3. Cp. Garcia Lomas: lomblo, lombillo, 'montones de hierba que al segar

van quedandose en el prado a la izquierda del que siega'; Huidobro,
alabras. .. : lomblos, 'ringlera de cambadas*.

4. Cf. Garcia Lomas: tasco, tascon, 'monton de hierba empayada en el
payar'. Con otras significaciones, se pueden comparar: Alvar, Campo
de Jaca, p. 226: tasca, 'hierba 1evantada al roturar'; Lohlfs, he
Gascon, pdrr. 138: gasc. tasco, 'motte de terre gazonef, gasc. tasco,
'conche epaisse de fnmier de brebis', gasc. tasco, 'la partie super-
ficielle d'un sol herbeux', arag. tasca, 'gazon* (esta ultima palabra
tacibien en Alvar, El dialecto aragones, p. 313).

5. Cf. Garcia Stomas: atasconar, 'meter la hierba en tascon'.
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El encargado de esta labor es el erapaya*6r (El V3), que tambien tiene qne

peinar el taskon imra dejarlo bien liso. Esto se llama akaldar ("1 V3) ,

rempayar (V3 Pi), pelar (Sl)» Durante el ano, mientras se \a sacando
hierba del pajar, se dice que el taskon se va isbundjendu (V3), redu-
ciendo. La seinilla de la hierba, la gTan*e (Si Pi), que va quedando en el
suelo del pajar se recoge con cuidado y se echa al cstercolero.

Los pasiegos llaman amjaLas (Vo) a los henares que, en la Ton-
tana', se riejan al descubierto.

A veces hay que suplementar la hierba con otros piensos y enton-
ces se corapran paquetes de alfalfa, farftus (V3 F2 PS El). Antiguaniente
se haclan tambien paquetes de hojas secas, oxa:s (V3 P2), para dar al

ganado.

ii) el naiz

(270) El raaiz es el unico cereal que se cultiva en los Montes de Pas#
Kunca fue muy extensivo este cultivo, pero a principios del siglo no habia
casa, salvo en las zonae de gran altura, que no tuviera adjunto su pequeuo

rnaizal. Hoy, cnando ya no se vive de la boront , hay pocas casaa que lo
conservan. Es casi inexistente en San Roque de Piomiera y en San Pedro del
3 oneral y solo tiene alguna inportancia, aunque escasa, en Eelaya y en Vega
de "as#

El mlz, la mnifi (V3 El Pi R2), se denomina tambien ralxu (Si)
y ralxe (Pi). Se prepare en nam la tierra del maizal, aO-e (V3 SI PI P2)
— boronctl (V3 Si) si es grende — y a fines de abril se sierabran los

granos en hoyitos hechos con un palo. Serabrar de esta manera es sembrar
a curkja: (Si), curlcjar (Pi). Poco dcspues de nacidas las plantas, se

entresacan y en tres ocasiones hay que hacer la operecion de cavar, escardar

y arrimar tierra a la base de la planta. La primere vez que se hace se llama
salar (V3 SI PI P2)*j la segnnda vez es resalar (Pi Si R2)j y la tercera

1. Cf. Olle, Vena: saliar, 'escartlar (con azada) y remover 3la tierra'$
Vei'gara, B, y S. : sallar, "en algunos puntos 'cavar alrededor de la
cona del nialz"'$ Torre, Cue!lar: sallar, 'cavar alrededor de la carta
de raaiz'; 1'ato, p. 110: sallar, 'dar al roalz, pocas semanas despues
de nacido, una cava ligera, aclarandole y limpiandole de hierbae'• Sin
embargo, en el Alto Aller (Rodriguez Castellano, p. 258) se dice 'sayar'
("sallar, escardar'), con consonante no procedente de -1 L« .
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arolar (si PI F2). Crecidn la planta, sale la flor, serrb* (Si), y por

agosto y seiienbre empiezan a formarse lac nazorcas, panoxes (V3 Si PI F2).
Cuando se cuaja el fruto del malt? - p&noxar (V3 Si Pl), enpanoxar (P2) -

y lag barbas de la mazorca, kabelus (SI Pl), se ponen oscuras, se hace la
operacion de dee punter (V3 PI R2), ispuntar (Si), iskopar (si Pi). Se
trata de qui tar las puntas, gres (si V3), pur,Pes (V3 Si R2 Pi), del tallo
del raai7, qve se liana espxg* (V3 Pl), paxon (si Pi), panuxti (pi. panoxus)
(R2 SI) * , palu (12) • Las pirntae se emplean para pi ens©.

Cuando la planta del ml z no desarrolla yema terminal y por eso

no eclia mazorca, se dice que se kefto ©jegu (SI Pi), llaraandose entonces
esta planta un macti (pl. macus)(Pl SI). El carbon del taaizt mSnr (Pl

f>
^ ^

Si) 5 la ce.rcom que ataca el itsaiz: ptrlx(y)* (Si Pl), gorgoxu (Si),
o rug*, axanu fpl. oxanus) (P 2 ) •

(271) LA. COSECflA, koxec* (Si VG Pl 12), del taaiz se verifica en octubre
o novierabre. Coseclmr se dice lcoxecar (V3 P2), akoxecar (Pl). Las raazor—

cas se quitan de los tallos Eiientras estos estan todavia en la tierra 5 se

recogen en cuevanos. Normlmente se quite roazorca y hojas a la vez (proceso
que se liana garaponar (Si)), pero si la rnzorca sale dejando sus hojas en

el tallo se liana koxer a raedjt ox* (Si). los tallos se dcjan en la tierra
durante algunas secanas o algunos roeses, y cuando estan cosipletafiente secos

sc quitan a mono, Esto se 11am, ispaxonar (Si) 0 araglar (V3 Pl), De
ellos se hacen fardoe, ga^xxus, gabxus (Si), y se destinan a la car,a del

ganado.

Antiguanente era wuy alegre la reunion que se Liacxa para deghojar
las mazorcas. Hoy 3a no exist©, [ uitar la farfolla, las oxez de snajB
(SI R2), pax* (Hi), o desliojar se liana deslnr&iyar (Pl). Se quitan al
mismo tierapo las barbas de la rrazorca (proceso que se Horn pelar (Pl Si)),
pero hay que dejar ums cuartas hojas para que las mazorcas se puedan

enristrar, trenar (Si). J etas ristras se llaraan iremcs (Sl)^, iren9*s
(V3 Pl). Se cuelgan dentro de la casa o en la solana hasta que las

1. Cf. Vergaru, B. y 3.: panojo, 'la carta del mlz*,
2. Cf. Garcia I omass r,iona, raonuca, 'carbon del inaxz*. 'bona' se dice

tambien en el Yalle de San Jorge, al este de Asturias; cf. Vigon, p, 317.
3. Cf, Borao, p. 322: trena, 'trenza'. Bohlfs, Le Gascon, parr. 338,

relaciona esta form con las siguientess gasc. treno, arieg. treno,
prov, ant, trena, prov, mod. treno, cat. trena, eusq. term (Valle de
Honcal), 'tresse', contra el cast, trenza.
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riazorcas estan enteromente secas. Entonces ee quitan de las hojas —

la ristra dc hojas que qtseda so llama xeret* (El) ^ — y se desgranan.
Esta operacion so haeia antiguaraente eclmndolas en im cuevnro y golpe—
andolas con un mazo de madera y se llamaba raa0jer (Sl)^. Hoy dla se hace
a raano.

* *> 3
(272) Ee la nazorca que tiene pocos granos se dice que esta x*tsalt ,

fal* (Si)4, agalampora: (Pl)j de la que tiene muchos se dice que tiene

r£i]gl*z fle grai us (El). La raazorca que tiene los granos rojosr panox*
de sarjgrii de toru (Pi).

los gr&nos ya desprendidos se denominan por el terraino colectivo
de boron* (SI PI V3 P2) , que se etaplea tarihien para indicar la liarinn de
rsnIz y el pan que se lm.ee con. el la# La boron* de grano pequeno y cundrado,
que es el que se cultiva en los KSontes de i\ts, se llama !n£r* (Si). 1-a de

* 0 •• 0 mm , 5
grano largo, importsda, es Idr ju (Si), djenti de pern (Pi) . El caroso o* *

0
raspa de le mazorca tiene varios nombres J taron (ys SI PI P2) y su dimi-
nutivo tarunu (Si), tarugti (pi. tarugus)(P2), talugu (pi. talugus)(*/3),

* V * ^ # *0 * * 7
guruxu (pi# goroxus)(VS), garttxu (pi. garoxus)(El) • El saliente por

donde el carozo se une al tallo del raaiz: tabon (Si), rwbu (Pi).
la boron* se zarandea, se ban* (sl)^, en un cedazo especial

hecho de tiras de nadera tejidas (fig# 5c) que se llama triger* (SI PI F2),

1# €f. Canellada, Cabranes, p# 363 x xareta, 'crerda de camjmna'.
2. Cf. Goicoechea, Vocab# rio.jano# p# 106 s majar, 'batojar las legtimbres

uita vgz secas para desprender el grano de su vaiim1.
3. Cf. T'odriguez Castellano, Alto lller, p# 258: zuayos, 'panoja (sic)

que no tiene grano (Felechosa,
4. Cf. beiru, Lena, p. 116: (panoja} fa&ia, 'la que no grana*.
5. Cf. Camttuzano, Apuntes: diente de perro, 'maiz de grano largo'.
6. Cf. Vigon, p. 437x tarucu, 'parte lexiosa que qtxeda de la mazorca de

taalz despttes de desgranada' ? Eeira, i ana, p. 116x tarucu , * zuro o
raspa de la panoja'; Eodrlguez Castellano, Alto 11lor, p. 258: tarucu,
*corazon de la mazorca'; Canellada, Cabranes, p. 047: tarucu, 'el
interior de la imcoya despues de quitar los granos•; Canedo, Cnlrales,
p. 231: tarucu, 'parte interior de la raazorca en la que estan colo-
cados los guanos'.

7. Cf. Garcia Loraasx garojo, 'panoja de nalz despojada de gnino'j
?"ugica, bialectos: garojo, 'id.'.

8. Cf. Garcia Lonu: baxlar, 'zarandear en la triguera {tara separar la
poya'; Goicoechea, Vocab. rioiano, p. 23: albanar, 'limpiar con criba
el trigo, etc.'; Canellada, Cabranes, p. 113: bariar, 'mover algo en
el bafm o criba*.
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para separar el tamo, poyr (SI Pl)*» Kntonces esta en condiciones para

llewse al Eiolino, lo cual se haeo en un surron tie piel de oveja sin las
patas, que se llama pillxu (pi. pelexus)(sl Pi) y que tasnbiexi sii~ve para

truer la harin&, ariiia boron* (si), boron* (PI)•

iii) las 1egumbres y hortalizas

(273) begun se ha inuieado (parrs, 5-G y 270), los cultivos en general
tienen escasa importancia y desarrollo en los Monies de ras, Sin embargo,
en las zonae bajas muclsas caoas tienen, o tenian, una pequeua huerta, aB*
(SI V3 Pi), cereada de su tapia de piedra y contigua a la casa, donde se

cultivaii unas pocas leguiabres y hortalizas para el consuiao de la fauilia,
(Para las herramieni&s y los aperos empleados, cf, pari-s, 239—245).

UN SEMILLEF1G s sisaillrh (pi, semilerixs) (si PI R2); un es?)anta-

pajaros: ispantaxu (pi, ispantaxus)(V3 SI PI R2)^J sembrar: asembrar

(V3), seinbrar (al setibre)(Sl PI 12); tin hoyo abierto con la azada para

seinbrar patatas,. etc,: turku (pi, tortus)(V3 SI Pi), fcurku (pi. Sorkus)
(PI R2 Si), uyu (pi, oyus) (V3) ; hacer estos hoyos es curkjar (V3 Si PI

R.2) y seobrar de esta mancra (es decir, echando una semilla en cada Sioyo)
se llama sembrar a eurkja: (Si 12) J seisbrar a cliorro: sembrar a granel
(SI Pi)J regar: ru§jar (SI); el brote de la planta qtte nace, tratandose
de la patata, se 11am la ox* (si R2) o la ram* (PI); tratandose de
otras plantas, se llama ramiyet* (V3 SI Pi); entresacar: enfale8er (PI
E2) , terOjar (Si), afraijkjar (l-2); transplantar: tresplantar (Pi Si),
trasplantjar (1-2),

Deepues de lxacida la planta, se bacon con intervales de a I punas

semanas tros operaciones, En cada caso se trata de cavar alredeclor de la

planta, escardar y arrimar tierra a su tallo. llacer esto por primera vez

se dice salar (va. y vn,) (PI SI V3 R2); hacerlo por segunda vez es

rcsalar (PI SI R2) y por ultima vez, arolar (si PI R2), La f lor de la

1, Cf, Rodriguez Castellano, Alto -tiler, p..257: ponxa, 'tamo de la es—
canda'; leira, Lena, p. 163: po£a, 'cascabillo de la escanda'; lato,
p. 147: poxa, 'les frelee, tascu y cascares que dexen les seniles, los
granos y el llino dempues de enfrescales y de ciayales*; Casado Lobato,
Cabrera Alta, p, 143: pnsja, 'polvo de la paja*.

2. Cf, Olle, ?:ena: espantajo, 'espantapajaros*; Caiiedo, Cabrales, p. 208:
espantasu, 'id.'; Fato, p. 55: espantayu, 'Id,*,
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leckuga, berza, repollo, etc.: kapuyu (V3 P2), respigu (P2)) granar una
— , » 1 k

legumbre: rispigas» (SI Pi) •
9

(274) LA PATATA: pal, cast, o patak* (faia. y ant. V3 R2); el boton
de la patata: feed (pi. ox\ib)(V3 SI PI P2) J los grillos que ecba la patata:
poretis (V3 Si Pi), talus (Pl)j cchar grillos la patata: poretar (Si),
rispigasi (si Pi), ertraiSasii (V3)j el patatar: patakere (Pi), patalal* A •

(PI 112) , patataf (Si); recoger (patatas): sakal-ts (si 3'l); herir una

patata con el pico o con la azada al recogerla: atorexal* (V3 Pi i'2)j la
herida que as! resulta: torex-e (Pi R2) , korit (R2) ) (la patata eata)

• O

cubierta de tierra: interazga: (V3 Pi), enterazga: (SI R2).

(275) IA LECIIUGA: li3ug« (V3 Si)) la berza: pal, cast.; el repollo:
pal, cast.) el cogollo de estas plautas: kuncu (pi. koneus)(sl), irtujku
(pi. troijkus) (B2).

(276) LA ALUBIA: fi"sjan (V3 P2), fi*san (Si), fisan, bisan (E2)2;
la alubia larga y blanca: alubja & erert (PI Si); la alubia larga y roja
oscura: aluftja 3e kunernu e kabrn (V3 I'l)) la alubia i*oja y casi redonda:

•» * 3 # *

kaparon (P2 B2)* , kabaron (Sl)| la alubia blanca y casi redonda: altibja
fte leon (si V3 112)) la alubia roja oscura: kariku (pi. karlkus) (E-2);
la alubia enana: alvbja ofet (SI)) las jutllas verdes, o la vuina verde

y comestible de cualquier alubia: kacrs (SI 1-2 Y3 P2 ), troncerr 0 2),
tabl* (V3)^; las vainas de las alubias cuando estdn ya secas: kacarltes
(V3 SI T-2)f kacarltus (P2); desenvainar (las alubias): dezgranar (Y3 SI
P2 112), deskacaritar (l?2)j los titos, las almortas: mwelts (PI R2); el

garbanzo: pal. cast. ; los guisantes: aibferis (Si), arbexus (I'l P,2)

(277) LA 7ANAII0PIA: 8en6ry® (PI SI E2); el n&bo: nabu (pi. rabus)

1. Cf. Vigon, p. 207: espigar, 'brotar el eapign' (espigu « 'la 1'lor que
corona el tallo del malz y la que brota en el centro de la col y otras
plartas analogas').

2. Cf, Yergara, B. y S.: fisian, 'la India o alubia'.
3. Cf. Baraibar, alava. p. 67: caparron, s.m,, 'especie de alubia, de

grano mas corto y grueso que el de la cocnm'.
4. Cf. Goicoechea, Vocab. rio.jano. p. 159: tabla, *vaina verde de la

alubia'.
5. Cf. Canellada, Cabranes. p. 96: arbeyu, 'guisante'; Cauedo, Cabrales,

p. 190: arbeyu,'Id.'; Pato, s.v. arbeyu, 'guisante'.



- 217 -

(SI PI 112); la calabaza: pal, cast.; una calabaza pequeda: kalattafhi
(pi. kalabadus)(V3 SI P2) 5 una calabaza grande y rany arnarillus IcalaHaSa

% * 0 t |
istraxere (Si) 5 la raraa clo la calabaza: biriga0-» (V8 SI B2) 5 cl cala-
bazar: kalafcaOere (V3 P2 SI P2), La cebolla: pal, cast.? una sarta (de
ceholl&s, etc.): un serial (V3), treiri (si), racm (PI P2 R2 SI), trenG-e
(Pi)2; el ajo: axu (pi. dxus)(si P2 R2)5 el perejil: pirixil (si),
prixil (Pi).

Pefranes s-

^.xitti, <ipur be striata rwir? - porke no me plantastes por saT martin (SI).
tdntiu dies korau pastn d enero pjorda ftj axus el axerr (si).

iv) la fruta y los frutales

(278) En toda nuestra zona no hay ni un solo huerto de frutales, de
manera que los conocimientos de la arboricultura son escasos o nulos. Solo

alguna que otra casa tiene al lado un inanzano o un melocotonero, lo cual
hace que ouchos de los terminos aqui recogidos sean forasteros. Para las

castanas, nueces y avellanas, cf. parrs. 213-215.
UN HTJEPTOt gwirtu (pi. gtrertus)(V3 PI B2 SI), Qerke (Gerkau) fte

frutolis (V3 Si); injertar: eqxertar (V3 Si); tin esqueje: istalre (P2
KO) ; prenderse (un drbol transplantado) : aprender (V3 T-2) 5 terapranero:

trirnpanu (pi. trerapdmis)(V3 B2), sa^xmr^rti (pi. saijxmnerus)(P2 Si);
tardio: tardjlgii (pi. tardjegus) (V3 P2 P2), tardiyu (Si),

(279) Lb FNUTA: pal. cast.; derribar la fruta: sakuftilu (V3 Si F2);
estar agria (la fruta): ogrjar (V3 PI SI); (la fruta esta) agria: Fa-fcjosu
(V3 PI); nadurars entorneGer (V3 Pi); podrido: pucu (fern. poci)(V3 PI
SI r2)°; pudrir: podreGer (V3 P2); el gusano de la fruta: oxanii (pl.

1. Al parecer, este nombre se da tacibien a la semilla de la calabaza, por
lo menos en San Poque de Biomiera (P2). Esta palabra no es unicamente
alavesa (cf, Baraibar, A lava, p. 25G), conio dice el B'AE; se da tcuo—
bien en La Pioja (cf, Goicoechea, Vocab. rio.jano, p. 175).

2. Nos inforraaron que en la 'Montana' (cf. parr. 10) se dice [rostra}.
3. Cf. Garrote, 'foragateria, p. 293: pocho, —a, 'podrido, pasado'.
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ojtanus)(P2 81 T?2) ; la pepita (de la mari'/am, pera, etc.): piblt* (V3 P2
SI F2)*; ol Iiueso {de la cimela, del melocoton, etc*): kasku (pi*
kaskus)(V3 P2 Si), gvasn (pi. gwesus)(R2); la semi 11a dentro del hueso:
gram'. (F?2); el zumo (de la frwta): fufu (V3 P2 Si BO)*", autvee (P2)»

(280) LOS FSUTAIES: (pal, cast.) son exc 1 tieivamente de geriero raasculino,
aim cttando llcvan la teitainacion J_—al] , tlpicanerte leonesa* Ia cereza:

pal* cast.| el cerezo: OirlSu (pi* 8ero0us)(VI P2 SI P2), 6ere8al (PI
V3); la guinda: pal* cast. | el guindo: gindal (Pl); la raanzara: pal*
cast.; el tnanzano: man6anu (pl. mndanus)(VO P2 Si F2); nil nanzanar (?):
raanOanal (l2 Pl V3); la peras pal* cast*; el peral: pal* cast*; la

■% V \
ciruola: werobe (si)'"', aSerobe (T;uesga) ; el ciruelo: eirwSlli (pl.
Bervelus) (V2 P2 SI F2) J el albaricoque: alttirikoke (P2 V3); el melocoton:
pal* cast*; el nelocotonero: raelekotonal (Pl); el prisco: priskd (pl*
prjeskus — Pl V3) (pl* preskus - SI Pl)^; el priscal: preskal (SI
Pl); el raelon, el litnon, la naranjai pal* cast.; un gajo de la ruiranjas
kuurteron (V3 P2 Si); el higo: pal* cast*; el higo verdes bref)* (P2
P2); la higuera: 1 igal (laaac* V3 P2 R2); la mrat pal* cast*; rn

racino (de nvns): riOlbO (pl. riSltms)(Si), raiSinm (pl* ri'Olmus) (pl)»

1* Cf* C&uedo, Cabrales* p* 222: pibita, 'senilla er. el interior de las
frutas'; LIorente Haldon&do, la Libera, p. 242: pebita, 'senilla,
pepita de calabaza, pera, raanzana, etc.'; Vigon, s*v, pebida, 'pepita';
Rodriguez Castellano, 41to Aller* p. 212: pibia, *pepita de manzana u
otro fruto**

2* Cf. Laraano, p. 670: zugo, •znrao**
3* Cf. Garcia Loraas: ceroja, 'cirwela'; cerojal, 'ciruelo'*
4* En Santancler, capital, el prisco oe llwn [pjeskoj. Cf. tar-hi en Garcia

Lomas: piescal, piezcal, 'arbol que da picseos* piezcoa'; Canedo,
Cabrales* p* 221: pescal, 'variedad de albaricoquero*; Id,, p, 222:
piescal, 'especie de alb&ricoquero*J Rodriguez Castellans, Alto Aller,
p.212: picscal, 'una clase de melocotonero', piesco, 'fruto de la
piescal *; Vigon, p« 357: pescal, ^leloeotonero*, piescu, *rnelocot6n';
Alvarez, Pabia y Laciana* p» 321: pjeslnj, 'alberchigo*; Borao, p.
200: presco* 'melocoton*. Kuestras forms, pues, perteneccn al centro-
este peninsular, con [pr-] , aunque no ofrecen la reduccion castellana
de [~ie~] > [-i-] ante s + cons* Para fpr'fskul* Tprjlsku"), cf. pdrr. 38
y nota. *J * °J
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III L& Oaraderxa

A. Garsado vaenno.

i) Ios animales, sis alimentacion

(281) Como ya hemes tenido lugar de decir varias voces , las vacas son
la base do la econor.au, pasiega. A1 rededor do ollas y de los prados que

las snstentan se reniolve toda la vida de estos eamnesinos. Durante los

Eieses de octubre a abril las vacas estan sujetas a v.n regimen de ostabula-
cion en las praderas bajas o imbernxOvs (81 ¥3), baxisres (V3)« Entonces
en primavera salen a pacer la nucva hierba, pastjaln (V3 P2 £2 Si), canv-

biando de finca cada quince dlas o menos, siempre para arriba, hasta llegar
a los pastos de verano, que se Hainan branxBvs (V3 P2 B2 SI) si estan
cerrados o somo (Si) si se trata de un pastizal sin cerrar. A1 nradar
las vacas de una cabana a otra, cambia de hogar toda la familia pasiega,
con los deads aniraales domesticos. Combiar as! de casa se dice dxr de

nrnd-g (V3 R2 Si) y representa una escena tlpiea de eeta zona en primavera

u otono. Pastar el ganado en los pnertos altos es braniGar (T?2 P2),
Ijstar tie firanidv ( 1), y ocupar la familia la cabana mas alta sc dice

erabaruijgar (112 P2), eraberaijgar (V3 Si)'". La temporada de estancia en los
pnertos, 1 embaraijgu, aobara^gti ( P2), no es constante, ya que todos menos
los cms ancianos tieren que bajar de nuevo para segar los prados, llevando

consigo alguna vaca, la agostere (V3 V2 T-2 SI), que les proporciona la
leche del consumo diario. La casa donde se pasa el erabaraijgu suele ser
oumarjonle -obro, mda tor cue un Labuxin (pi. bobanus) (V3), hasIt* -(pi.

* A * * 3 *kasetus)(Sl) o eabolv (E2) ♦ El embaraijgu dura liasta setiembre, cuando
se principia la marcha para abajo, la embjentv (V3), que de nuevo se haee
de finca en finca, paciendo la hierba de cada prado.

(282) LA VAC ABA» nana: de Bakes (V3 P2) , rabanu (pi. ratfanus) (V3) ,

rebanu (pi. reban«s)(P2 R2 Si)} reunir el garado en trn sitio: akaldalou v 1 •

1. Cf» Garcia Loanst veranims, 'pastos de verano*.
2. Cf. Neira, Lena, p. 130: enverangar, 'hacer mansion las vacas en los

pnertos'.
3. Cf. Goicoechea, Vocab. rio.jano, p. 06: chabola, 'choza, casuca,

cobertiso, cabana' •
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(si ¥3), axuntalo (Si V0); reunirlo en la ertrada de la euadra: akoroldlo
(SI ¥3); pastar las vacas libreraente en la sierra (durante el cmboraijgu )
anclar (estar) a la fiald-e (P2 SI ¥8 Pi) ; extraviarse ana vaca: dezirfixasi
(Si), dezraanddsi (V3 Pi); salirse del caraino e ir a pastar en firsca ajena
una vaca que se conduce de un sitio a otros flir al rebes (¥3 Pi Si); de
la vaca que tiene la costumbre de hacer ceto se dice que es biOjos-e (¥3
P2), benterner* (Sl)» ladron* (¥3); deiener una vaea que se ha escapado:

Q
akeftar (PI P2)"» De la vacs que es nujy intranquila se dice que tiene

urmgilii (si VG).
Las palabras que se enplean para 1 lacsar a la vaca sons are (S2

V3), pvro: (R2), eye (P2); llaraar a las vacas: apjalTs (P2 PI) J (una vaca

docil: nobl? (fl2 SI P2)3, donost (¥3 Si), stsufci' (¥3); la que no se deja
mnejars ar£s!:ts (¥3 Rl); de la vaca que perjudica prados, cercados, etc.,
se dice que es arjorre (P2),

(283) SESTFAP el ganado: raiyar (SI ¥3)*; el sitio sombrio que escoge

para sestear: niadirii (pi. raiaderus)(P2 V3)°; recogerse en un lugar abri-
gftdo (de los puerton) para dorrairs selas5 (P2); tal lugar se Jlaraa un

siladiru (pi. seladwrus)(P2 Rl); gemir la vnca al acostarse, sobre todo

despues de comer: pirxar (r 2 SI P2), kexdsi (¥3 P2); un gemidot rnuciii
. *

(SI V3); de la vaca que gitae taucho se dice que es trmire (E2); toser:
ttislr (fll tnsi )(¥3 P2 R2 Si); el lugar, narcado por la hierba aplastada,
donde se h© acostado una res: kaiaa: (¥3 P2 R2 Si); correr las vacas a

causa del calor o de la picadura de las Eioseas: moskar (R2)^, dir de tnoskr

1. Of. Escalada, II: baldxo, •dicese de los ganados que andaii sin pastor
y hacen dano en los seEibrados'•

0. Cf. Escalada, lis aquedar, 'retener o no consentir que un animal se
desmnde o vaya a sitio prohibidor; Garrote, f'ara; aterla. s.v. aquedar
*detener, parar'•

3. Cf. Caiiedo} Cabrales, p. 218: esta baca e rnu nobli, *es decir no ataca
4. Cf. Garcia Loiaas: saediar, Riidiar, 'sea-tear en el mediajo'; Escalada,

Us raediar, 'sestear a modiodla♦; Canellada, Cabranes. p. 269$ miyar
•domir las ovejas reunidas a la sotabra cuando en la siesta hace mucho
calor'; Feira, Lena, p. 129: miriar, 'sestear*.

5. Cf. Keira, Lena, p. 129: mirjairu, 'tun lugar sonibrio (para sestear)'.
6. Cf. Escalada, II: raosear, 'raosquearse, correr el ganado en dla de

rnosca*; Canellada, Cabraces, p. 273s raosquiar, raoscar, 'emnrender
una rapida cerrera las vacas cuando las pica un tabano'; Canedo,
Cabrales. p. 217: nosquiar, 'espantarse el ganado'; Feira, Lena, p.
129: noscar, 'emprender una rapIda carrera por la picadura de t«oscas
o tabanos*; Vigon, p. 318: nioscar, 'correr cl ganado excitado por la
picadura de las noscas'•
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(SI) j recostaroe y rascarso contra una pared, etc.? rekostonas£ (VG) ,

omaRasi (P2 SI)•

(284) EL CENCERRO (fig. 5»)t Ic&rapanti (pi, kamparme)("VG P2 P2 Si)1?
si es especialmente pequeno: katapaniye (l 2) 5 la esquila (fig, 5e): iski It
(V8 P2 R2 SI) 5 el cencerro de Loco, esirecha: kanipanv. franRes (VG P2 R2
SI}? un cencerro grande, alargado y estreehoj Rtaabv (VG PP. l>2 Si)*"; tin

cencerro de cobre: k&mponu RaragoRanu (P2)s el badajo del cencerro:
» • O

isiasrtfilri (pi, mxuelws) (V3 P8 P2 Si)', El collar del cencerro (fig. So )
puede ser de cuero o de raadera; si es de cuero se liana kojerr (V8 P2
Si), Rintti (PS), pitrlrd (Si); de madcra, es pareeid© a la Rifely* (cf»
parr, 285 y fig, ) y se 11am kolar (VG PI) o lategti (pi. latagus)(PI
P2), Del cencerro que suena bien se dice que t jem (bvenas) feoRjis (si VG);
retiuir una cacspanilla: reiiijglar (SI VG)^.

(285) LA TOFGA (fig, tA ) que se pone al pescnezo de las vaeas y que
f t

sirve para amarrarlas al pesehre: Rifeiye (V3 P2 R2 Sl)u, Rifelyd (F2)$
la mno de la torga, que sirve para cerrarla: lafea (V3 H2 Sl)°5 lafelare
(P2), kac* (SI).

(286) Para abrevar las vacas, se llevan al rlo 0 al bebedero, es decir

ej ecrn a 1 au%wv (VG 88 Si), La hierba para el consumo de las vacae se

snca del taskon (cf. parr, 209) a mano, sacudiendo cada taanojo mra

separar el polvo? esia operacion se dice pelar (VG P2 R2 SI). Cuando
la hierba tiene pincbos hay que sacarla con tin palo en forma de gancho
que se llama pikacti (81)» pikaci (VG) , o con el trintu (cf, parr. 2-"l y

1» Cf. Ianu.no f p. 315: carapar.o, 'ceucerro'.
2. Cf. Garcia Lonias» xuB&a, 1 cencerro grande y alargado'? Paraibar,

Alava, p. 260: s-taaba, 'cencerro de grandes dimensiones, de forma
parecida a la de los vasos para la bebida'j Torre, Cueilar: zuinbos,
'cencerros de bueyes'.

3. Cf. Garcia I.onias: najuelo, manjuelo, 'badaio del cencerro'j Canellada,
Cabranes, p. 263: mayuelu, 'badajo de la campana'j Neira, Lena, p,
258: rayuilu, * id, *j Vigon, p. 300: ciayuelu, 'badajo'*

4. Cf. Garcia losiasi retinglar, 'resonar, retiair* 5 Caiiedo, Cabrales, p.
232: tinglar, 'taiier'.

5. Cf. Sscalada, II: cebilla, 'inatrumento de madera, con su Have, tambien
de madera, que sirve para amarrar los ganados al pesebre'.

6. Cf. Canellada, Cabrancs, p. 245: llabe, 'cierre de la collera'.
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fig. 5a), F;sta operacicm taml ien es pelar , aunque en Yillac&rriedo, etc.,
se dice taesar .

La hierba del taekon se divide virtualmente en varies rabaserus

(sing, ratsaslrii)(VO Si), El ratjasiru es un bloque de hierba de la misma
altera y largura que el taskon y tiene aproxiniadaiaente un metro de anchura.
Fs decir, la hiorba se pel"E siempre del lado del taskon , sin profnn-
dizar mas de on metro y yendo naturalssente del techo al suelo. Al llegar
al suelo, se empieza otro rabasiru • De la hierba as! pelau se bace xm

brazado, barman (V3), rxilvku (Si), que se Laia a J.a coanra a traves del
agujero grande que la coeranica eon el henil j hacer esto se 11am purir

(la yerf>i) a la «oker*e (V3 PS R2 Si)1.

(287) ALI?*ENTAR bien una ress akomecar (V3 PI Si)"J de la vaca bien

alimentada, lxicida, se dice que esta bjen trizn.ias (Y3 Sl)j la vaca que

come muclso es kome&ore (V3 P2 R2 Sl)| lo que la vaca deja sin eoraer en
it + 3

el pesebre (raices, hoias, etc.): tctSus (V3 Tt2 Sl)'J; del animal que come

sin trabajar ni producir mda se dice qxxe tu es td empen^ndu (SI V3)»
Antes de llevar una res a la feria para venderla, hay que limpiar-

ln con altnobuza, raska&ere (73 Si), rasket-e (l?2 Pi), arm8* (Si), ormad-e

(P2), rtssia&i (Pl)» y cepillo, ©iplyu (V3 P2 Si) 5 1 os diertes de la
almohaza se llaman gincus (sing. gin.cu)(E2), las pelotas de abono que se" • ^ o

pegan al pelo de la ress koQkdrjes (V3 P2 R2 Si) •

(288) Cada dia hay que lirapi&r la etiadra (cf. parr. 263), bare la
kasr (V3 P2 R2), con la azada de matters. Echar una pila de helechos,

argoroas, etc., a cada vacas eqkaroal-e (P2 Si); este asontons laijyi*^ (VO
P2), khi|{*t (R2) • Hacer entrar las vacas en la cuadras mete las (V3 E2).

1. Cf. Escalade, II: boquera, 'ventana del pajar por donde se tira el
kebo al ganado*.

2. /En Villacarricdo: [amecar]. Cf. Garcia Lomass antechar, 'aliraentar
bien las reses para que engorden*.

3# i Cf. Rato, p. 115s tazones, #ra£«es de las plantas... que qxtedan en la
/ tierra despues de segados*! Rodriguez Castellano, Alto Aller. p. 287s

retezu. "desperdicios de heno que dejars las vacas en el pesebre*.
4J Cf. Esclada, lis cascarrias, *pegote de estiercol adherido al pelo del

animal estabulado*.
5. Cf. Garcia Lomas: mullida, bnonton tie rozo, juncos, etc., para la cam

del ganado'; Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 283s eratsir, 'poner
cam a las vacas en la cxmdra*.
71
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Cavla vaca ee a to, a bu pesebre; »i se hace con una soga, rc Harm arnrar

(V3 PP. R2 Rl)> si se hace con la Sibiye r una cadena (cuyos eslabones
son de modera iejida, fig# ), enionces se dice prender (V3 E2 Si)* o

* 2
empjalar (Sl)» Estos eslabones de nadern se llatnan pjali's (V3 P2 RP Si)
y la operacion de tejerlos se iridica de imevo con la palabra oiapjalar (V3
lip). El anillo final que sirve para fijar la cadena al pesebre suele ser

<5e Merro, aurique tanbicn puede ser de toadera, y se llataa la iwerkr (Pi).

(28f>) El iipo de vaca que se encuentra casi universalmente en loa
Monies de Was es producto del cruce entre la raza llatnada 'pasiega* y la
holftndesa# la mca pasiega, pequena y negra pero do lecbe muy rica en

manteca, ja no existe. A principles del siglo se inlrodujeron los priiaeros
toros holandesos y se cruzaron con aquella, hasta que desaparecio por cosv-

pleto couio raza independiente. Sin embargo, el cruce fue any afortunado,
ya que la actual v&ca pasiega es cmy solicitada y se vende a altos preeios,
siendo la preferida para las lecheries de Madrid, Barcelona y otras ciudades.

# ' 3
T>e la vaca do bu#- na ram se dice que es de buena frdske (V3 fsl) ;

una vaca pequeia, ruins urn baku (pi, bakes)(RP Si); la mca amy flaca se

dico armfndas (V3 J*2 V2 Si), sek* (PP Si), traf?as (pp) o sekarEifiida? (SI).
Be la vaca que esta rauy flaca se dice tasbien que esta gwesns (Pi) o que

pale un iskarjoti (V3 Pi). Be la res cuajada y ancha se dice que es dobla
(V3 P2), 0anaru** (V3 K2), kubiloe (VP,), que esta gvera BasmFr (81) o que
tien una guena Samara (Sl)t Es capar** (V8 Sl)f ark«*c (Si) la vnca que(?) • {p) %

tiene el cuerpo gordo y todo de la aisoa anehura. la vaca que se deatina
al matadero; karniGerc (V3 PP RP PI BP)5 una vaca que tiene el defecto de
tenor hendirlae las ancas y que es eeterils maiutc (El).

(P90) EL CUKRNOi kv/ifnu (pi. kuefrius)(V3 PP P2 Si) ( *cuerno*, materia,
se dice Inrefno , cf. |)arr. 158); .la cornamentas erjkoFn&dure (V3 Si)5
perder por corapleto un crerno: eskornasii (V8 P2 E2 Si); perder parte del
cnemo* esboxasii (V8 RP SI S2)» Ray confusion acerca de la significaeion
de la palabra boxji (masc.); para algunos (V3 RP Si) es la cubierta del
cuerr.o o el pedaso que cue al ezboxdsi la vaca (sinonimo de kaskaron

O

1. Cf. Garcia Lomasi prender, 'sujetar una res al pesebre*.
2. Cf, Escalada, Hi 'travilla de remievos de avollano, que sirve para

atar por el cuello, unas con otras, a las reees 0 ganados que se llevan
a la feria*.

3. Cf . Garcia Lomas: frasea, 'trazo, calidad; casta de los aniuiales'.
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(Si), bain's (V3) , kurn'ftu (Pl))j para otres (SS PI P2) ess la parte que

queda al o la sustancia blanca y esponjosa que tione el ctierno
0

en sti interior (sinoniroo de ktsrirnnkti (si), ktrlrnti (VS)), Nar cornadasJ
kurnjar (V3 SI SS); darse cornadas tmas a otrasi pilar (112 Si), hilar
(P2); de la res que da cornadas se dice que es kttrnjaflure (SI) , piladore
(V-2 Si), biladore (^2), pegadorr \V3)«

(Una vaca) cornigacha; gace (V3 P2 P2 S2)*j (una vaca) corni-
rbierta : palet-c (P2 P2 S2)^, paleton* (V3 fit), liprifat (V3 Si) f cuando

0 "

los cuernos -van para atras, se dice que la vaca es kalf5e (V3 P2) ; si van
0 i 3 *

para adelarte, es korbe (P2 K2 S2) ; (una vaca) corniveletas gariit (P2),
kab©8* lebanta: (S2)| (una vaea) con los cnemos disparesi 8rr8t (V3 P2
T13), raanidurdv (Pi), lunaTijk^ (V3)j la res sin euernos se denoiaina raoc-e
(V3 1*2 P2 S2)4,

(291) EL PELO5 pelti (V3 PI P.2 Si) (solo cmndo se trata de nn pelo
solo sc dice pllti (pi. peltts) - cf. parr, 153)5 la piel de tin animal:

piltstj (pi. pelexus)(V3 P2 P2 Si) j nradar de pelo: apel scar (P2 SI), pelar
(Si); una maneha da color en el pelo de los animal es: pisvt* (V3 Si).
Segun el color, las vacas rectben los siguientes nombres:

estordega: (Pi) 'con una cinta de color distinto del resto a lo largo del
espimzo'

estrelv (V3 P2 R2 S2) 'Incera'5
karetv (V3 K2 Si) 'con cara blanca y cuerpo negro*
more (V3 P2 R2 S2) *de color negro'®
1» Cf, Neira, Lena, p, 132: gacha, 'de etiernos gachos'.
2, Cf, CaHedo, Ca-brul.ee, p. 220: pal etn, —eta, 'res vacuna con cuernos

dlvergentes'J Neira, Lena, p, 132: paleta, 'con los cneraos pianos
y abiertos'.

•3. Cf, Canellada, Cabranee, p. 150: corba, adj., *la vaca que tieue los
cuernos vueltos liaeia dentro o hacia abajo'.

4, Cf. Olle, Mem: mocho, '(btiey) descoraado'; Canedo, Cabrales, p, 217:
mocbu, -ft, 'res a la que le falia tin ctteroo' 5 Neira, Lena, p. 132:
mocha, 'sin cuernos' $ Carrote, 'feragateria, p. 269: cabra mocha,
♦sin cuernos*.

5, Cf. Neira, Lam, p, 3.32: estrella, 'con una estrella en la frente'.
6, Cf. Canedo, Cabrales, p, 217: raoricu, -a, 'res vacuna de color negro'5

Neira, Lena, p, 132: mora, raorica, *de color negro'; Garrote, Nara-
gateria, p. 270: niorico, -a, 'se dice del gat ado vacuno de color negro'.
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ciurlske (Y3 PI P2 R2) 'de color rojo oseuro, no®quoad©'
nefeas (F1 Si), pedres* (V3 Pi K2 Si) *Ge color tordo, mosqueado*
palotn-e (V3 P2 P2 S2) *de color bianco*

pardt (R2 Sl)» foalce (si), xosl;^ (Pi) *de color can© oscvro*
patikalOas (YO P2 F2) 'calzada*^
pint* (P2 E2 Sl)f plnta i negr-e {V? S2), pintanegre (Si) *pintadaf ror-' * ' *

3 '
roeluente blanca y negra*

pinta i fc« (P2), pintafox-e (Si) 'pintado* rojiblanca*
piniuruija: (PI Si) *Eiosquee.da'
rutin* (V3 Si) *de color tordo vsr.ifonae*
r&sne (niasc, rfecii) {V3 E2 Si SB; 'de color rojo*.

(202) FERNInUI231ABAJ tronOu: (ll8 Si); romperse la picrm (animales
j personac) : trondasi (P2 112 SI); la pezuSo: piGrope (Y3 P2 Si), rare

(V3); el dedito que tienen las -vacas detras de la pec.anas ioton (Si),
piOurask* dj atras (M)| disloearoe la pezunos destutJiyos? (Pi); los"V * o

brazuelos: palutlye® (V3 P2 Si), disloearse, herirse el brazuelo:
desesapikasii (V3 PI Si)5, espalotiy&si (SI); dislocarse cm?qvier tamt

O 4

dezlonkldai (Pi), desonSgM) fij on* une (etc*) (VO Pi); el corvejon:
koOexon (V3 P2), leorbaxon (si), korbexon (R2); la rodilla: rudly* (VS P2
112 Si); una costs pal* cast, ; (msa res) que da patadaas ke8kjon* (V8),
koSjonc (R2), kuSjadore (Si)*

(293) 0PEJT3BAt orexome (Y3 P2 Si); berrlciegas Oegaloire (V3),
^ % # . 0

0tf4N.it (si)J ana catarata del ojo de los animales: nrbi' (V3 Si) ; los
dielites de la vacas pales {P2 Si); vm res sin dientes se llama paletc

(PI ?2); perder los dieriee a los das o ires anos es espol&r (V3 PI Si)*

1. Cf. Torre, Cuellars paloraa. *la oveja que es toda blanca'; Neira,
Lena, p. 1.321 paloinba, *blanca, como una paloma*.

2* Of. Catiedo, Cabral.es* p» 220: paticalzau, —za, *res vacuna con nanchas
blancas junto a las pesxmas '•

3* Cf. Canellada. Cabre.nes, p* 3001 pintn, adj., *que tiene pintas o
«mncbas (A,: de dos colores, trno sietapre bianco?*; Keira, Lena, p.
132s ninta, *pintado, generalmente blanca j negra'•

4* Cf* Cafiedo, Cabralea, p, 225: ration, *res vacuna de color cerdciento**
5. Cf. Garcia Loiaasi espicarse, des—, *lesionarse una res en los brazuelos*;

Escaleda, lis espicarse, *descoyuntars© la vaca o el buey el hueso de
la paleiilla o aguja*; Campuzano, Apuntess desempiear, 'dislocarse la
pezuna del buey o vaca (Pas)*.

G* Cf. Garcxa Lomas: nube, *catarata en los aniraales'•
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11 hoeicc: isoru (V3 PS R2 Si)? la rrnnla: runnju (V3 F2 Sl) J estar
rumando: estar kun »1 rrnju (P2 S2); la esptaoa que sale de la bona de
la race al rusaiar: rtrajaxa (pi, runjaxtts )(V3 P2 R2 Si), ispraaxu (pi.
i8ptm»xtia)(V3 R&), ispiraaOe (pi, isptoaaBus) (T»2) : echar esta esptsaas

roiajaxar (V3 VP.}; 'abosear: dezfcabar (V3 R2), ezfeafcar (P2 Sl)»
Remover la caheza: kablOjar (P2), dar ka&eflaftus (Si), iornilcar

la kabc-B-e (SI V0)$ los pelos de la cola de la vaca: serd*s (V3 31 )$
remover la colaj ralfonjar (U2 3l)j quitarse noscas con la colas moslcar
(vn Sl) j la vulvas la im&jon (P2 Rl)*«

ii) las enl'erniedades

(294) T?1 ganado vacimo padece, ertre otras, las sigaiientee enfertnedades:

agwdur* (P2 R2 Sl) 'ulceracion de la parte inferior de la pezuiia*
aktillcu (V3), akulucu ! Sl) 'colico del ganado vacuno y caballar', en el
v O

ewal sc Kincha ei vienire. En case de esta eni erraetlad, el animal
se sangra y se le da una infusion de raices de genciana. Contraer
la cmermedad se dice akoiecasS (¥3), akolucdsji (sl), Sinonimos

O 4

de akiilicu y akolecas? son emparcu (R2 Sl) y euparcas-a (V3
Sl) .

ariatin (P2) 'la tiria'
; 2

bafcon (PI Sl) 'excrecencia que sale entre las uiias* , Si sale der.tro del

casco, se llama babon iijkulti (PI Sl) o sapnee (Pi)• Se apiica
coiao remedio sebo hirviente,

barb© (ll)| LaHB-eR (V3), barBna (P2) 'uleer&cion de la iMMW* * No se apiica

1, Cf, Garcia borons: raeion, 'vulva de la wc&',
2, Of, Escalada, II: babon, 'noiabre de ciarta enfernteilad que padecen los

anisales vacursos y que consiste en la inf lajaacion de una o mas nezunas'j
cp, Vigen, p, 70s babon, 'enferciedad parecxda a la epizootia, *,# *•

3, Cf, Alvarez? Pabia y laciana, p, 276: barbjus, 'ampollas blancas que
se prodncen en la parte interior del hocico de l.os animales vaconos y
les dificulta. la accion de beber'j Pato? p, 21: barbio, *enfenaedad
del ganado vacuno'; Vigon, p, 78: barbies, *granu.laci6n carnosa que
se present* al ganado vaci no en las encias'; Canellada, Cabranee, p.
113: barbies, 'afeccion de ).a boca en las vacas; se les cae la piel'.
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niisgtm r©medio.
b&fus (V3 P2 P-2 Si) ' larvas blancas que viven bajo la piel a de la vnca,

producto de la picadura de cierte insocto, y que salen en
,1pripiavera'

empanderasi (VS Pi) * raeteoristarse'« Eesulta de corner demasiado o de corner
ciertas hierbae raalas.

p
gripi (fern. P2)(masc. V3 TJl Si) 'la glosopeda'6"
kagaleri (PI Si) 'di&rrea*
Pamttnlai (V3 Pi) 'carbuncle'• Tambien se llama las ixx^rs (Vo PI)♦
hljfdta (V3), ! 'ordcronSs (V3)f kurderonis (Pi) *erferraedad er la coal la

ubre se pone dura, las tetas no bajan y qneda la res teticiega'.
No tiene tratomiento.

Iambidi9u (VO PI Pi), larabidlxu ( Si) 'enfermedad one se contrae lamiendo
los restos de algtm aniEsal muerto que no se ha enterrado'. Es

n

de curso ranido y de raortalidad elevada •

peltis (P2), pelu de leci (V8 Si) 'KKuaitis'. Cuando la vaca tiene esta en-

ferrsedad, da la leche cuajada, kwnroois (V3 Si). Se cura

cortandole a la vaca la piel de tm brazuelo e introduciendo en

la incision las raices de la planta llamada labere (cf. parr.

218), juntas con on pelo de la cola del animal. Esta operacion
se 11am enlaberar (V3 SI) *.

pernere (V3 P2 Pi) 1 enfemedad eancerosa que aparece primero en una pata

trasera'0", Tiene el misnso tratamiento que la maraitis,
rani ye (V3 P2 R1) , rani le (PI) • enforoedad de la pezuiia qixe trae corao

rueltado la cojera*

saleijfpre (V8), seleijgwie (PS Pi), soleijg'one (Si) 'infeccion de los ojos y

1. Cf. Earaibar, Alava, p. 50s baro, s.m., 'bnlto proclucido por el des-
arrollo de un insecto que deposita sug huevos ba1o la piel del iorao
del gamdo vacuno; la larva del raisrao insecto'.

2. Cf. Vigon, p.258: gripe, 'glosopeda'.
3. Cf. Escalada, lit larobedizo, lanberizo, 'epidemia mortal»•»#'5

Canedo, Cabrales« p. 235: yansbedizu, 'enfermedad del garado vacuno'.
4. En otros valles de la Montana, esta operacion se dice 'acolechar', cf.

Escalada, II: 'poner acolecho a las vacas, eomo corvnlsivo, en ciertas
enfermedades (acolecho =» norabre de planta medicinal)'.

5. Cf. Escalada, II: pernera, 'enfermedad gangrenosa del ganado vacuno
que aparece en primer lugar en un cuarto trasero'j Alvarez, Babia y
Laciana, p. 321: pernera, 'carbunco sintomtico'.

Q. Cf. Lamano, p. 597: rani 11a, 'callo que sale a los aniioales en medio
de la peruna*.
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del hocico, que se hinchan y a veees iraposibilitan a la vaca la
ficcion de beber o de ver*

saijgrer^ ( V3 P2 Bl) 'congestion sangnlnea'
suftri^wisu (Y3 P2), papas (81) 'bocio*,

Otros terminost una ulceras dul^hr-e (F2 PI)} un bulto de la

rodilla, quo produce cojera* rudiyere (V8 P2 S'l)j una herida que satigra

mucho: 3csnre (VP Pl}«

ili) la cria

(295) I£k crla del gas ado v&cun© recibe el nossbre general de xaiua
(V3 P2 E2 S3), El ternero reecrtal se ll&m (pi• be9efus)(V3 P2

&) o •

R3 Si) y la ierrcra rcceirial beSef-e (IS PI H2 Si), Cuando ticre vnrios^
t c,)»

neses, re llama xatu (pi, xatus), xat-e (V3 P2 P2 Si), atirujue iambi en es

bastante frecuente SutU (pi, coins), eotv (VI F1 R2 Si) y en San Pedro

hay tanibien bllG (pl« belus)(Pl). Todos estos termincs se esiplcan mucho
en forma dijainutivas bioirulcu, EiPiFuk-e (Si Pi), xatuku, xatuke (R2 Si),
biInk's (Pl)«*

0

Fe hay notnbrc especial para el axiojo, el eral, etc,, sino que se

emplea el term!no general xaton, sator* (VP P2 P2 38)§ miblyu, mytiyi (V?),
tAruku (sl) para cualquier animal que tongs, entre x-nc y tres anos. Un toro
de poco valors cirjon (P2), birjon (El), El buoys gvrei (pi, gwcis)(V3 P2
R2 S2),

(296) MOSIP la vteas grawar (V3 P2 R2 S2); brarmr el toros buyar
(P2 R2 Si), afuyar (VP)• berrear si ternero! bePar (ftl bjefe)(VS PI Q2)",
dezberasi (M 18 ), riximir (Pi P2), grinfr (Si),

(207) EL T9P0 SEMTTAL: torn (padri) ("1 R2)3} de la vaca en celo se

1, Cf. Camptusano, Apuntes s solenguana, 'hervor de la sangre del ganado',
2, Cf, Neira, Let<a, p, 208 s berrar, 'fcalar, berrear el ganado vacuno en

senal de queja*} Petto, p, 22: berrar, 'berrear, dar voces, llorar
fuerte'} Oarrote, Maragateria, p, 156s borrar, 'berrear, alborotar,
11orar*.

3, La falta de metefonia en esta palabra (no se dice * [turiij) nos hace
creer que se trata de un casiellanismo. La deaignacion corrientc del
toro en el norte de Espana es 'buey'.
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dice cue esta al torn (V3 R2), que sal jo al toru (V3 Si)*, que ezlxwe
(V8 Sl)^ o que esta ezliraas (V3). Los llraus (V3) son la secrecion de la
hembra. Torear: tor jar (B2), ecar al toru {,S1) $ recibir la herabra al

# 3
macho al copularse el ganado: sirblsi Jiel toru (V3)*"; quedarse preaada
la vacas agarar (V3 Sl)^. I>e la novilla que ha llegado a la edad de pro-

crear se dice que esta bakerlB* (V3).
Poco antes del parto, la uhre se alarga y se endtirece. Entonces

^ % # , K
se dice que 1 uhrii s akukirre (V3 P2), s akulre (P2)*". En este estado, la
ubre esta akdk&u (PI Si) o tje« muc-e ktikadjon (V3 PI Si). 1 overse la
crxa aun no nacida: istirasj (P2), batukasi (V3). Cuando la vaca esta a

pento de parir, se dice que esta (a) tteu (111) , esta. (a) (fedu, xeftv. (SI) o' *

* * <■ 6
que ya mweba (V8). Parir los aniraales: xeddr (V3 SI), edstr (?S) 5 la
fcolsa de aguas: bixigt (l auVtre) (V3 P2 P2 Si); el ontliligo: umbl^gi (V3

7 ** , •
SI), feudal (raasc. PI P2) • En algunos sitios (V3 E2), la ]>&labra mjanu

(pl» ctjanus) es sinonima de unibllgn , mlentras que en otros (P2 Si) indica
la parte del ombligo que queda, despues de cortarse, en el vientre de la

crxa, cosa que en Vega de Pas se denomina la fcxi del uabllgu o la bxl
del sjann (V3). In natriz: la ndth-5 (V3 P2 Si), la madTigoire (P2 Sl)^'.
Despuee de nacida la crxa, se puede dar a la vaca una botella de vino, para

que se recupere y eche los pares o arjestrrs (V3 R2 Si). Echar los pares:
* o

eskusar (VS R2).

(298) Si se retrasa el parto despues que la vaca ha curaplido, se dice

que la vaca letr* o etne tantos /Kvs arxb-e (V3 Si), Malparir: afcortar
(Ella a£uerti){V3 R2 Si), albortar (Ella al&v/erii)(P2); de la hembra
niovida se dice que esta afcoria: (v3) y de la que ha aalperido varias

1. Cf. Caaedo, Cat rales. p. 228: salla, 'vaea en celo'.
2. Cf. Garcia forms: deslimar, 'acusar el ganado el celo' (lo atribuye a

Luena); Escalada, II: deslimar, 'purgar la herabra en la epoca del celo*.
3. Cf. Garcia Loraass servir, 'copularse el garado vacuno'.
4. Cf. Garcia Lonms: agarrar, 'quedorse la vaca preriada': cp. Neira, Lena,

p. 131: agarrar, 'realizar la copula con dificitltad".
5. Cf. Garcxa Losias: acucarse, 'porerse las ubres muy duras a las vacas

muy lecheras en el narto o dlas antes'.
G. Cf. Garcxa Lotaas: edar, jedar, 'parir los animales'? Escalada, II:

edar, jedar, 'dar a luz, parir*.
7. Cf. Torre, Cuellar; rendal, 'cordon unbilical de los ninos y de los

anirmles recien nacidos'; Vxgon, p. 296: renal, 'cordon que se esiplea
a raodo de sedal en la pesca del congrie'.

8. Cf. Garcia Lomas: raadrigona. (sic), 'madre o matriz de las vacas'.
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veces, one es obortone (P2) j la cria nacida muerta, antes de tiempo:
afcorton (V3 P2 R2) ; de la vaca parida por vex primera se dice que es

prirairi&e (V3 P2 1?2 Si); de la que es rtmchorra, que anda batiMfke (Si),
*1 p , *

bateri«4 (VC VP.) , kutrdl (l?2 Si)*', aa&ore (P2); de la que es ya vieja y
« (8j •

g
lleva mueho tiempo dc parida, que anda ar.oxal {V3 P2) ; tardar anos sin
volver a parirs tresenar (B2 Si); la vaca cue se eneueniro en este estado:
trasenas (Si).

Be la vaca muy fccunda se dice que es kasti^u (V3 P2 R2),
kontinerv (R2), kuntinarj* de kriue (V3 ), madrigal (R2 Si); de la que

pare sobre todo her.ibras se dice que es irabrjeg* (Y3 PI P2), emfcrjeg-e,

biOirjegpe, beOerere (Si); si pare sobre todo imchosj os n&ceg* (V8 Pi).
Bel toro se dice que es irabrjigu (pl* Irabrjegus) o mafclgi (pl* raicepjs)
(VG Pi) segun procrea mas hembras o mas inacbos. Be jar raucha descendencia
los animales es dexar tauev ra0v (V3 Sl)»

(299) MA.MAR: pal* cast.; dar golpes la cria con la cabeza al raamar:

kaOurjar (fel ka0urjv)(V3 P2 P2 Si), sakilar (l?2 Si), dar sakiloni's (Si);
dar cabesadas el terneros anocar (Pl R2); del ternero que da cabewtdas
se dice que es omoca^or (V3 Pl). Para que el ternero no pudiera uomar,

se le ponia antiguamente una correa con pincbos, el asil (V3 P2 P2), en

la frente, para que, al ir a raaniar, pinchara a la nmdre y esta no se lo

perraitiera* Un boml de rait'ibre que se pone a los terneros para que no

coman la cama: Gistu (pl* 8eslus)(8l)»
J o ? *

iv) el ordeuo, la leche y los produetos lactees

(390) OPREMAK: arftonar (Yo ardueno )(P2 Si S2), ar&enar (V3), arenar

(P2)| cms Bsoderno es urdindr (Pl Si); el ordeno: arSVinii (P2 Si),
drdlnu (V3 P2); de la vaca que es facil de ordeiar por terxer grar;de el

1* Cf« Casiedo, Cobral es * p. 193: bateriza, 'dicese de la hembra que es
infecundft•.

2* Cf« Canedo, Cabrales. p. 202: cutral, 'res vacuna vieja, destinada a
suminisirar carne para los embutidos'; Pato, p* 40: cutral, 'vaca
hecha y de bueras carries, a proposito para el natadero (Llanee)**

3* Cf. Garcia Loiaas: nojal, 'vaca que lleva mucho tierapo de parida y
esta proximo a secarse** Sin embargo, en Selaya y en San Boque de Rio—
miera se dice [anoxal] (F8 Hi) con el sontido de ''vaca) que do poea
lecbe por eslar proximo al parto1*
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orificio do las tetas {es decir, por tener muee f&fhi (V3 Si)) so dice que

es tjern-e (V3 P2 H2 82) 5 do la que tiene polce O'iOti so dice que cs

dur* (V8 P2 L2 S2) de ordeuar. La ufcres J. ubra (trsasc, V8 P2 P2 Si) 5 la
ubre ee divide naturaliaente eri cuatro kmrteronSs (V3 P2 112) y los cuatro

pezones juntos se Human la ispoipni (V3 P2 81); la tela: s»al« cast.;
el ealoctro 1 kalostrus (V3 P2 H2 81),

(301) TETICIBGA: inaijkv (V3 P2 F2 81); do la vaca que no da leche se
dice que es maglri de to**s (V3 82 R8) , Gjegri (P2 81), ensntr (V3); d© la
que tiene la ubre grande se dice que eeta bier aparoxa: ('PI Si), prepara:

(PI); la ufore abultada y redonda se califica de iijgoraau (V3 81) y

eqgomasa (PI SI) es desurrollarse bien la ubre; la ubre cuyos kmrteronis
son grandes y bien desarrollados se dice kwar* eronaw (Y3 Si) y de la que

es pequena y estrecha se dice que osta akolodran (V3 Si) o que es bum
una pinder* (.81), es decir, coroo la pata del odre de mar la mantequilla.
La vaca cuya nbre abulta mas de un lado que del otro se ealifica de

koraparGjan* (V3 *»2 rg Si),

(302) Hoy dia se ordena en un cubo de zinc, un kald'lru (pi, kalderus)
(V3 R1 82), pero antiguamente se hacia en un recipiente do rnadera, la

Bapitv (V3 P2 R2 Si); el taburete de ordeftar: taxu (pi* taxns)(Y3 P2 P2
Si), Antes de empezar a ordenar, hay que hacer masa.je en la ubre para que

baje la leehe. beta operacion se llama amiya la lec? (V3 P2 P2 Sl)^ a la

vaca; el cborro de leche que sale con eada apretons einda: (V3 P2 P2 Si);
ordenar las ultimas gotas de leche: ripjar (V3 P2 Si), aripjar (P2) la
vaca, Be la res que no da leche se dice que es istxl (V3 P2 R2 Sl)^, si
es por vieja o por defecto, y anoxal (R2 81) si se trata del periodo
anterior al narto; istilasa (P2 Si) es secarse Tina vaca por vieja e

istilar a una vaca (u2 R2) quiere decir dejar de ordenarla antes de un

1, Cf, Garcia Lomas: apoyar, apuyar; Co.nellada, Cabranes, p, 94:
apoyar, *iiacer bajar la lache de la vaca que se va a ordenar*; Neira,
Lena, p, 133: poyar, 'dejar al ternero raamar unos instantes para que
be.je la leche'; Cauedo, r'abrales, p, 189: apoyar, 'adiestrar a las
hembr&s para que no dificulten el ordeSo*,

2, Cf, Garcia Lomas: ©st.il, 'otic nc da leche1; cp, lamano, p, 451:
estil, *esteril, escaso',

3, Cf, Garcia Lomas: estilar, 'dejar de ordeaar a una vaca para que se
segue (= cesa de dar leche) antes de un parto o despues de un decai—
miento*.



- 232

parto. Be la vaca que da oweha leche se dice que es nmy lecert (¥3 P2 F2
Si) y de la que da leehe nray nsintecosa, que es ma^iekere (V3 Sl)*» rentos*
(V3 PI).

(303) LA LLCHEj leci (V3 PI Eg Si) (las forms Ixci (VO Pi), Icjcji
(SI), que nos proporeionaron corno antictiadas, bos parecen sospechosas).

0

De la leche racier, ordcnada, naaOiOu (V3 P2 R2 S2), lefia rau&i0u (Si)'',
se quita la espisaa, ispunre (¥3 Si), (P2) $ con turn euehara y se

cuela con un trapo o con colador, Icolandrin (Hi), kolaftxru (pi. kola&erus)
*s * 3

(V3 PI P2 R2 Si)J si esta laaniecosa, se dice que esta gordu (V3 Sl)v, o
T> V

si es de poca riqresa, que esta delgao (VG PI)°, floxu (PI Si). Si la
leche se destina a mantequilla, se echa en una olla especial, la
deznatadorie (P2), oH ft espibe (8l)« Lsta olla tiene uu agujero, tapodo" 0

con \m tror.o de raadera (la espite), on nu parte inferior y, para que la
leche se desnate, se deja toda la noehe en algun sitio fresco, preferente-
mento en una choza especial eonstruida al lado de la casa y ertcima de algtn
arroyo. Usta choisa, que es de piedra y tiene poco mas de un metro de alto,
se llama rint'lru (pl» fenterus) (Pg T!2 S2), natadaru 'pi. nal afterns) (V3 PS
R2), kufcxii (R2 Si), kabaiju (V3) o buc&gii (pi. boftepus)(F2)• Dor la
manana, se recoge la olla y se quita el tapon, dejando escurrir la leche

desraiada, el rnoBaxOu (V3 P2 SI)/% leci roadaiOu (ES), leci ispitau (V3 P2
5 » a '• 1 * "SI) , leci ft esnit'e (P2), que se gwrda para comida del cerdo. Tsta opera-

cion de desrsatar se llama ispitar (¥3 R2 Si), sosskar (V3 P2 R2). Para que

saiga toda la nata de la olla, se le echa cierta cantidad de leche o de

agua, el traskwlln (V3 R2), y se sacude, se •featulce (¥3), se Gagmtj-e^ O

(Si) la olla. Esto se llama traskolar (V8 E2).

(304) la raantequilla, mSTnteloc (R2 Si), se hacxa antiguomente nazando
l&s natas en una piel de eordero, I o&rt (Pi SI), que se habxa prep&rado
con agua y cenissa. las natas se introduclan por el cuello del odre, que

1. Cf. Canellada, Cabrar.est p. 260: mantogueiu, 'vaca que da leche con
mucha nanieca*.

2* Cf. Krflger, San Cipriani: p. 124j lece !im0i0&, 'leche recientemente
ordenada * •

3. Cf. Feira, Lena, p. 134: 'fir. leche) se llama tambien gordo o delgao
segun la nayor o menor riqueza en r.iarteca'.

4. Cf» Carapumno, Apnntos momiaos, •residues de la leche despues de
hacer la manteca'.

5. Cp. Garcia Lomast leche espinada, 'leche que se ha puesto a natar*.
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luego se tapaba con un disco de raadera. Una de las patas, pinderrs (PI
P2 SI) , del odre tenia tanbien un tapon, que se quitaba para dejar es-

currir prinero el garUin (P2 R2 Si), liquido lechoso que sale de las
natas antes que se empiece a nazarlas, y despoes los treHesus (V3 P2 P2

S2), liquid© mas claro que sale mientras se raaza. Mazar en el odre se

decia aOe 1 odri (V3 P2 P2 S2), Emftjdr (P2)*, dvrir (si)2. A sedida que

se iba aazandof iban foraiandose entre las natas bolitas de mantequilla,
raiges (V3 Si), bobes ("V8). Hoy dia toda la operacion de hacer la raante-

quilla se hace en una olla raetalica grande, la kacare (VC P2), con una

batidera de raadera, que se 11am mold? (rase, V3), rofteta (msc,),
imilin'ilu (Pi) o Ouriftere (si) (cf. figs, fcty is). Uecha la raarteca, se

envolvia en hojas de ter jendhe (cf. parr. 220), es decir, se enlorendab-e
(V3 R2), para llevarla al mercado.

(305) EL OUESO: Itesu, keso (sustancia - V8 PI Si), klsti (pi. kesus)
(unidad — V3 P2 Rl Si). Se hace con leche fresca y no con leehe agria,
loci pikau (V3 P.2), le£j! agrju (R2 Si), leSi pirdiu (P2), lec» repuntau,

# A •• # ' 0 *leei Se punt*e (Si), kaspisus (V3 P2 Si) (para otra significacion de esta

palabra, cf. parr. 306); ponerse agria la leeke: agrjas© (fil sj dgrje)
(V3 F2 Sl)» A la lechc fresca, contenida en una olla pequeua, se le anade
el euajo, que se llarm presur* (V3 P2 R2 S2)^ si se conipra en la fammcia,
0 kmxu (R2 Si), hire (Si) si se hace del cuajo de un ternero. En efecto,
el cuajo ya no se !mce en casa, pero no hace ciucho que, la roche antes de
hacer el queso, se dejaba el ctiajo de ternero en un cazo con algo de stiero.

Est© recipient© entonces se 1 laraaba el stillru (Rl R2 SI), Cuajarso:
1 ortdsi (V3 E2), torOesi (P2), apeloiana (P2); las ctmjadass kmsais (V3
P2 R2), kaskdnts (PI Si), kaskdss (R2); el sueros sT&ni (V3 P2 P2 Si S2),
garUin (R2) (cf, arriba, parr. 304),

(306) Para que suolten el suero, se reducen las cuajadas a pedacitos
raenudos con la gust-e (P2 B2), instrurnento piano de madera de unos 30 cm.

1. Cf. Yigon, p. 287i naciar, "raazar, en la acepcion de batir la leche
para hacer la oanteca'•

2. Cf. Garcia Loraas: zurrir, 'golpear la leche para hacer mnteca'.
3. Cf. Carapuzano, Apuntcst caspijo, 'leche desnatada de -mrios dias (Pas)'.
4. Cf. Garcia LoraasJ presura, •cuajo para hacer queso (Villacarriedo) *;

Escalada, lis presura, 'cuajo de hacer queso'; Olle, Mena: presura,
'cuajo'.
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de largo y 4 de aneiio, con doe o tree agujeros en uno de sns extremes.
1'sta oporacion so denotnina katk&r (V3 P2 R2) o arebolfcer (;--l). U gust*
se eraplea tambien para retener las cuajadas mientras se escurre el suero,
sirviendo entonces los agujeros para dejar que se escape este. Bien es-

curridas las cuajadas, se vierten er.ciraa de una lancha cubierta de arganrs

(V3 PI SI), de ©erf^elairas (V3 Si) o de larend"ts (PI P2), plantas (cf. parr.

220) que permilen que se escurra, s iskula (V3 P2 Si)*, el resto del suero.

Exprirair asi el suero se dice apurar (V3 P2 B2 Si), akular (Si), y el pri¬
mer suero, lechoso, que sale se llama la flor (del kesu) (si Pi)J despues
sale mas claro y recibe el nombre de bine, bir*s (V8 P2 B2 Si)" o

iskuladure (Si); lo ultimo que apurt el queso es el kaspixu (V3 R2).
Este queso, el tradicional, no se prensa y es de color muy bianco. Conocido
por el noiabre de •queso pasiego*, es amy apreciado en gran parte de la
Montana y se vende envuelto todavia en las hierbas erapleadas en su fabrica-
cion. Este queso, de fabricacion tan sencilla, se sustituye a veces por

otro, mds duro, que se liace en una prensa especial (fig. be), llaraadu
potru (P2 Si), keser-e (E2) o bdijku (Si). La encella de esta prensa se
Ham arti (pi* arus)(R2 Si) y el disco de madera que aprieta el queso, la
rodan* (R2 Si). Ouitado de la encclla, el queso se cura durante cierto

tierapo en el rintlni o natadirti (cf. arriba, parr. 303).

B. Ganado porcino.

i) el animal

(307) Hay pocos vecinos que carecen de cerdo, criandose este en regimen
de estabulacion, Casi la unica vez que sale de la cuadra es cuando la
familia pasiega nuda de una casa a otra. Los cerdos ya no se crian en los
Montes de Pas, sino que se coinpran, a la edad de pocas semnas, on los
mercados de loe pueblos vecinos. Se compran en primavera, para engordarlos
durante unos seis neses y niatarlos en noviembre (cf. pdrrs. 310 et seq.).
Earas veces tiene el pasiego al raisrao tiernpo raas de un cerdo.

La pala'ora usual para designer el cerdo es con (V3 P2 HI Si),

1. Cf. Escalada, IIJ escullar, •gotear, agotar'.
2. Cf. Kscalada, IIJ vira, •suero que queda de hacer el queeofj Garcia

Loses! id. Tal vez se debe relacionar esta palabra con Alvarez, Labia
y Laciana, p, 282: debura, *la parte de la loche que no contiene nata'.
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^ 1 # • 0 2
auroue "aril ien ee dice (pl» gmrus)(El P2) , gard (pi. gaFus)(Sl) ?

el verraco: bSralcu (pi. berakus)(V3 Si)? la camda de cochinillos:
n 9

liciga: (V3 Si) | el cocbinillo que nace el ultimo, el mas pequeno:
1 agmdil (Y3 E2 R1 Si) 5 el cerdo que ya tiene varias seman&s 5 licdnuSu
(V3), licnnuku (si), garucti (V3), garuku (si) 5 cuando es algo mayor, se
llama licon , li<?on6n (V3), cunu (pi. cunus)(P2 Si y Espinosa), gurin (pi.
gurin»s)(V3)f gurinu (pi. gnrinus)(P2).

(308) La pocilga, kurtlxu (pi. kurtixus){V3 P2 Rl Si)® o burOil (V3
A

El SI) , eeta dentro de la cuadra. Para construirla, a vecee so aproveeha
el hneco que queda debajo de la eecalera de acceso al piso (cf. pdrrs. 374
y 378), hueco que corotmica con la cuadra. La caixtura para la coraida del
cerdo se llaraa arnau (V8 P2 PI Si) y se hace a base de fregaduras,

# 5 7 *
dezlabaxu (PI SI) , liariua, maiz, patatas, etc. Esta raezcla se vierte en
un dornajo, InBinu (pi. kuOinrs)(V3 P2 El Sl)*% recipiente largo becbo tie
un tronco horadado (cf. fig* ). La manera de sorber ol cerdo la coiaida
se dice surfcitjar (tl sorbite*)(V3 Si). Engordar el cerdo: aBebonalii
(V3 Si)" J del cerdo que no ha medrado so dice que es tak&xm (V3 Si) o

que esta icu n lapon (V8 Pi)? del cerdo grande pero flaco se dice que

esta leu r. latagon (V3 Pl)*°; ez Su guen la8u (Pi Si) se dice del animal
de iuucha corpulen.cia, raientras lo corstrario es no tener na: do la8ii (V3) •

1. Cf. Lamano, p. 479: grnrro, 'cerdo*.
2. Los pasiegos de Llerana ' tiro) t'icen [rnranuj y [xuriku}.
3. Cf. Canedo, Cabrales. p. 235: yechugada, 'conjunto de crias de cerdo

nacidos en un tuisiao parto1.
4. Cf. Olle, 1;e!B: gorrin, 'cerdo pequeno'.
5. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Allor. p. 280: cortexa, * cmdra para

cerdos*.
6. Cf. Olle, Menu: borcil, 'pocilga*.
7. Cf. Canedo, Cal.rales. p. 285: yabasa, 'resios de coraida que sirven para

alimentar el ganado porcino'? Canellada, Cabranes. p. 199: esllaha,
'agua de fregar los platos que se eraplea en la coraida de los cerdos'?
Neira, Lena, p. 142: essaba, 'agua de fregar (para cebo del certlo)'.

8. Cf. Escalatla, II: cocino, *pila alargada, hecha de un tronco almecado,
que sirve para dar de comer a los cerdos'? Olle, "ena: cocino, 'artosa
en que coraen los cerdos'? Goicoechea, Vocab. rioiaro. p. 57: cocino,
•comedero do los cerdos hecho de un tronco delgado de arbol y vaeiado'?
Earaibar, Alava, p. 77: cocino, 'pesebro para los cerdos'? CaSedo,
Cabrales. p. 199: cocin, 'recipiente alargado de madera'.

9. Cf. Eato, s.v. acebomr, *poner los ganados gordos, ceboiaes'? Meira,
Lena, p. 142: acebonar, 'engordar ei cerdo'.

10. Cf. Garcia Lomas: latigon, 'persona o animal flaco y de gran estatura*.
11. Cp. Garcia Lomas: lazo, *raza o clase de los cerdos*? Escalada, II:

lazo, 'casta, estirpe (de animales, principalmente de cerdos)*.
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(300) GEUNIF el cerdo: roijkar (V3), urnjar (Si) ; el lioeico del cerdo
buOlkti (pi. buPikus) (S2 y Eg?inosa); para realzar el gran tamano dc esta

® * rt , . .

parte del cerdo, se llama set* (Pi)", fcrurat (Pi), grunu (81), grtm#n (V3)f
hozart okar (V3 P2)3, xokar (El Si), axwekar (8 y Llerana)^, aljar (Pi),
deskabucar (V3), iskabonar (Si), Para que no lioce, se le pone al cordo
un an&llo en el bocico. Esta operaeion se llama aniyar (V8 Si). Las

palabras que se dirigen el eerdo son: ein (V3 P2 Rl), oin (Si), para que

aeuda, y koci (V3 Rl Si), para que se narche.
las enfertsedades saae cosmme® que padecen los cerdos son: el

raal roxu (P2 V2), 'peste del cerdo', y Is, Irikln* (P2), trie lire (si),
cierta enfermedad mortal. Los eerdoe que tieren el Rial roxu se baiian
con vinagre y arcilla.

ii) la natanza del cerdo y la earne

(310) El cerdo se sacrifice en noviembre, de la manera siguiente: A
la quijada inferior del animal se le ate, una soga y entre varios hombres
se tmnba el cerdo sobre una mesa preparada en la er.trada de la casa. En
vez de mesa, a menudo se emplea la tnisma escalera de la casa o, si es de

poca altura, la solana. Se sujeta bien la soga para que el animal no

pueda mover la cabeza y el matarife, matacin (V3 P2 PI), matancin (Si),
le clava ur> cuchillo en el pescuezo. 1sto se dice pincar (V3 Si) al
cerdo y el cuchillo y deraas aperos de la natanza y de erafeutir se denominan
el m^tanSlyu (Y8 Si). Se recoge la sangre en tin cubo, etc., y se agita
constantemente para que no cuaje.

Utierto el cerdo, se hace tin fuego de brezoa, helechos, etc., a

poca distancia de la cosa, y sobre el ae suspende el animal, afados los

pies a tin palo largo. Re esta nanera se le va quemando el pelo, serdris
(V3 P2) , bartfee (Si), operacion que se denomina canmskar (Si), cornv0!:ar

1. Cf. Vigon, p. 335: orniar (en Villaviciosa: gurniar), 'grunir el
cerdo'j Canellada, Cabranes. p. 363: urniar, "grunir el c-erdo*;
Neira, Lenat p. 141: urniar, *el grunir normal (del cerdo)*; Rodri¬
guez. Castellanc, Alto Viler, p. 282: gurniar, 'emitir sonides el cerdo

2. Cf. Kato, p. 71: xeta, 'labios gruesos, salientes, fortnando liocico*;
Porao, p. 240: gcta, 'labios gruesos, boca y atrn mejillas*.

3. Cf. 01le, Mcna: hocar, 'hozar*.
4. I n Espinosa de los Mon teros: [agwekar] •
5. Cf. Vigon, p. 422: serda, *cerda, en la acepcion de pelo'; Neira,

Lena, p. 143: sertlae, 'cerdas'; Carrote, Paragateria, p.820: serda, '
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(V3). Despises se raspa la piel con m navaja.

(-311) Vuelto el cadaver a la mesa, se le abre y se quita una lira de
carne, 1 alae (V3 P2)1, de trnos 10 cm. de ancha y que va de la papada al
rabo# Luego se van quiiando las ortr&nas, es decir, el bjentra (V3 P2 R1
Si), nondoijgu (V3 P2 Si)4-, rninu'u (V3 Si) J la palatra bandulu (VT> PI Sl)^
se aplica unicamente a las eniraaas del ganado mayor. La tripa delga&x:
is tintInns (V3 P2 El Si)4; el ciego: pal. cast. (Si), 8 jog* (®1) J la

tripa gruesa: srorGiyvs, nurSfes (V3 P2 El Si); la tripa del cagalars
mirOlt ktilar (V3 El Si), Con las entraVias sal en las visceras, las HNRI

(V3 Rl)°« el cstomgo: butiyii, bijt'in (V3 P2 Sl)^j los pulmones s

plrmifeis (P2 El), safturt felaijlrc (H El Si), sadurt (?8) | bvetagus (P2 SI),
cofli (PI Si)'; el higado: sadwri negre (P2 El Si), asadure, biiretogus (V3)
Al tierapo d.e la mtanm, se suele Isacer tin asnasijo de kigado y pulmones,
que se frie con cebolla, etc.; se llania 1 a^grasa: (Pi) o, en la •Montana'
rinioxin . La vejiga de la bilis: la yel (V3 PI); los rinones: renoMs

(Kl)^| el pancreasj paxaril^ (HI Si), paxarlye (V3 P2), paxaritie (Sl)*°;
1. Cf, ! amora Vicente, Morida, p. 60: aim, 'tocino del cerdo que solo

comprende una franja del cuello a la parte interior del vientre*.
2. Cp. Olle, Vena.: mondongo, *pasta de carne para teeer chorizos, antes

de ser condirjcntada*.
3. Cf, K&to, p.211: bandullo, 'lo q' tien 1 •aniiaal dientro la barriga de

redanu y tripas1.
4. Cf. Caeiinals, Guadilla de Villasiar (Furgos): istentino, 'intestino';

Vigon, p. 208: estantin, *xd.*; Canellada, Cabranes* p. 207: cstan-
tin, *intestino final*; Neira, L-ena, p. 244: estantin, •id.*; Goico-
echea, Vocab. rio.jano, p. 88: estentino, ' intestino •.

5. Adenias de esta significacion amplia, este termino tiene otra mas restrin
gida, la de *higado y pulraones*.

6. Cf. Eato, p. 24: botiellu, 'estomago y vientre del animal•; Vigon, p,
86: botiellu, 'raorcon; fig. estonsago'; Cariedo, Cabralest p» 195:
butieyu, 'Astomago de ruraiante*; Canellada, Cabranes, p« 125: botiellu,
•estomago*; Neira, Lena, p. 210: Lotjisu, •id, • | Alvarez, Xkibia y
Laciana. p. 279: butjelu, *estomago de los rumiantes*; Krftger, San
Ciprian> p. 120: butjeju, •estomago•,

7. Es curiosa la confusion entre los nombres del pulraon y del liigado,
[safture] y [bisetagus] • Cf. Goicoechca, Vocab. rio.iano, p. 311 asadura,
'pulmones'•

8. Cf, Goicoeckea, Vocab. riojano. p. 70: cliofle, ra*, •bofe'; Boraibar,
Alava, p. 99: chofles, s.m., 'bofes o pulsiones'; Laroano, p. 276:
chofe, 'bofe*.

9. Cf. Garrote, *faragateria» p. 309: renon, *rinon*.
10. Cf. Garcia Loraas: pajareta, *bazo o pancreas del cerdo*. Cp. Vigon,

p.347: pajarineta, *bazo del cerdo*; Alvarez, Labia y Lactam, p. 320:
pasjarina, 'bazo de los anirmles*; Garrote, Lfaragatena, p. 283:
pajarilla, *el bazo en las reses de matadero*.
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el bazo: bathi (pi. ba9us)(Y3 P2 Si). El bazo se come frito el dia de la
U • •

matanza. Im vejiga: bixiga ffel dw^ire (V3). En los rureiantes, el libro se

llama lu? librilus (V3 P2 Pi), librllu (Sl)j el cuajo: kmxu (pi.
kmxim) (V3 P2 Si).

(312) El dia de la matanza del cerdo, o poco despues, se suele regalar
a los vecinos, & los araigos, a los familiares, etc., un pedazo de carne,

, »
unos chorizos, tin trozo de tocino, etc. Bste regalo se llama la esnbvelbe
(P2 Rl), arjgvelte (SI), y en el caso del nsatarife sisele ser una buena
ebre (cf. pdrr. 314). Cuando ram familia acaba de natar el cerdo, se dice
de ellos que e^tan dj aifgwelt-e (Si), lo cual indica que conen mwcha c&rne,
que viven bien.

Introducido en la casa el cadaver del cerdo, se deja colgado
hasta el dia siguiente para que se erfrie. Enforces se separan el tocino
de la panza o fa^dt (V3 SI) y la narteca. En su estado natural, la manteca
se llama ontafte (PI Sl)*, ontarg* (Pl)» laz nSntei^s (V3 PI P2), pero una
vcz separada de los chicbarrones, cicarus (PI P2 Pi), nmskarus (V3),
maskaritns (PI Si), kaskaritus (PI Si), curuskxtus (Pi), grasitus (Pg),
recibe el nomtore de untu (V3 P2 Si) o gras* (V3 P£) 'pringue*. Los
chickarrones se cuecen con azucar en rna torta, muy apreciada. El tocino:
tuPinu (V3 Si); un torrezno: torendu (V3 P2 PI Si), turjendu (V3)^»

(313) La operacion de embutir, pal, cast., se principia desenrcdando
las tripas del cerdo. £s1 o se 11am desiijknrftya laz mureies (si) o
diizmiOihes (Y3 PI Si), terraino que se aplica tainbien (y rsas piopiamente)
a la operacion de quitar la envoitura de grasa qvse tienen las tripas.

• • •

Esta grasa se llama el rib'iru (pi. riber«s)(V3 Si),
En un barinu (cf. parr. 402) se lra.ee la raezcla, adobi> (Y3 PI

3
Sl) , de carne picada, cebolla, pimento, arroz, etc., con la sangre del

cerdo, todo lo cual se embute en la tripa gruesa para hacer las murBies
(V3 PI Sl). La parte del adobo que queda de hacer las tnorcillas se raezcla
con harim. de maiz, ee eiabute y se euece con estas, para hacer los boronus

1. Cf. Canedo, Cabrales. p. 235: untaza, 'coda una de las partes sebaceae
de un animal'} Crarrote, ^ragateria. p. 039s tintaza, 'cada una de las
nrantecas o 'inantos* del cerdo*.

2. Cf. Vigon, p. 447: torrendu, 'torrezno'} Kato, p. 117: torrendu,
•torrezno'} Eeira, Lena, p. 145: torrindu, 'torrezno de tocino'.

3. Cf. Canedo. Cabrales. p. 187: adobi, 'adobo*.
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(sing. burnnu)(Sl)*. In carne que se eraplea para las morcillas es, entre
oiras, la del cuello del cerdo, por donde el animal se ha pinchado. Esta
parte del cerdo se Ham el saijgra^iris (pi. sangra'eras)(V3 Si). Taobien
se hacen chorlaos, curI(bus (V3 Si), y tin embutido de higaclo y pnlmon, el
curt3d sabaderm (P8 Si)*1'. 'Heiclar' se dice artttaxdr (PI Si) y una raezcla
poco apetitosa se IIam, cor desprecio, mxnspul? (Pi).

(314) A1 dia siguiente de la mt&nza, hay que descuartizar, ista©ar
(V3 Pl)^ o eskarti.©ar (V3), y deshuesar, dez}«es&r (Y3 Si), el cerdo. Se

separan los Janores, pal. cast., y las pates de delantc, paltsiiyes (V3 F1
Si). Eos huesos de las patas se Hansen, tratandose de los jaetones,

©aijkafbnis (V3 P2) y, tratandose de las patas de delante, palutlytis (V3 P2)
o palutiyonas (V3)« El cmnon del jaraon: aSaxon (Pi), koSexon (Si). Una
voz cortada, la parte inferior de la pata, que comprende el casco, se Ham
el pa"hu (pi. patus)(¥3 PI El). El casco: un* (Si), unftn (V3) $ cl tue—
taro: Pane (l^st Vresus) CV3 V2 PI Si).

Otras partes del cerclos la columna vertebral: ispira§n (pi.
ispin&©ns)(V3 Pi), roear jii (P2 Si) : la cruz: las auxes (V3 P2)« atfuxes

(V3); la rabadilla: pal, cast.j cl pescuezo: pisktraOu (pi* peskweQus)
(R1S1)} la garganta: gargancon (V3 PI SI), garganrtrelu (P2)°, pasapan

(Pi); la napada: papa* (V3 P2 PI Si).
Los pedazos de carne, etfris (V3 P2 Si), que se sacan del cerdo

se snelen salar. La salcmer&s pal. cast. (V3 Si), salnvworr (Pi), anrere
Q

(P2) , La- vasija en que se dejan la carne y la salrauera: salad!ru (pi.
saladerus) (l 1). Carne salatia: larna asalao (V8 Si). He trozo de tocino
salado: pirnil (El Si).

1. Cf. CoEjpuzano, Apuntes: borono, 'armsijo de harina de matz y sangre
de puerco*.

2. En Asturias, 'sabadiego', etc. Cf. Vigon, p. 411: sabadiega, 'se
apliea a la long&cica hecha con carne selecta'j Heira, Lena, p. 144:
chorizu sabadiegu, 'chorizo hecho con carne eneangrertada•5 Podrfguez
Castellano, Alto Aller. p. 231: sabadiego, • erobutido del cerdo'.

3. Cf, Olle, ?'cna: estazar, 'descuartixar el cerdo*j Torre, Cueilar:
estazar, 'hacer trims nn cerdo'5 Keira, Lena, p. 244: estayar,
'degcarnar el cerdo*.

4. Cf. Vigon, p. 408s rosariti » renal, 'espinazo*.
5. Cf, Escalada, II: gargarmello, 'traquea, pasante, pescuezo'; Olle,

Aicnq: gargamcllo, 'cuello'.
C. Cf. Escalada, I: mucra, 'salmuera*.
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C# Cfamdo l&nar.

(315) las ovejas ban perdido easi toda la importaneia que antes tenlan
en miesira zona, de manera que boy dla hay tm nuirsero nsuy redticido de rebaoos
en los Monies de Pas. Mientras que en el siglo pasado las ovejas represen—

taban tarn de las bases de la economfa jsasiega, ya no hay ningun veeino que

viva de ellas y los pocos rebanos que existen son objetes de poca atoned on

por parte de los pasiegos y consisted, e&da uro, de solo taaos cmntoa ani-

raalcs, una docena a lo mas. Suelen paster fuera de los prados, en las

derot^s , 7 aunqtte nuchas car.as tienen tm pequeuo colgatlizo donde «e ptieden
encerrar, esto no se hace mas que en las noehes mas crudas del invierno.

El ganado raenor que posee tm veeino es sa biskjend* (R2) 7 toda-
via hay memoria de los pas tores, contratedos por varios vecinos para,

vigilar a las ovejas en las brarfftes . Los zahones que llevaban, abiertos

por los lados dcsd.e la cintura haste las rodillas, reeibian el nornbre de

bragtss (¥3 P2), borabaeus (? H2). Llevaban tambien un garrote, Itacaf)*
(F2 SI)1, pa larji.tt (pi. paldsj* v.s)(Vo} 7 un vtsrron do piol do cordero, la
fflttSllt (P2 R2 SI )**» TK>rmlan on. una cboza o en una tienda dc campana:

tcl* de kampani (V3), 7 el redil donde ee corral an las ovejas por la noche
se llamaba kftrtixu (pi. kurtlxtus) (P2) *

(316) LA OVEJA: nltrex-e (¥3 P2 R2 Sl)°| el seraental de la oveja:
karniru (pi. karrerus) (V? F2); ester tnoriondas artdar a k&ntil ru (¥8 H2) f

el cordero: kdrdaru (pi. korderus)(fem. border* )(¥! Pi R2 Si)5 el cordero
recental: lecaOu (pi. leSaPus)(P2 !?2 Sl)j el cordero deseebado por su

mad re o crya madre ha mverto y que se erla con botella: raadSntcn (V3 F2)f
noraonton (SI), (kv.rM.rv) amwaontal0u (P2); criar as£ tm animal: arSmntar
(R2), amomositar (P2 Sl)j del cordero que no se desarrolla, que no rnedra,
se dice que ©eta ruf>jlxu (pi. rubjexus)(¥3 Si), aborsgau (efcoregars){¥3
Pi), abutixau (pi. abutixaus) (PI Si) 5 del que nace tardlamente se dice que

es terdjlge (¥3 PS)$ terdjegu (R2) (pi. tarftjegus), kdkau (¥3 R2), kfckj'lgti
(pi. kukjegus)(SI)| el cordero que tiene entre un ano y dos recibe el

1. Cf. Baraibar, Alnva, p. 02: cachaba, s.f., 'cayado*.
2. Cf. Lamano, p. 540: mochilu, *el zurron en el que lleva el pastor las

prevenciones de bona*.
3. Cf. Borao, p. 242: gttellas, 'ovejas' (i> ® gwe^as?); Garrote, Maragato—

rla, p. 66: ugueyas, ' ovejas *, p. 338: ugtteia, ugtteyaj Lamar?o, p.
480: gtteja, p. 654: ugtteja, 'oveja*.
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noiabre de indrlsltu (l 2), indrinaku (VS), andrwisku (Si), kafnirfcBu <lj aru

(Si) y si es hembra aneiresk* (R2), andrveskt (PI fcJl) 3 endruski (P2)«
Tratandose de la henbra, osta denomnacion tiene el slgnifiearto secundaria
de 1oveja que no ha parido, oveja eateril* y tiene el sinonimo istil (VP
R2), Sin embargo, P2 distingue entre endrusk* 'oveja de dos ados' e

# » 3 '
indrveskt 'oveja estoril•> I

Las tunnas t koxonis (VS); rencoso: roijkosTi (V8 P2) , roijkuxu
( R2); el cicldn: kapon (V3 R2 Si); herraafroditas raamflurxt* (VP Pi),

(317) PETOZARs fesnisar (V-3 R2 Sl)% remosktlr (V3 P2), briijkar (P2),
restrayesa, e^trayesi (V3); del aritnal que retoza mueho se dice que es

rispixon (V3 Si) y si es gordo adenias se dice que tiene meflex-e (V3 Sl)|
los pi tones de las ovi jass poronis (V3 Pi), fooroni's (P2); topar: pilar
(V3 R2), amocar (P2 R2), mocar (Sl)^; balars berdr (*1 bjer*)(P2 P2 Si),
Senalar las ovejas, cabras, etc,, con tinta o con una nuesca en la oreja,
etc.: asegalar (V3 P2), se^jalar (R2 Sl)j senalar con tintas intintar

(V3), tijitar, niaSafomr (R2) 5 la pinti*ra roja, azul, etc., para senalar:
raaftaron (V3 P2 R2 Si)5 el hierro con el eual se aplica la pinturas marku

(pi# markus)(V3 Pi); «n agnjero redondo hecho en. la oreja a raodo de senal:
sakabokau (pi, sakabol Aim) (V3 P.2) (se baee doblando la oreja y quitando ua

piliOku con unos alicates ospeciales); un rasgado hecho en la oreja, ttua-
bicn a saodo de senal: prisije (VD Si) J tm taladroi taladru (pi, talafirus)
(R2), taladra*or (Pi); desrabotars arabonar (P2 R2), derafeondr (V3)^,
derabar (Si),

1>e la oveja que se extravia con frecuencia se dice que e®

ladronT (SI), feibjos* (V3)} de la que es soansa, noblii (R2), Las pa la-
bras que se emplean para llantar a la oveja son* cje: (V3), tit* (P2),
kire (R2), kure, baa (SI),

(318) Segun la lana (r>al, cast,), el colorido, etc,, las ovejas
reciben los siguientes notabres:

1, Cf. Ca iodo, Cabraie®, p, 189: asadoseu, -ca, ♦res lanar de mds de un
ado*.

2, Cf, Goicoechca, Yocab, riojano, p, 147s respingar, 'retozar'.
3, Cf, Olle, tenas amocharse, 'acoraeterse (bueyes, etc,)*; Baraibar,

Alava, p, 331 amochar: 'pegar o erabestir con la cabeza',
4, Cf, Escalada, II: rabonar, 'cortar el rabo, cercenar, recortar*.
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foslre, foskont (Si)1, xoslrt, xcekoce (Yo) *de cura parda, blanqeinegra,
blanquirroja"

kurnift (Vo Si) 'la que tiene cueraos*
larra*-g (P2 Si), laimftoat (VS), kaj&onu** (R2) *la que tiene lana fcasta en

las ancas*

rmnrAe {VO P2 R2 Si) '1g que tiene mucba 1 ana en la frente'

rapas (F2 F.2), rapusjege (PI Si), r&pa&ire de lanT (V3) 'la que tiene la
lana corta'

ruye (Si) *la que tiene la cara y la lana rojas'.

Los nieebones de lana que etielgan date jo de la oveja: betrs (PI
P2 Si)", belonis (Pi), pilnxoiris (V3)j esquilar: triskilar (V3 Sl)5f
do jar troros de lana sin eortar al esquilar la ovejas dexar piluxonie < V?),
pilxmis (F?2) | dejar Etucha lana, en rayas I aSer iskaleres (Pi Sl)«

(319) LA SIRPIA: iiirji (V3 P2 P2 Si)'*; eagarrutas en polwi

puHtarin <R2 Si)5,
Las enfermedades que padeeen las ovejas son las signientcs:

ilere ("V3 Pi) 'la tenia*
' * * 0 #

koskoxy (V3), kuskVrcu (P2 R2) ' enierroedud de Jos puliuonea o del higado'
papu (V3 Si) 'tumor que sale a las ovejas y a las vaeas en el cnello y que

auole ser mortal*

telu (VG PI), te|u (i'2), ox&nu (Si) 'la modorra*.

Loewcion

se pud re failar indinre flj ele de lo gront k ere (V3)» picese de una oveju

1, Cf. Ne.ir&, Lena, p» 25G: i'nscu, -osca, 'tie color rubio lauy claro'#
2, Cf, Goicoeehea, Vocab, riojaro^ p. 37: beta,, 'hebra de hilo*; Alva-

rez, Labia y Laciana, p, 277: beta, *faja estrecha de lana cardada'.
3, Cf. Garcia Lotaass cliisquilar, cho-, chu-» 'esquilar, cortar el pelo';

Vigon, p. 447: tosquilar, 'cortar el pelo, trasquilar'j Leunaxto, p#
648: tresqxiilar, 'esquilar*J Hato, p. 117: tosquila, 'el corte seraes-
tral tie lana o de yerba'5 k'eira, Lena, p, 141: tosquilar, • esquilar*.

4. Cf. Gcicoeebea, Vocab. rio,jano, p.56: cirria, 'airria': Bsraibar,
Alava, p. 75: cirria, 'excreraento serai-liquido del ganado lanar y cabrio'.

5. Cf. Caiiedo, Calaalcs, p. 222: polvorin, 'estiercol heeho con excre-
tsiento de garade ovi no •,

6. Cf. Campuzano, Apimtes: coscojo, 'tos de la oveja; tarabien del hombre';
Vergara, P. y S,: coscoja, ' enfersnedad de las ovejas*.
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may buena#

R. Ganado cabrio#

(320) Menos iraportancla aun que las ovejas tienen las cabras, citres
(V3 P2 112 SI) ot cienos frecuentemente, ld&res (V8 Si)# Race ya mucho que

no se aorovecha su leeho (pal# cast#)# desiinandose esia unieamente a la

cria, Ko se acuerda nadie de que se haya destinado al consumo de las per-

sonas ni a la fabricacion del queso. Las cabras se cuidan de la misraa
Esanera que las ovejas#

Para el cabrio, que suele constar de seis a diez reses solamente,
no hay mas nombre que rabanu de cftara (V3), rebanu (P2 Si), bandvi (R2).
El eabrito Icchal, es decir liasta los dos o tres raeses, se llama leeazgii
("V3 P2 Si) j hasta un ano, se llama kabritu (V3 P2 R2 Si), cibu (P2) o

kabrit-* (V3 P2 R2). El teriaino clbu (P2 F2 Si) no se reserva para ol
semental de la cabra (este se llama kastron — V3 K2 Si*), sino que se

apliea al macho de cualquier edad. Re un ano a dos, la cria de la cabra
se llama iijiywidu (pi. e^gwedus)(V3 P2 H2)^ o kastrunu (pi, kastrunus)
(PI Si), si es macho, y eijgwedt (P2 Si) o arjgwedt (V3 P2), si es hetnbra.
En adelante, ya se Hainan kastron o eifre . La cabra que pare por vez

priraera: (aijgTOde) priiairi©* (V3 E2 Si)# AM jar un cordero o un cabrito
descehado o sin mad re a una calras ariiaar (V3 P2 R2 Si), amamantar (P2),
araSmontar (Sl)»

(321) EI. MANDIL del raacho cabrio: pirij.* (VG P2 R2 Si); las raaiaellas:
koralis Cimse. V3 Si), borl* (PI P2), kampaniyes (P2), kuendts (P2). La
cabra que tiene grandee las mamellas se liana korales* (V3), ezborla:
(P2), bofla: (Pi), kondosu (R2). las guedejas de pelo que tienen las
cabras en las ancas: ©ernes*s (Sl)f de la cabra que tiene grandes estas

guedejas se dice que es Oernexu^-e (V3 R2 Si), lanu^-e (P2). El estiercol

1# Cf. Garrote, Sarapateria, p, 173: castron, 'chivo, raacho eabrio';
Casado Lobato, Cabrera Alta, p# 162: kastrox}, '(macho cabrio) desde
los dos ados en adelante'#

2# Cf. Garcia Lomas: angfleda, engfteda, •cabra de dos ados'; Escalade,
II: igfleda, 'oveja o cabra de un ano'; Keira, Lena# pp. 138, 255:
igtteu, igrn, 'cabrito de un ano'; Rodriguez Castellano, Alto Aller#
p. 282: igua, 'cabra de un aao'; Laraano, p# 479: gtiedo, 'chivo
destetado; chivo de un ano'#
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% J
de la cabrai kagallbes (P2 F2 Si) f Las palabras empleadas para llamr
a las cabras son: caku (V3), katd (P2) , Latin* (P2 SI).

JR. Gartado caballar.

i) el caballo

(322) Son bastante infrectientes los caballos en los Montes de Pas. Se

prefieren los asnos y los raulos como bestias de earga, pero de todos modos
casi ningun vecino posee raas de tm caballo, asno o mulo. Se eiaplea para

tirar las narrias (cf. parr. 256), para transporter estiercol y lena, para

bajar la leche a la carretera, etc., pero raras veces se Te a ran pasiego
raontado en su caballo. Aun cwndo este va sin earga, snele ir el doe^o a

pie, condnciendo de la mano al animal*
El caballo: kabalti (pi. koTalua)(V3 R2 Si); el caballo setnental:

kabalii intxru (V3 P2 Si) , kabalti pa8r> (\rC, ), kaTalu 8e para: (P2); la
yegtia: pal, cast.: el potro: pxitrtt, potri (V3 P2 Si), muy asados en

dimimitivo: putrxn, pwirinn, pntrnkix y con matlz despectivo, pntrncw,

potraijkti . Tanbien se emplea cl terraino kabalnkix (Y3), etc. El potro
recier. nacido y hasta casi un ato: putrii de loci (Vo), Fa-Tain de lecf

« * V «» »

(P2); de los quince a los treinta meses, se 11am kin&enu, kiwSen* (V3
P2 Pi); de los treinta meses a los dos anos y medio, aproximadamente, se

llama treintxno (V3), trentenw (Pi); el caballo castrado: k^Talu kapon
(V3); tm caballo rnalo: aguan&n (V3), Bel caballo decrepito y estropeado
se dice que esta des&rmay !'»'l), destroSau (V3), art/inaw 'M) •

(323) Son sinoniiaos los signientes terminos: rilincar (V3 P2 PI Si),
reTuznar (P2), refmznjar (V3), rdbtunjar (Si) y se aplican indistintamente
al relinchar del caballo y al rebuznar del asno. Be igual raanera, para

•relincho* y 'rebuzno' se dice indistintamente rilineiu (V3 Si), ribftzriitj
(V3), ribtuniu (Si). Los resabios de wn caballo: (mal-iz) ssanie (Pi Si),
(naif) 6on* (Si); resabiado: mSnusu (pi. n&nostts)(V3 Si)) resabiarset

1. Cf. Bscalada, II: cagalita, *eada una de las bolitas de excremento de
la cabra*; Vergara, B. y S«: cagalita, f., •cagarrxrta'; Canedo,
Cabrales. p. 196: cagalita, 'excreraento de cabra*; Llorente flaldonado,
La Liberat p. 231: cagalita, 'excreniento de ganado lanar y cabrio*.

2. (inttrij(pi, enterus) se dice de cmlqnier animal sin capar.
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resafcrjasi' (V3); e&pantadizo: ispacia*ixu (V8 PI), ispanta*i©u (Sl),
ispantau (PI Sl)*, bi^u (Pi); del caballo o del nolo arisco se dice que

es falsa (pi# falsus)(P2 Si). Fscarbar eon la pata: patinar (V3 Si),
islcardunar (PI Si), ©apatjar (Pi); revolcarse por el suelo: ristindixasj
(V3 P2 Si), ristrindixasj' (PI P2), aSer Siliiafn (P2 Si).

(324) Segun el colorido, los caballos reciben los siguientes ealifi-
cativos:

istrili? (81), istrelu (V3) 'aplxcase al caballo con una estrella en la frenle'
kanu (V3 PI SI), pilikanu (Pi) 'tordo'
karetu (V3 P2 Si) 'apllcase al caballo con una fleche dc pelo bianco en la

frente'

karfilmi (Pi Pi Sl)^ 'del color de los bueyes'
lusinu (Pi) 'de color castsHo'
nebau (Pi Si) 'habado, con. predominancia del color bianco*

pedres (PI Si) 'habado*

p^ntu (V8 Sl) 'pio, sobre todo bianco y negro'

r^tinu (V3 Pi) *de color pardo*
ruxu (pi. roxus) (V3 R1 Sl), kolorau (Pi) 'alazan*.

Bel caballo que tiene el lotto ahuecado se dice que es (nmi) silon

(V3 Sl); del que tiene el lomo fuerte y ancho se dice que tiene gwer>i
meet (P1) o gvent suesetc (Sl).

(325) Los arreos del caballo son pocos y sencillos. Ia cabezada, do
correa o de sogas kabe@a: (V3 PI P2 Sl); el ronzal para amrrar el
ar.inal: racial (inasc# VO PI E2 Sl); las riendae: racial lyus (V3 Pi); el
freno de bocas bokati (V3 P2 PI Sl); la bridaJ r>al. cast.# que tambien se

puede aplicar a cualqtdera de sus partes constituyentcs, es decir a la
cabezada (V3), a las riendas (Sl) o al freno de boca (PI R2); las ante-

ojeras: antoxercs (V3 P2); la pieasa de hierro, serrada por dentro, que

1. Cf. Goicoechea, Vocab. rio.iano, p. 86s espantado, —da, • eapantadizo,
miedoso*.

2. Cf. Garcia Loraass cardino, -a, '(caballo, vaca) de pelo tordo';
Neira, Lena, p. 214» cardin, -ina, -ino, 'entrepelado'.
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va debajo de la boca del caballo: se?et/t (V3 Sl)^» La silla: pal. cast.;*
. 2

la siidaclera: sada*or (mac. V3 P2 Sl)j el ataharre: larje (PI P2 Sl)'~5
la featicola: batikol (raasc, K2)^, batikole (81), rabere (V3 Pi).

(326) La crin: klin (fen. Si), klInr (VS S2)4$ el rabos r&bi (pi.
S2) j la almofcazat raska*er* (V8 P2 Si), r&akt (P.l), rasket* (M)|

los dientes de la alraohazas gincus (K2)°. Coiao traba del eaballo se

emplear» dos instrumentos, uno de cadena, el gatiu (V8), y otro de raadera,
la 9v?ekt (Pi), de forma parecida a la tie la ©ibiy* 'cf. mrr. 285 y fig.

).
Eatre lap. enfermedades del eaballo estan las siguientes:

isparabaniis (P2 Si) ♦ es]»aravanes' J toranfton (V3 P2) 'torzon' $ mvfirmii (V3
P2) 'rjuerao',

El cagajon del caballo: kagalit* (VS R1 Si). las palabras que

se dirigen al caballo: wocj (VS .Si), so: (P2).

ii) el asrto

(327) No se conoce la palabra ♦asno', sino que se dice sierapre >

btirj* (V3 PI E2 Si). De la raisma mar-era, nunca se oye decir 'pollino*,
erapleandoee sierapre algun diminutive de bVgji , ya con raatiz afeetivo,
burikin (P2), bnrikiim, btirikik* (Hi), ya con ratiz despectivo, burikacu
(V3 P2), binrikftcu (si).

Para 'rebnzno' y 'rebuznar', cf. parr. 323. las palabras

erapleadas para llaiaar al asno son las nisms que se eraplear para el caballo.

1. Cp. Eorao, p. 310: serreta, 'eaclenilla que se pone en la boca a los
caballos u otros animales de inonta, para refrenarlos' $ cf. Alvar,
Campo de Jaca. p. 157: serreta, "la pieza posterior (de la cabezada)
— continuacion de la morralera («= muserola)*.

2. Cf. Goicoecbea, Vocab. riojaro. p. 161: tarria, 'ataharre'.
3. Cf, Olle, Menat baticol, 'baticola'} Goicoechea, Vocab. rio.jaro.

p. 35: baticol, 'tahali'f id.: baticor, 'baticola*.
4. Cf. Caaedo, Cabrales, p. 198: clina, 'crin'j Lamano, p. 338: clin,

,crin*j Goicoechea, Vocab. rio.jano. p. 128 (articulo 'peine*): clin,
'crin*.

5. Cf. Garcia Lomas: guinchoe, 'pinchos, puas de las plantas'j Canellada,
Cabranes, p. 239: guinchu, *diente del gayon o del trucntu'; Alvarez,
Labia y Laciana. p, 297: gi^cu, 'pincho'j Goicoechea, Vocab. rio.jano.
p. 98: guinche, 'gancho, por lo general pequeno'.
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El garaaons burn inflru (Pi) j el jxsaertos burikon (V3 P2 Si).
El rsulos nacu (pi. nacus)(V3 P2 Sl), kxxntrarju (V3 P2), especificando
nacti bxxrenu (PI R2 Si) , macuQu burIW (P2), macxi feorlenxi (V3) 'bxxrdegano'
y laaeu grandi (k?) 'muleto'. la palalra kurtrarjxi tiene tambien otro
signifieado, el de 'burro1 o 'cafcallo' en las frases eca la yegtre 1
kxxntrarjxx , eca la -bur* 1 kxxntrarju (PI).

F. las gallinas, etc.

(328) las gallinas se indican por su noiafcre castellano, siendo ya

antiexmdo decir pitis (PI Si); el gallos galii (pi. ga.lns){V3 Si); el
polios pulxi (pi. pol«s)("V3 SI); los pollueloss pxilukus (PI Si); el con—

junto de gallinass rebann <?!e gal Ikies) (P2 PI SI), rarbanxi (V8) , koru (Si).
Para llaraar a las gallinas, se dice pltv (Pl)» pip"® (PI Si), plpi (V3 PI
Sl); llanar a las gallinass apipjar (V3), apjar (VG Si).

* • 2
De la gallina hal ada se dice que es pedresie (¥3 P2 SI Si)",

xispjas (Pi), xaspjas, pintxirxxtjas (sl)j de la lorigada, 9iisi0jentie (V3
Pi), 9inl@« (adj. Sl), La plumas pal, cast.; las plurnas detras de la
cresta reeiben el nombre de ra&nu (Sl) y del ave que las tiene nniy des—
arrolladas se dice que es mSnune ( r'l)» de la que no tiene pluoas en el
cuello se dice que es pelonv (Sl), ixjglesv (VG Sl); el plumon de los
pollueloss pi1us* (V3 Sl)^| las plxxaas fuertes, especialnenic de las
alass kanShis (V3 Sl)4; etnpezar el polio a echar las plums fxxertess

iqkanonar (V3 Sl); perder las plumao y dejar de poners bindirnjar (Ella
bindimj-B)(VO Sl), lei* a inxndlmjvs (V3); cuando la gallina vuelve a echar
las plxxaas, se dice que estd revest* (PI Sl), bistl^t (Pi) 5 des?>lumr' 0 »

una gallina muertas esplxmxal* (El), pelabt (V3 P2 Sl).

1. Cf. Vigon, p. 88s burreiio, 'burdegano'; Cp. Goicoechea, Vocab.
riojano. p, 42s burreixo, 'hi jo de burro y yegxm'.

2. Cf. Garcia Loinass pedres, -sa, 'gallo, gallina eon plums irisadas o
seraejantes en color a las de las perdices'; Olle, Menas pedresa,
'(gallina) entre blanca y gris'; Alvarez, Eabia y Laciana, p. 320s
pedresa, 'calificativo que se da a la gallina de color pardo con
pintas blancas',

3. No existe *[plxaa5n) con eete significado, probablentente por clioque
seaantico con pinoon , 'pulmon*.

4. Para P2 y Sl, el [lanAnJ es 1g, parte fuerte de cada plxrna, su ralz.
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<32$) LA CHRESTAs pal. cast.; la gallina de creste corte, aplastada,
se 11am kresta orkaxa: (¥3), kresta orkat (P2 Sl); la gallina de c res la
derecha: kresta riglbe (PI P2), kresta enrigila: (tSl); la de eresta caida
para un lado: kresta entorri^s (Pi)f las barbas de la gallina: kammnilts
(Hl)» gargantiyes ( V3 P2 Sl)*; el papoj papit (pi# pdpus)(V3 P2), bu£i" (V3
SI) 5 la molleja: raulex* (P2 R1 Si); la overa: gotfere (81), gwtSere (V3);
la enjundia: trntu e galinf (V3 P2 Rl Si); el alas 1 aire (V2 Si)}
aletears iskonexar (Si); la pierna de la gallim: irfulsu (pi. nrnlsus)(Sl),
raursii (pi. muraus)(PI R2 S2), dqke (P2); las garrass fires (V8 Rl),
iskarftaderes (Pl Si); la gallinam: galnates (P2), abonu la gallnt (V3
SI),

(330) las gallinas se alimentan a base de tmiz en grono y sobras de la
cortida y de lo que el las bnscan escarbando, iskarftandu (¥3 P2 Rl Si).
Tarabien se les suele ecbar hierba %-erde, picada con el hacha, cuando riven
encerradas en el gallirero, galirlrti (pi. galinerus)(V3 SI S2). Las

gallinas suelen dorinir en un rincon de la ctadra o en un aprisco adosado a

la casa y heeho a proposito, Aqui se encnentra la percha, aUSergatfird
(pi. alf>er^aderns)(V3 P2 Rl Si)**. Entrar a dormlr las gallinas: altiergasaC Q

(V3 Sl); eneerror las gallinas para la noche: akCergdl-es (M), aselalrs
3 * * *(Pl) • Apinars e cnando bace frlo: alorolasa (¥3), akorasa (Sl), akuruxasa

° o

(Pl); caearrear el gallo: kakarjdr (fil kak&rje) (¥3), karakjar (£l
karakje) (Sl); btssear con el pico entre las pl tanas o saeudirse: ispulgar
(¥3 Rl Sl),

(331) Pistir el gallo a la gallism: galdr (¥3 P2 F1 Sl), kasdr (Sl);
poner: pal, cast.; el huevo: gtrS&u (pl. gwet>ns)(Pl R2 Sl); el nidal:
nfdti (Rl Sl), puni&iru (pl. ponederus) (¥3 P2). La p&lebra ptni&iru
tainbien se aplica (¥3 Sl) al bnevo de seSal que se deja esi el nidal y que

por otro nombre se llama el 1 n'ldti (Rl). La incubacion normal se

haee por medio de la gallina clueca, Irek* (¥3 Pl), lokLe (Sl), loke (Pl),
gone (Rl), g-were (Pl), gurit* (¥3 Pl), goron* (Sl)} ester eltieca: tener
kalor (sl). Cuando la gallina encloqueee, empieza a eloclear de una taanera

especial, es decir, empieza a klukar (¥3), klukjdr, kukljar (Ella klukje,

1. Cf» Faraibar, Alavai p. 127: gargantillas, •maraellas de las cabras'.
2. Cf. 01 le, Mena: albergtie, 'gallinero'•
3. Este palabra Tque para ¥3 tiene otro sentido, el de tepinarse') se re—

laciona evidentemente con [siladarb) (cf, parr. 283).
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ktikl (Si), Ella Moke*) kokle* (Pi)) y se prepare la nidada de huevos.
Se pone la gallina a erapollar, gorar (Ella gwere)(V8 El Si), gurar (Ella

<•

gttne) (l'2) y si hay peligro de toraenta se pone algo de hierro defcajo de 1
huevos — una Hove, etc. — porque se cree que los trvenos ma tan los
polios y que de esta marera se cvita tal desgracia. Pudrirse los huevos
por efectc del truero: atronas* (Si), atonnentaaj (Pi). Bel huevo ht*ero

* • ° * \ • 2
ee dice que es gurltu (YO Si), goron (PI Si), bviru (pi. bvorus)(Pl) •

(332) 1A POLLADA: polas (V3 Si); acuclillarse la gallina: aklulmsjj
(V3 Si), akuklas? (VS)| proteger los polios bajo las alas: akorelus (U

• v

Si), akiifukas-j" kon Irs pclus (Si).
Bel huevo podrido se dice qne esta pucu (pi. poors){V3 Si); tin

hnovo en farfara: tSq gyiibvt in tel* (V3 El), duj gnsTfou sii} koskti (Si); la
eascara: kasku (pi. kaskus)(V3 P2 P.2 Si); la blznas tele (V3 PI Si);
la clara del huevo: pal, cast.; la yema: pal, cast.; la meaja:

galadur* (V8 Si).

# * — 3
(833) El paio domestico: Itorn (V8 SI) J la palomat pal, cast.;
la paloma torca®: palora* turlce (P2 Si),

1* Cf. Garcia Lomas: gtterar, 'ineub&r las aves'; Escalada, I: huerar,
'incubar, empollar, pudrir los huevos y hacerlos hueros por mala in—
cub&cion'; Goicoochea, Vocab. rio.jano, p. 21: ahuerar, 'empollar';
Eato, p. 68: gcarar, 'estar tun ave sobre los huevos para erapollarlos*
Noire, Lena. p. 146: guariar, •empollar*; Rodriguez Castellano, Alto
All or. p. 289: guariar, 'etapollar la gallira los huevos (Vill.)';
Alvarez, Babia y Taciana, p. 298: guar&r, * incubar': Garrote, 'terr^q
terla, p. 246: gtterar, gurar, 'empollar las aves•; Lamano, p. 474:
gorearse, 'sentir la gallina deseo de empollai*; £d.: p. 480: gtterar,
* inctibar*; Krtfger, '.an Cimian. p. 121: gurar, *enoobar'; Vigon, p.
254: guarar, 'encobar*.

2. Cf. Garcia Loraasx (huevo) gorito, 'huevo hrero'; Neira, Jena, p. 146
guariones, '(los huevos que sal en) hueros1 J Garrote, ••'aragateria, p.
247: gtteron, guron, adj., 'huevo huero',

3. Cf. Garcia Loms: corro, 'pato doraestico'; Escalada, II: corro,
♦paio comun*; Canellada, Cabranes, p. 151: coriu, 'pato*; Carrote,
Maragaterja, p. 191: curro, 'pato, lo misrao el siIvestre que el domes-
tico*.
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<3# Las abejae*

(334) El cultivo de las abejas se practice de una rianera bastante
priraitiva, no conocienclose mas que la colmena de tipo f i jo. £sta, el
dt»xu (pi. dvxna) (YS V2 HI Si)* , se haec horadando cor. saadrelne o drweki
(cf. parr. 34?) xm. bronco de arbol, A posar de no conocerse la palabra
•colmena', se una el. temiino kolmghar (EI Si), 'grupo de colmenas'• las
coliaenas descancan sobre una lancha, leal ft (Si), y se cubren con tablas,
kotforterus (sing. kiiJerilrft)(V3 P2 Si), tapandose las rendijas con hierba
o con esliercol. Sa. Irenes se llama katire (V3 Si) y la piqnera, afljadirti
(pi* aijja&erus) (V3 P2 El) o uxirii (pl» oxerus) (SI), Encima de la fila de
colmenas se suelc constmlr tm tejado sercillo con una tablas, ecb&ndo en-

ciroa tejas o piedras (cf. foto 17), Fata choza se llama telai (V3 P2 Rl
Si), teJa*nkT (V8)# A voces so ponia antiguomente una cabeza de burro
raoerto enciraa de la eolnena para que ro entrara el abejaruco.

A veces anidan las abejas en el liueco de tin arbol, Este hueco,
hecho por haterse cortado mm ran® del arbol, se llama tusft (El), toxaf'e
(fS)p tuxnrt (8l)| tfearu ('■!). Para la alternaneia duxft/tuxu. , cf. parr,

92,

(335) LA ABEJA: pal, cast, o moslce (PI S2) 5 la reinas gfe (V3 Si);
el enjarstbres insambrz (V3 P2 R1 S2)| enjambrar: insanbrar (V3),
ansarabrar (si); el ultimo enjarabrc, el mas pequetio, que se separa de la
colnenes robapju (pi. robapjrs) (V- f'l); cnirar en urn ix-cva eolweras
induxasa (Vo Pi)", Antes de empezar a trabajar, las abejas pintan el

°

#3
interior de la colmena con una susianeia bitusainosa, suaken (fern* P2 Si)',
makaron (Si). Hecoger nectar las abejass ganar (V3 Si), abjar (V3 Pi),

(338) LA MIELi pal, cast.; 1 os panaless tastanes (V3 P2 Pi),

1. Cf. Garcia lomas: dnjo, 'colroena hecha con tin tronco' 5 Vergara, E. y
S, 1 do jo, dnjo, 'trozo Imeco del tronco de nn arbol que se usa para
los colmenares'; Glle, Elena; dujo, *colmena (liecha son an arbol)*.

2. Cf. Garcia lomtat endujarse, 'meterse (la abeja) en el Aujo%
3. Cf. Garcia Loiaast naeon, 'betun pardo oscuro, casi negro, con que las

abejas untan las colmenas o yasos (sic.) antes de empezar a trabajar'j
Baraibar, Alava, p. 161: macon, 'betan de color pardo oscuro, casi
negro, con que las abejas urban las coltaenas o vasos antes de erapezar
a trabajar, Son los propo.leos 0 'tanque' de las abejas'.
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t&staires (:1 )^. Se castran, ket-en (V3 P2 III Sl)&, las colctesms almnando
las abejas. El eneargado de esta operacion se llanta el wrtia'or (Fl),
timor (V3); se llena una cantara vieja de bierba verde y se introduce en

ellu, por tm agujero que tiene en el fondo, una astillita oneeidida. Bete
aparato se liana el wmjon (VS F2 Rl), mfe (&1)« Una vea sal Idas las abe—
jats, se cortan less pualta con tm cuchlllo especial, el kata^or (P2 El),
la kat&dere (V3), k&tadori (Hi). La miel virgen, mjel Gn tdstame^s) (V3
P2 Rl), rajel en raat (Si), se aprieta entre las manoe para que saiga la
mi el con el calor de estas, cociendose despues los panalcs para s operar la
cera, pal, cast.

(337) EL AGUIJ 6l : respi" (asasc, VP PI P2 Rl Si)® rjespi" (nasc. 8S)f
Fo8p» (MM* V3 P2), rc0pi* (1'eia. VP), ixon (Rl); MM picadnras piku:

(18), pikotaSrl (pi. pi' otaOus) (fit) ; el bulto que produce urn picadvirc :

MrRugon (PI Si); sumbar: rutar (V3 P2 PI Sl)^, feumbuyar (V3).
Para la avispa j el abejorro, cf. parr. 233. Les paraies de las

avispas se lla?-ian tastanukes (lil). El avispero: riidu Se grjespes (Fl),
de -fcjespres (P2).

15. Animales domesticos.

i) el perro

(338) EL PEFTC: pijia (pi. perns)(VI P2 F:1 P2 Si); ladrar: ml. cast.;
aullars uldr (V3 Rl Si); tm aullido: a^u (pi. aulus)(El); grunir:
rcSar (V3 Si); los dientes, colmillos: kuliaiyug (V3 F2 Ell Si); enseaar

los dientes: regunar (V3)°, taruskalua (Si), ieC&nia 1 inoru (?2); remover

la cola: alagdsa (P2), destorRe 1 rabti (Rl), (Hrjgla 1 raitfii (H), xliijga 1

1. Cf. Garcia Lobkis: tastana, •panel de mlel * 5 Baraibar, Alava. p. 28S:
tartano, 'niiel en pan&l o paisal de miel*.

2. Cf. Olle, Vena: calar, *recoger la miel del dr.jo'.
3. Cf. File, ||onas respe, •aguijon de la avispa'; Baraibar, Alava. p. 223:

respe, •agnijon de la abeja o de la avispa*.
4. Cf. Vergara, E. y S.: rutar, *zranbar, h&cer ruido sordo'; Torre, Coellar:

rntar, * savnbar, hacer ruido sortie*»
5. Cf. Fato, s.v. arregauar, 'ensenar los diertiee como lo Imcen los perros*.
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ratio (Si)*; jadeart xafl-jar (f,L xadjv)(VO P2 Si).
El cacborros gaOapu (P2), pirln (Rl), piruku (Si), pi'rueu (V8),

etc. 5 \m perro rabioso: p'iru &e ratij* (V3 Rl) , plrti raorSe^or (P2)s
pelearse los perros: irapelotasa ("V3 Si)} azuzar (a los perros): apirjar
(Rl), impiBkar (V8 P2), inbiBkar fSl)"} ana carlnncas karaijkzs (V3 P2 R2),
kolere (Si), kulirli> de pli^cus (Sl)j la perrera: kasitu (PI Si), burB11
(Pi). Para llamar al perro, se dice totiv (V3 P2 Si), tofea: (P2), kiss,
kuk* (Rl),

ii) el goto

(330) EL GATO: gatii (pi. gains)(V1 PI PS Si); raaullar: raexilar (V3),
injagar (P2 R1 Sl)^; ronronear: roijkar (Rl Si), reBar (P2), nmrrtijdr (V3);
araaars garftunar (V8 $l)1l un aradazo: aranaBu (pi. aranadiis) (V3 P2 Rl),
g>rlon>da (pi. garStandBus) (Si) ; vigilar (por ejeraplo, a on raton) : secar

(V3 Rl Si), atiztidr (P2 Si). Del gato que hurta cosas se dice que es

gulueu (pi.golosus)(V8 P2), las>bist'lru (pi. lambisteros) (Pi), la.bjon (Si).
• • V ) ' *

Para llamar al gato, se dice nilcb (V3 PS Rl), clpi (Rl), clru (si).

1. Cf. Pato, p. 55s cinglar, 'mover, sacudir'; Rodriguez Castellano,
Alto Aller. p. 207: xingalreu, 'agnzanieves*; Keira, Lena, p. 202s
xingalraba, 'aguzanieves*.

2. Cf, X^calada, Is enviscar, 'ecSiar el perro, azuzar' 5 Vigon, p. 185s
envizcur, 'enguizgar'; Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 288s
enviscar, 'incitar al perro para que mtierda*; Alvarez, Dabia y baciana,
p. 284s eiabiBkdr, 'azuzar a los perros'; Garrote, Paragateria, p. 217s
envizcar, 'aznzar, irritur, obligar al perro a que acoiaeta a una persona';
Goicoecbea, Vocal:. rio.jano, p. 80s empizcar, • azuzar a uno contra otro,
incitar*, 'Empizcar' pertenece al gallego y al cast, antiguo (vease
DRAE)»

3. Cf. Garcia Lomas: rraiiiagar, 'snaullar el gato en celo'; Olle, ^enas
raiagar, 'tsaullar'; Rato, p. 84: saiagar, *lcL'; Vigon, p. 307s
miagar, *£d,Caaedo, Cairales, p* 216$ miagar, 'raayar; maullar';
Canellada, Cabrares, p. 267: miagar, *u»yar de un gato'; Rodriguez
Castellano, Alto Aller. p. 289s raiagulo, 'maullido*; Neira, Lena,
p. 259s miagar, 'maullar*; Alvarez, Babia y laciana. p. 315: saj&gar,
•taayar*; Garrote, Varagateria, p. 267s miagar, 'manllar el gato';
Frtiger, .sap, Cipridn, p. 125s mjagar, 'maullar del gato',

4. Son freeuentes los crnces a base de 'araaar', 'una* y otraa palalras.
Cf. Carapuz&no, A pontes s gardunar, 'aranar*; Goicocchea, Vocab.
rio.laro, p. 95s garrufiar, 'aranar, rasgunar'; Vigon, p.247: gatunar
= rescuaar, • rasguiiar con las Unas'*
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IV Los Traba.jos de la Ifedera.

A, La explotacion cle la madera,

(840) Los pasiegos no explotan la madera en eontidadee eomerciales,
sino unicaraente para leiia, jjara fabricar aperos y para proporcionar las

vigas de alguna casa* La antigua riqueza forestal de la zona esta hoy
mny reducida y los inontes que quedan estan amy alejados de las carreteras

y por eso diflcilos de explotar.
UN A.SEJfRADOP: seron (V3 Pi)^; la sierra grande que se tisaneja

entro dos: tronOa*or (V3 P2 R2 Si), tronOa&eru (P2) 5 serrar con
# * tt 3tron8a*or : tronOdr {Yo trwen6o)(V3 P2 P2 Si) ; el tocon, lo que queda

en la tierra al derribar un drbol s ko8al (V3 P2 P2), kulti (Si), tokon

(R2). Beepues de derribado, se sierra el arbol para dejarlo en unidades

convenientes» es decir en t-werus (sing, Wirti)(V3 PI P2 F2)^, roltis (Pi):
el printer twlru , cerca del suelo: ko©al (P2 Sl)j la corteza: pal,
cast, j la albura debajo de la corteza: eiI8t» (V3 Pi) j el liquido que

sueltan los troncos descortezados: rofiri (V3), sabj-e (PI Si),

(341) UNA CAPPILLA grande para serrar troncos (cf, fi.q. 7a )j ta£er
(V3 P2 R2 Si), Los twerus se suben al tajer con una palanca de hierro,
la kabrit-e (PI Si) y se cortan con una sierra grande que se raaneja entrc
dos (fig, ), la sjef-p braOalere (V R2), sjert? graijdi (Si) o xcr~e (Pi).
El mango de abajo, la manilv (Pi P2 Si), se puede qtiitar de la hoja para

cortar tin rmevo hilo, Hacerle tablas a un tronco es kmrtjdlai (P2 Si) y

1, Cf, Garcia Lomas: serron, 'aserrador*.
2, Cf, Eecalada, Us tronzador, 'sierra de diertes verticales y que por

ello corta a la ida y a la vuelta'j Vigon, p* 454s tronzador,
'sierra corta que se eaplea para apear arboles y para otros tisos'?
Baraibar, A lava, p, 2481 bronzedera, 'sierra de tiros 2 in, de largo
y 20 era. de ancho, con un asa en cada extremo' 5 Monge, Puebla de Hi jar s
tronzador, 'sierra'? Coll y Altabae, p. XLIX*s tronzador, 'sierra de
grandes dimessiones',

3, Cf, Garcia Lomass tronzar, 'aserrar con tronzador*5 Eecalada, lis
tronzar, 'aserrar con tronzador* 5 Monje, Puebla de Ilijar: tronzar,
'serrar lerta',

4, Cf, Canellada, rabrades, p, 360s tueriu, 'tronco del arbol en su
parte mas gruesa'5 Vigon, p, 455s tueru, 'tronco'j keira, Lena,
p. 174: tuiru, 'tallo de un arbol o arbeeto o planta',

5, Cp, Garcia Lornas s miza, 'capo. exterior de la corteza de los arboles'.
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se hace siguiendo tin brarail hecho en el troneo por raedio de una cwerda
cubierta de carbon, Ilacer esta linea es kwir&jar (P2 B2)» kurftjar (Si)
el inadero, la cuerda, de lana, se echa en urs bote donde se ba mezclado
ceniza de paja, helechos, etc,, con agua.

De la madera del tronco del arbol se dice que es de pje (V3
R2), { Lb ta madera) es auy faertes tje»» inu&e fobrjj (V3 R2) s (la madera)
estu podridas estd raala&ja'jj (B2 Si), pu?triganu (V3 P2)*; la carcom:

pull*, puliyr (V3 P2 12 Si), gormelu (f?2) ; carcomidos apuliyay (P2 P2 Si),
pwljaw (V3), asorraelan (P2), korkomiu (P2); (la madera esta) llena de
earcomi morkosu (V3 Pi), sarjau (PI Si), bufo, kartonau (1'1), ataBakau
(PI Sl)^; (esta niadera es) may friable: breijku (V3 R2),

(342) LA LENA: pal, cast, ; el hacha: la safinp (PI s) 5 un hacha

pequena: xacu (pi. xacus)(V3 P2 R2 s), acu (pl, actis)(Pl Si) 5 hacer
astillas con el hacha: pikar len* (V3 P2 E2 Si); el tronco sobrc el cual
se hace: (pl, tadaderus)(V K2)ram astilla: istiye (V3 SI),
estiye (Pl P); wn leao sin partir: istakon (V3 B2 SI), ciadlrd (pl,
maderus) (P2), Los pedacitos de madera que saltan al bacer lciia: koskoxus

'sing, l.vsl.ivx.ii) (Vo Pl P2 R2 Si); desperdicios mayorea, hechos al labrar
con el hacba o con la azuelai koskoxrs (Vo Pl Si) , ur&ines (Pl),
xurfiines 'SI), gurOiwes (\TQ) 5 desperdicios de lena en forma de raraitas:

\ * \ 0
soroxixj fsing, siiruxti) (V3 P2), seroxus (sing, sirwxu)(Pl SI) , ramus (Si);
una brizna de lena: briijge (V3 Pl P2) f partir mal la lena, hacerla
briznas: dezbrirjgalu (V3 Pl); los pedacitos de corteza que saltan al
hacer lerlas taslcadln-es (P2), korteOus ^sing, kurtiQiV^)(SI), korteOrs
(V3 SI),

1, Cf, Canellada, Cabranes, p, 302: podriganu, 'podredumbre de arbol,
frtita o eualquier cosa vegetal*.

2, Cf, Luciano, p, 637: tabacooo, 'podrido; dicese del raiaaje lleno de
fusca y b&sura'.

3, Cf. Escalade, II: tazadero, 'tarugo de mdera sobre el que se pica la
leha y se hacen astillas*,

4. Cf. Garcia Loiaass coseojas, 'astillas menudae que saltan al golpe del
hacha o de la azuela, ettando eeta seca la madera'.

5. Cf, Garcia Loraas: orcinas, urcinas, urdinas, *astillas menudas que
saltan al golpe del hacha o azuela en madera que no esta lauy seca*;
Escalada, II: orcina, 'cada una de las astillas que saltan al golpe
del hacha o de la azuela*; Vergara, B» y S.i horcina, 'astilla**

6. Cf. Alvarez, Pabia y Laciana, p. 328: sttrociis, 'palos cortos, retorei-
dos, de piorno o urz, que sirven para queinar'•
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(343) HERDER (la lena): endllu (Si); benderla con cuna y 1 uxii
del hacha: axar (Pi Si); tui troao cilindrieo del tronco de tin arbol,
que sirve para lena o para as i ento, apoyo, etc. s ta9t: (pi. ia6ue){E2)*.

JB. El carpintero.

(344) EL CARPINTH-O: karpintrrti (pi. karpinterue)(V P2 V2 Si); el
taller del carpintero: kwartu Se karpintirre (R2), k&rpintirre (si); el
banco del carpintero: (pi. bai}hus){V R2 Si).

f)

El serrucho: seroti (V P2 R2 Sl)£", xeroti (Pi); el serrucho de
calar o de puhal: sirituku (Si), eirutxn (Pi). Liaar los dientes del
serrucho, torciendolos tvno a izquierda otro a derecha y aei sucesivoniente:

terBjar (P2 £l)f tirOjar (R2); la lima para esta operaciom terSja^or
(PI Si); la lim de corte triangular: traijgulu (Sl)« la sierra de bnsti-
dor: sjere de bultjar (V); el braciil: granil (V P2); serrar: xerdr (P2
Si); serrar a la f'ibra: kortar al llu (V R2 Si), a d-erecu (P2 Si):
serrar a traves tie la fibras tronft&r (V P2 R2)» xerar al tronQa (P2 Si),
retordr (R2); serrar al sesgo: tronDdr al bjes (P2 R2 Si); sesgar:

nezgar (H2 Si), anezgdr (P2), partir a eskmdri (SI); el nudo (de la

madera) : tuxafhe (SI), toxart'i (pi. toxarus), ("1)*
El cepillo: Sipxyti (P2 B2 SI); eJ guilleraes gilamen (V); un

cepillo especial para alisar los bordes de las tablas: medje xuntu (V P2
R2 Si); la garlopa: pal, cast.; acepillar: Mpiy&r (V Si), 6ipilar (P2
R2); acepillar con garlopa: agarlopjar (P2), gar1upjar (Si); la virutas
bilirte {P2 R2 SI), ur<?irre (P2), koskoxv (V).

(345) las tablas ensambladas por medio de ramira y 1 engtieta: tables

eijgarttjajs (V P2), tables ansaeir bra:s (V P2), tables akanala:s (si); el
acanale.dor: pal, cast.; el cepillo para hacer rarrnra y lengttcta: la
raaeirabre (V P2 R2) : hacer ranuru y lengtteta: akanalar (V2) , amacirnbrar

1. Of. Escalada, II: tajo, 'tarugo de madcra, proporcion&tic para hacer tie
el una alrnadrena1; Vigon, p. 43D: taen, 'peqneno trozo de madera die—
presto para bacer rnadredas o para otro objeto*.

2. Cf, Vigon, p. 423: serrote, *serrucbo'; Canellada, Cabranes, p. 336:
serrate, * Id,*; Boraibar, (lava, p. 231: serrote, 'eerrueho; sierra
pequena*; Goicoechea, Vocab. riojano, p. 155: serrote, f., • especie
de serrncho de hoja curva...,*.
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P2)2.

11 berbiqul t birfS*kl (Sl), barenu fio aeitfye (r<2), barenu (P2);
el escoploi iskuplu (pi. iskeplus)(Pl P2 R2 Si); el forcion: trine® (V
P2 P2 Si); la gubiat pal, cart.; el formon ancho: beOdnri (pi. beftanus)

3 * # 4(V PI R2 Si) ; agujere&r (cor forison, barreno, etc.): xoraliar (PI Si)';
agtijerear de otra canera t axwerar ("2 E2}» agwrar (lik) , oxerar (PI Si);
tin agcjeroi tbtlrti (pi. oxerus) (PI Si), uxv&ru (pi. oxverus)(R2 Si),
axuriru (pi. umftv)(PS K2), auxxru. (pi. a^xertga) (\'2) , urakti (pi. wrakus)

t ^ f' ^
(Pl)» xorakti (pi. xoraktis)(SI)°. la cscofina: isbufeinT (PI EE), askuOinvW 9 •

(P2), askufin* (M )• la prensa de fornillo hocha de madera j sarxentu (V)«

(346) EL BARTILLG: mrtltr (V P2 B2 Si); la cabeza plana del martilloi
bok* (V P2 R2 Si) J la oreje (para eacar clavos) i line (V), orkt (12),

0 ^
_ •

djentis (SI), pik"t (P2); el elavo: punt-® (V P2 R2 Si) ; el clavo sin
cafeeza: punt* de latbeO* pirdi'** (v); clavar: cast.

El tornos turnii (pi. tornus)(R2 Si); apretar en el tomes

prens&r (V); la mortajas eskopljadur* (V); la espigas iepig* (Si),
ispigadure (V); una ensamfcladura en general: iijkvrei^trS (PI Si), xunt*
(PI); ensamblars axtmtar (K2), axtmierar (V Sl), embolir (R2); «n clavo
de maderu: pimi (pi. pinus)(V3 P2 R2 Sl)^; coloear tan clavo de mdera

para asegurar una ensambladuras pinar (PI Si); un tornillos tirafondu

(V PI T'2), turerk* (P2); el destornilla&ors atnrniya^or (V), isturnila*or
o 1 **

(P2 Sl). ka. colas pal, cast.; encolar: areolar (H2), iijkolar (Sl).

1. Cf. I&raibar, Alava. p. 162s raachimbria, *ensarafcladvra de tios pieaas
de madera a caja y cspiga o rarmra y lengCeta*.

2. Of, Vigon, p. 178s engoreiar, 'praeticar la ranura o la hembra en la
carena (« las tablas de los lados del horreo}'.

3. Cp. Vigon, p. 80s bedanw, 'escoplo*; Eecalada, lis vedano, 'Id.'*
4. Cf. Torre, Cucllart lmracar, *excavar y hacer agujeros los animales

en la entrada de las cuevas'; Alvarez, labia y Iaciana. p. £6Gs
aforakar, •agvjcrear*; Escalada, II: horacar, 'id.'; Laimno, p. 303:
boracar, 'Id.'; Vigon, p. 80s afuraear, ♦Id.*.

5. Cf. Escalada, II: horaco, "agujerc'; Torre, Cuellars buraco, 'roto
o a^ttjero que ee hace en las tolas'; Vergara, Seg. s brraco, 'Id.1;
Vigon, p. 240: furacu, 'agujero*; Canellada, Cabranes, p. 229: furacu
•Id.'; Alvarez, Fab la y laciaim, p. 295: fnr&ki^, * Id. *; kr%er,
San Cipriar: bnrakW, * id.*; lamano, p, 303: bnraca, -o, •Id.1; Id.,
p. 466: fnraco, 'Id.*.

6. la palabra [klabii] (V3 PI Sl) indica tmicaiaente el clavo de la alcmdrena'
7. Cf. Escalada, II: pino, *c2avo de madera que eirve para colgar alguna

cosa o para sujetar las espigas de los ensamblajes en las escopliaduras*
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C. El albarquero,

(847) Suele haber Tin albarquero, maSrinJrti (pi. raa&renerus)(V P2 Pi),
araaarinlru (pi. atn&ftremerus) (.Si), en eada uno de los barrios de los Pontes
de Pas. Sin embargo, este oficio tiene caracter ocasional y no hay nadie
que viva de la la fabricacion de las alraadrenas.

En general las alraadrenas son de dos tipos: propias para zapa—

til las y propias para escarpines. A esias ultimas se les echa tin poco de
hierba para que scan conodas.

las alrsadrenas (cf, parr. 424 para los nombres que reciben) se

hacen primeipalmente de liaya y de aliso. Primero se corta el tromeo hori-
zontalmemte en varios trozos o ta§ns (sing. ta#«)(Pl E2)*, que tienen la
tnistaa largura que una alrtsadrena; esto se dice retorar (PI R2 SI) el
tronco. Segun su grosor, cada ta(hi prede dividirse verticalraente en dos,
cuatro o nias pedazos, destinandose cada trozo a una alrmdreua. Esta ultima

operacion se llama axar (si) o kmrtjar (fil kmrtjr)(Sl). En la ban—
queta o taxaderu y con el hacha se desbasta y se da ligera forma a la
pieza$ despues, con la azuela, pal, cast., se empieza a labrar, aOuljar
(V Si), aOwelar (R2), La almadrena ahora va tomando su forma definitiva.

(347a) Con la boca estrecha de la azuela, es decir con el petu (Pi
\ 2SI) , se excava la madera de entre los dos tacones y la de la boca de la

almadrena. Esta operacion es apetdr (Pi Si) o agurekar (Pi). Iuego se

traslada la pieza al potru (V P2 R2 Sl)^ o kabaleti' (SI) (cf. fig. 7f),
tronco con ranura o tax-e (Si), donde se sujeta con cimas, kunus (sing.
kunu)(Pl R2)« En esta posicion se continua el proceso de excavacion,
esta vez con el barenu (F2 Si), taladro grande del albarquero (cf. fig.
7d )? esta oporacion es abaremar (P2 Si). Se terraim de labrar el

1. Cf. Garcia Lonass tazo, 'nudo o trozo de laadera seca para quemar*5
Canelluda, Cabran.es« p. 348s tazu, 'cualquier trozo de riadera qtie
sea aproximdaraente cubico*; Canedo, Cabrales. p. 231: tazu, 'trozo
de riadera descortezada de que se sirve el almadrenero para hacer la
almadrena*.

2. Cf. Escalada, lis peto, 'boca estrecha, aguda de la azuela del al—
raadrenero * •

3. Cf. Canellada, Cabranes. p. 304s potru, 'banco de trabajar los raadre—
neros••
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interior con la leg-re (V P2 R2 Si)1, cuchillo largo con filo en los dos
bordes y doblado sobre si misno en su exiretao (fig. 7h). las legres son
de varios tarnanos, 1 lamondose la nsas grande mftreli* (V3) o drWjkr (Pl)»
instrunersto que se emplea para excavar los duxus o eolmenas. Labrar con
la legre se dice alegrar (¥ P2 PS Si), akoroSar (P2), axsaf*rekar (si),
o a&rwekar (Pi). Finalniente, se pule el exterior con la raser* (V P2 R2

Q

Si) (fig. 76), mhllla con en. mango en cada extrer-.o; pelir de esta nar.era
se dice raserar (P2). Con en cuchillo se teraina de pulir y despttes se

paede decorar las alandredas tallandolas con el raisrao cuchillo} decorar
asi se dice dffcuxar (P2 R2 Si), pintar (¥1 PI P2) o rayar (P2).

(348) Las dos partes levantadas de la st:ela de la aloadreria se Hainan
taboris (VI R2 Si), aunque la de detras tambien se denooina karkanu (ft
R2). El talon de delante se divide en dos y umbos takonas seelen
llevar clavos de mdcra, tareges (¥1 Pi F2 Si)4 o brokrs (SI). Las al-

niadrenas, any raras, que no iicnen ni takdnais ni turtles se Hainan
$Okus (P2). Ceando estan amy gastudcs los takonis , se dice que las al-
nadrotias estdn pa tin-is (¥1 PI 81), Eonderee una almdrena: raxase (Pi)f
una hendedura: raye (PI Si), andifrure (PI)« Se refuerza la almadreSa

* 0 # * <3 #

hendida con un arete o ©elts (R2), selu (Si), argobe (Pi) , arrive 1-e (Pi Si).
La abertera de la almdrena por donde se introduce el pie se liana

^ g 7 ila bolt* (PI R2 Si) } la cavidad interior se denomina Las* (Pi) , kax*

1. Cf. Garcia Loms: legra, llegra, 'ctichilla de doble filo en form de
gancho para ahuecar el interior de las albarcas*; I'ncalada, lis legra,
*instrumento del almdreaero, de form ctirva y doble filo, con el que
legra o pulinenta la parte interior de las almadrenas, zapitas, morteras,
cucliaras, etc.* J Carsellada, Cabranes, p. 244: liegre, llegre, #instru-
raento de nadrenero*} Neira, Lena, p. 150: segre, segra, 1cuchilla con
filo por los dos bordes, doblada sobre si misma en un extremo y enastada
por el otro en un mango'5 Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 292»
tsegra, *herraaienta especial (del almdrenero) que sirve para modelar
el boquete abierto por el teladru*,

2. Cf. Escalada, II: madreca, *espocie de escoplo de mucho tamano, era-
pleado para ahuecar troncos de arboles que hayan de servir de colraenas
a las abejas*.

3. Cf. Canellada, Cabranes« p. 312: rasera, *insirunento de tnadrenero'•
4. Cf, Garcia Lomas: tarugo, 'sobina o clavo que sirvo para aligerar o

elevar las albarcas del suelo*.
5. Cf. Neira, Lena, p. 151: argosa, 'abrazadora de raetal (para sujetar

la taadrena) *.
G» Cf. Neira, Lena, p. 149: boca, 'ubertura por donde encaja el pie*.
7. Cf. Neira, Lena, p. 149: casa, *hueco delantero*} Canedo, Cabrales,

p. 179: casa, 'interior do la alraadreiia, donde se cobija el pie* J
¥igon, p. 107: casa, *hueco de la nadrena*.



259

(VI Si), La parte que cubre los dedos cs la tap's (VI PI R2 Si) y la punta
*

so llama piku (PI Si)5 la curva frontal de la almadrena es el papii (pi,
papus) (F2)*,

V — El Molino.

(349) Los raolinos de los Monies de B»s son todos de apua y de un tipo muy
o

corriente en el norte de EspaSa0, Hoy dia tienen poco trabajo y se eaplean
unicamente para aoler alguna que otra cantidad de maiz para el ganado, Antes,
los nueve raolinos de la zona proporclonarian toda la harina de mala o

boron* (V3 P2 Si) para la fabricacion del pan de maaz (tanbien boron* -

VI P2 SI), unieo tipo de pan que se consumla (cf, parrs, 405-410),
El raolino: mul'lnu (pi, nullnus)(V3 Si)J el molinero: nilin£rA

(pi, raolinerus)(V3 PI R2), El notnbre de pres* (PI Si)' se da indistinta-
raente a la prosa y al caz del molino, aunqtie este lleva tambien el norabre
de leal8a (VI Pl)^ y de kanal (P), la parte ancba del caz, inmediata al

boquete de entrada: karaart (p); una compuerta: komport* (VI Pi R S) 5

el boquete por tlondo entra el agua del caz: fc'ltabu (V), saitln (R S) 5 el
ap&rato para abrir este boquete: Oerax* (V V), pera&er* (■■■•') 5 la fosa y

O

el desagtte: kaioi (p), kalOcre, kaljent) (s),

(350) En la fosa del molino esta colocada la viga de madera o pvmr.tii> »

(V s) en la que descansa h orizoiita 1 nente el rodessno, fodet? (PI Si), cuyas

pal etas o espoletes (s), al dar eon ellas el agua, hacen funcionar el
raecanierao. El rodezno tiene debajo una espiga central, el gurjon (s),
que descansa en el quicio de la viga raaestra, es decir en el tixTsilti (s),
donde rueda una bola de bronce, que se llama puntu (V P). El eje que sube
desde el rodezno era antiguamente de madera y se llamba imOt (s); hoy
es de kierro y tiene el nombre de arfml (V P S), Mientras era de raadera,
kabla que extenderlo por medio de una pieza de bierro que se llamaba

1* Cf. Neira, Lena, p, 149: papd, papera, 'superficie cum que forma
la parte anteroinferior (de la almadrena)*,

2, Cf, Kr%or, F,, ' 1 lexico rt;ral del noroeste ?>eninsnlar, Madrid, 1947,
3, Cf. Rodriguez Costcllano, Alto Aller, p, 293: presa, 'cauce por donde

llega el agua al raolino*,
4, Cf, Goicoechea, Vocab, rio.jano, p» 45: calce, 'cance*. Es tambien

palabra alavesa, segun el DFAE.
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espa** (V S)1, espa*on o palon (V), la cual, corao lo sugiere su norabre,
era una barra delgada, de unos 4 cm de grueso, aplanada en imo de bub ex-

tremos, Se hcndia la cabeza del oje y se introdueia en la hendedura la

parte plana €le esla pieza, asegnrandola con cuu&s, alrnes (s)# El eje (o
antigmniente sole la espd** ) pasa por los orificios centrales de las
piedras, donde esta cncajado un tubo de madera que hoy no tiene nonbre, y

la fuerza motriz se transmit© a la volondera o corel* (s) por medio de una

barra horizontal de hierro en la cual se enganclm el eje. Esta barra tiene

hoy una forma parecida a la del yugo

0 -

L j(vista lateral)

y se llama na&exal (V), kin9ei*e (p) o yugti (s)» Antes tenia la forma de
dos triangulos unidos por los apices y se llaniaba niyorr (B S)"s

(la niyert , vista de encima).

(351) Otros tcminos referentes al molinos la solera: fist (V R S);
el aparato que sirve para graduar la finura de la harina producida, levan-
tando y bajando la volandera: alifcjd (V E) (cf. el final de este parrafo),
alibjt (s), puntii (R), tiranti (s); la tolva: torb-e (Pl)» torbult (Si)?* • 4 .

la armadura que sostiene la tolva: krabaleti* (V R 8); la cajita debajo de
la tolva donde caen los granos antes de echarse entre las piedras:
kaSoletx (V), ioaxom pekenu (I* S). Este ultimo tcrnino se opone al iNflbfeg
grand i' (P.) o cajon do aadera que eufero las -iiedius, Iambien llar.ado

* 3
tanbor (s) . Para hacer que los granos se vayan cayendo poco a poco entro
las piedras, se enplea hoy un palo (la cxtola), llaoado ka&iu, kadiyu (V
S), el cual, clavado en la cajita debajo de la tolva, la kaee vibrar por

los golpes que da en los dientes de otro palo, montado en el eje y que da

1. Cf. Baraibar, Alava. p. 115: espada, s.f., fbarra cilindrica de hiorro
que por el estremo inferior en el arbol y t>or el superior encaja en las
Eirelas del raolino harinero'.

2. En Lena de Abajo esta pieza, de la misna form y funcion, se llama
*inera*? cf. Neira, Lena, p. 160. Cf, tambien Bodrignez Castellano,
Alto Aller, p. 203: inera, ♦pieza de hierro incrnstada en la muela
voladora, en la crtal encaja el estremo superior del fusu (= eje)'.

3. Cf. Neira, Lena» p. 162: tanbor, 'turn tapa de nadera que cubre la muela*.
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vueltas con el. Antes, la cltola rozaba directamenta en la volandera,
llaoandose entoneos taraBiyt, tarabl* (Pi S) • El palo dentado que hace
ftmcionar la cltola: karak-e (V), lafti' (v)', usti (S); dar golpes la
cltola: akafliyar (s).

Se gradua la calda de los graces por medio de una cuerda, el
aliffju (s)| que alza y baja el borde frontal de la baeolet* (cf, arribci),
la cual esta nontada en el kabaleta por medio de una bisagra.

(352) LA IIAPIEA de trigo: ml* cast.; la liarina de malz: boron* (V3
P2 Si) j ir par&ndose el nolino, efecto del raalz verde o Irnaedo que, al
cioleroo, forna m pasta entre las picdras j kargdsi' 1 HWiltwl (s)| el re-

cipiente donde cae la Imrim: aimlru (pi. arr.crus) (V PI R S), ark* (l);
una nol cdura: raoldur* (Pi), rail jend* (31) 5 noler: ml. cast,; noler

imperfoetamente: rezraoler (Pi), troij8ar (Sl); los pedazos de maiz quo

pueden qrsedarse sin noler entre la harim: rezaullu (Pi)*
las piedras son de granito y de vez en cuando hay que levantarlas

par& pils.lts (PI Si), recortar con cincel las rayas. El agtiilon qtse sirve

para levantar las piedras se liana potru (V), gatu (b) o kafsrj* (s) y el

gancho, en form de urns tenazas enoraos, que estd suspend!do en aqr.el se

liana la lun* (R-)•

(353) EL CEPAFO: 0e*a8u (pi. 0e*a8us)(PI Si); censers Girnlr (PI R

Si); el moyuelo o harina do tercera: arinll* (sl), remunyclu (V),
renoyv/elu (i) } los pedacitos de grano y de piedra que quedan en el cedazo
despues de corner: taulduree (Pi); el salvado de nalz: som* (l?2 Sl).

1. Cf. Alvarez, Pabia y Laciana. p. 333: tarablka, *cltola del molino'.
2. Cf. Canellada, Cal.rar.es. p. 245: llabe, 'pa*-*-© del molin de ague*, sin

especificar.
3. Cf. Garcia Lonao: remonuelo, 'raoyuelo, salvado mas fino que sale al

tiesnpo de apurar la harina'; Baraibar, Alava. p. 222: remoyuelo,
'raoyuelo, salvado tauy fino, ultimo que se scpar& de la harina';
Goicoechea, Vocab. ripiano, p. 146: remoyuolo, 'moyuelo, salvado rnuy
fino raczclado con algo de harina*.
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VI - Otras Profesiones e Industrias.

A. La kilanderla y cl tejido.

(354) Lo raiico que ae hila en Ids Montes de Pas es la lam de oveja y

esta en muy pequenas eantidades. El proce&iraiento y los aperos son sen—

eillisieos (cf. foto zi)$ para ponerse a hilar, xilar (PI R2 Si), la
hilandera, iladorg (PI V3), xila&ore (R2 Si), tooa en la mano derccha el
huso, 1 usit (PI Si), rnku (pi. rwfcus)(V3), rolre (B2)» que es un pal i to
con un disco de madera en el extretao inferior (cf# fig. )• "Debajo de la
cintura y en el lado izquierdo se engancha un palo largo cuyo extremo esta
Iiendido en euatro; es la rueca, rweke (Pi), rok* (Si), usu (V3 R2). Con
una cuerda se ata entre los cuernos, girtcus (R2), dc la rtieca (cf# fig.

) tin copo de lana, la hope (V3 R8 Si), kopetc (Pi), que previomcnte se

ha cardado a mano (cardar a mono: karncnar (V3 Si), kaoeiar (R2), karaelar

(PI)). Con los dedos de la mano izquierda se va tirando la lana de la
rueca y torciendola, arrollando en el huso el hilo as! producido. La
cantidad de hilo que se oxtiende de rueca a huso es una efcras (P2 Si),
aunque por extension esta palabra indica tambien una cantidad nas grande
de hilo: bo a xilar dos ebra:s (Si). Evitando los grosores o tupiOtis
(V3 R2 SI) del hilo, se sigue Isilando hasta que ya no cabe raas en el huso,
es decir, basta que se tione urn. bttena raaOorge (si)* rnr-ori (P.2), usa:

(PI)» Con la lana hilada hay que hacer despucs un ovillo, isblu (Pi),
dfclyu (F2 Si), cuidando que no se enredc, s anufti (Pi R2). 'Descnredar*
es desastiaranar (V3 PI R2) o desanudar (Pi). La lana no se tine y hoy
solo se crsplea para Iiaeer kalOitus (cf. parr. 417) o alguna tukiye •

(355) Se acnerda vagainente de dos telares, mo en San Pedro del Eorneral

y otro en San Roqtie de Piomiera, pero los proeedimientos y la terrainologla
ostein enteranente olvidados. Se fabricaban tnantas de lam, las crales se

1. Cf. Vigon, p. 301j mazorga, *rmzorca, en la acepcion de "husada"'j
Alvarez, Pabia y Laciana. p. 312: raaOorga, *husada'j Canedo, Cabrales.
p. 216: oazorga, 'nadeja'? Feira, Lena, p. 168: tnazorga, 'husada'j
cp. Canellado, Cabranes« p. 264: Eiazorga, •donde va envuelto el hilo
dentro de la lanzadera del telar*. La identidad etiinologica de raazorca/
mazorga es evidente cuando se considera un caso opresto: Alvar, Caiapo
de Jaca. p. 210: fusada de milloca, *nazorca de naiz*. En 01le, Vena:
nazorga, 'conjunto de espigas de raaiz puestas a secar*.
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abatanaban, se pisai^n (PI 81), en los batanes, pisonis (PI Si)*, tie loe
rios pasiegos.

jB, El herrero,

(356) El herrero: Sriru (pi. orerus)(V PI R2 Sl)j la fragua: pal,
cast., forjar: raaSalcar (V 82} j el fogon: ffngon (PI 82), tirnayu (5l)j
el ftielles strePa (V PI E2 Si); si el fuelle es de mano, se ptsede lltunar
taabien fftriltt (pi. frreltis)(PI 82), atmque no parece exiaiir *xt7ild * El
atizadors atiOon (masc. V Pi) J ealentar (la pieza) en el ffuego: templar
(PI 82 SI).

El yunqtte: la yiajk-e (PI R2 Sl)^j el cnerno del ytmques bigornjs
(V); la tajadera, suplenento del ytmque: i>al. cast. (V)s koriadere (R) |

el cepo del yunque: laPadirt (pi. ta0a{*erue) (V), taku (pi. takue) (P.2 Si).
El cortafrio: pal, cast. (V Si); tin cortafrio pequeno: buril (raasc. V

tt)| la plana* el UttlTt de nlar.car: lairv (V); las tcnazas: tern©*
(V 112); los alicates: 1 alikati (Y3 Pl)| el instrument© que sirve para

o

qui tar la horrumbrc a las pies&ass rasket* (V) ? la cizalla j>ara cortar

chapas: pal, cast. (V) j la terrajas pal, cast.; el macho tie atermjar:
Btli cast. El pn.in.mnte; ntxstu^bita (PI 82).

» 0

La herraduras aradure (PI Sl)j desherrar: desarar (82 Si).
* 3 4 #

La herrombrei worn (V Pi 82 Si) , f&it (PI 82 Si) .8 oxidarses ttrwmsa• 90 o

(V3 PI 82 SI), enronasi (Pi E2), ©nroneOesi (p.p. inrunie'lu) (V3 PI B2),
usiddsi (Pi).

O

C. Officios varios.

(367) El obrero: dfcrtru (pi. obrertis) (82 Sl)j la Leroanclads erriSnda
(82).

1. Cf. Garrote, Maragateria. p. 204: pison, 'baton*.
2, Cf, Vigon, p. 481: yunca, 'yunque•; Rodriguez Castellano, Alto Mier,

p. 208: ynnca, ♦yunque*.
3, Cf. Garrote, Ifaragateria. p. 234: fcrrujo, ♦herrtaabre*.
4. Cf. Monje, Puebla de Hi.jar: roiia, *orin de loe raetalos'j Vigon, p.

407: rona, *.herrtsHbre * j id,: ronosu, —sa, » ferruuentu, •herrumbroso*;
Coicoechea, Vocab. riojano, p. 151: roiiarse, 'tomarso el orin, oxidarse*.
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En lo antiguo, los habitantes de los Monies de Fas dependian
en gran parte para sus coiapras de los vendedores ombulantes, El vendedor
de telas se llamba el tenderu (V3 Si)*, teleru (P2); el que arreglaba la
qnincalla: komponedor (V3 P2); el que la vendlas oxalatlru (pi,
oxalaterus)(PI Si), fcatareru (P2 Si), kacareru (Pi). Sin embargo, la
palabra kii>kaler\i (' 2) o kiijkileru (P2) se emj:>leaba para indicar al
ciercero; la merceria: rairOirre (Si). El fabrieanie de albardas:
basteru (R2) j el af'ilador: anolancin (V3 P2 R2 Sl)^»

(338) Un raendigo: g-idigngn (pi, pi(Hgtixras)(P2 R2 Si), mindigti (pi,v ' 1
g

mendagus)(PI' R2 Si), La palabra raSndiajgant* (PI Si), toar^mntsi (PI P2)°,
se apliea al que es vagabundo y algo ladron} por extension se emplea para

indicar al kolgazan (cf, pdrr, 237), El vagabundo se llasaa taiabien
kofe*or (si) j aolralant* (PI) ? *vagabundear* es estdr ea bolanti (PI F2).

El medico: pal* cast,; el veierinario: bitrinarju (P2 R2 Si),
Los vecinos suelen tener un acuerdo con el medico v con el veterinario; por

una cantidad annal (el selarju - PI Si), el veciro tiene derecho a st?s

scrviciosj tener tal aet?erdo se dice estar aselarjau bun el raediku (kun
il bitrinarju) (PI Sl)^, La farmacia: butike (Si), butikin (Pi),9

1, Para R2, [tind'lru] (pi, tenderus) es el tcrdero actual.
2, Cf, Canellada, Cabranes, p. 86: amolanchin, 'afilador'j Id,, p, 270:

molanchin, 'amolador* j Alvarez, Labia y Laeiana, p, 270: amulaiicin,
'afilador'j La ano, p, 219: aciolnnckm, *afilador, amolador',

3, Cf, Hato, p« 81: m&ngtlan, 'folganzan'j Vigon, p, 294: marguan, -ana,
•holgazan*; Canellada, Cabranes, p, 260: mngnan, 'faolgazan's Eeira,
Lena, p, 257: mnguan, 'vago*; Alvarez, Babia y Laciana, p, 313:
naijgwn, •honbre perezoso',

4, Cf, Vigon, p, 68: asalariar, 'celebrar con sus clientcs el contrato
de iguala el medico o cirujano'.
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Capitulo 3 - LA VIBA DIALIA

I - La Vida del Cocsun.

(359) La mayor parte de las palabras referentes a la administracion
son raodernas, For eso no ofrecen intcres los terminos paeiegoa que corres-

ponden as municipio, ayuntamiento, alcalde, coneejo, concejero, El al-
gracils agwaGll (V8 P2 F2 Si), El panel, fircia&o por el alcalde, que

convoca a los concejeros o a otroe mienbros de la convunidad, se llaiaa una

koredere (PI P2}*.
las decisiones del concejo y otras infortnaciones que interesan a

la convnidad se suelen anunciar por escrito, coloeandose el aviso en la

puerta. del ayuntaiaiento o de la iglesia? anusciar una cosa as! es poner

en e&itus (P2). Solo en Vega de Pas hay la costusrbre de pregosar las in-
formaciones, Los domingos, despues de la niisa y en la plasa del pueblo,
el alguacil u otra persona se pone a pregonar, ecar er} xunte (V3 P2), los
avisos,

(3G0) Las varias tiendas que se encuentran or los pueblos y en algunos
de los barrios son a la vez tabemae y es all! donde congregan los hornbres,
sobre todo los domingos, pare jugar a los naipes y al donjino y para beber.
La tabernas pal, cast, y kantlnv (V3 P2 R2 Si), bitakube (V3), tabirrm
(pi, taiierr.us)(fara, PI Si)? la tiltir.n copa que se tosaa antes de nrarcharses
la araqkadere (PI Si)4-, Es all! tadbien donde se leen los periodicos,

# 8 r

papel'Ss (Pi Si) , Fuoari xtaaar (V3 Si)? el tabacos pal, cast,? un

parmete de tabaco suoltos kwrteron (R2)J el cigarros ftigaru (pi.
6igares)(V3 Si)? la pipas pal, cast. (Para las bebidaa, cf, parr, 411?
para el juego y los naipes, cf. parr, 476),

En la epoca ctsando se cultivaba mas el raalz, la faena de deshojar
las mazorcas daba ocas ion para reuniones de gente joven y anciana en las

1. Cf. Eecalada, II: corredera, 'aviso nor escrito que ha de circular de
casa en casa o de pueblo en pueblo, que ban de firroar todos al mrgen,
y quo ha de completar cl reeorrido hasta que vuelva a la autoridad de
dende partie*.

2, Cf, Garcia Loisas: arrancada, arrancadera, 'ultima ronda de copas'?
Geicoeehea, Vocab, riojaro, p, 30s arranque, 'ultima eopa de vino
que se term antes de salir de la taberna*.

4, Cf. Keira, Lena, p. 265s el papel, *el periodico'.
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distintas casas. Ademas del trabajo, habia canciones y euentos, y amorlos.
Fero no se liraitaban estas reuniones a la epoca de la cosechaf no eran mas

que el apogeo de las de todo el ano. Ror otra parte, la velada tradieional
ha casi desaparecido. (Para los pasatierapos y las diversiones, ef. parrs.

474-481).

II - las Ferias y los 'crcados.

A. Generalidades.

(361) Para los detailes generales sobre las ferias y los mercados que

se celebran en nuestra nona, remitimos al parr. 6.
YE?WR» pal. cast.; vender (una coea) a precio mny bajos

askaearar (SI), iskacarar (Pi); comprars pal* cast.; bacer falta: pal,

cast.; costar J pal. cast. la ialanza: beldnft* (PI V2), pesu (sl)j las
pesae: pal, cast.; aaadir: anidir (tl anIda )(Yc R2 Si)5 en las compras

de leche se stiele anadir una pequeha caniidad, la chorrada, despues de

cumplida la aedida, esta cantidad se llama la pitar.Oe (P2 R2 Si) *

En las ventas de gamdo se sigue la costuinbre del alboroque, la
robla (V3 P2 R2 Si), robro (R2)"j es decir que el que acaha de vender un

aniinal ofrece al comprador uras copas de eonac, etc.

1|« El dinero.

(362) Las monedas hoy reciben su nombre castellano, aunqne antigua-
mente se calcvlaba tambien en ondes (PI R2)5 la onOv equivalla a diez

y seis duros. Una cantidad de dinero, considerable pero sin definir, se

liana un (R2). Calcular: karkular (V3 Si).

1. Cf. Goicoeehea, ¥ocab. rie.jano. p. 135s pitanza, 'propina*.
2. Cf. Garcia Lomas: la robla, 'alboroque (en la corapra o venta de

ganado)*j Olle, Pernt robla, *convite con que ce cierra y festeja
una operacion comercial * 5 Carainals, Guariilla de Villainar (Burgos) i
robla, ,convite al cerrur un trato*; Vigor, p. 405: robla, 'alboro-
qae'j Heira, T-era. p. 279s robla, *robra, alboroque'; Rodriguez
Castellano, Alto Aller, p. 284s robla, 'alboroque'? Garrote, Ffere^a-
terla, p. 312s robla, 'alboroque....*; Earaibar, Alava, p. 225s robla,
•robra, alboroque despues de tma cospra'.
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El dineros dinerw, dinerc (VB B2 Si) J la raoneda: pal, cast*;
la cartera: pal, cast.; una cartera pequena: kart'fru (pi. karterus) (V3
PI B2 Si) 5 la hwlftt buc-e (V3 PI K2)y xncu (dir. Vo si), obe Ojepre (M)|
la economia: kultani-e (Si) (para 'ahorrar*, etc., cf. pdrr. 492). Par
< dinero) en presl onto: poner al roitu (V3 PI R2 Si)? toraar (dinero) prestado:
toisar al reitu (Pi HP S'l)«

r* o

jC. Las raedidas.

(363) En Vega de Pas, San Pedro del Pomeral y San Poque de Tiomiera
los prados se miden por plaSss (V3 PI H2), medida que varla segtm el°

2
cnmicipio pero que en todos equivale a entre 390 y 325 m « En Selaya los
prados se p.idon per kdrus (Si), ttedidft on poco rads grande qne la anterior.
? reve places son on id^rtrw (pi# obrerus)(V3 Pi R2) , nientras que ocho
Icarus MS toialien on idiriru (si), El kgjjii Si) es tanibien medida de
heno alraacenado y equivale a unos 700 pies1' (10 x 10 x 7 pies)# 12a San
Pedro del Honeral existe una medida especial para la hierba en taskon i

# 3
es la bigd: (PI P2), equivalence a 350 pies (aproximadatnente 7x7x7
pies).

Bara las dems unidades tampoco se esaplea el sistema aetrico.
El peso se aide por librae, la coarta parte de una libra siendo un

kwarteron (F2 V3). Para los liquidos, se espiean la kantarv (V3 P2 B2 Si)1*"
(* 1G litres), la kwriiyd (?1 R2) (« 4 1«), el kuurtiyu (V3 Pi R2 Si)

<» *
(® medio litro) y la raOjon (V3 PI R2 Si) (~ la cmrta parte del

kmrtiyu ). Sobrellomr una medida es traskurlld (Si), barOjal (Pl}«

(364) LA FANEGA» 1 anegd (V3 Pi) 5 la coarta parte de la farega:
6ilimfh (PI R2 SI) f el colrao de una inedida: kopeti (SI), koperetia (Pi);°

o

(estar) colmada (una raedida) i eijkoperetja» (PI); una medida para castanas,
aproximadamente equivnlerte a un litros kmrCiyu (V3 Pi), terOjo (H2)}
la eantidad que contiene csta saedida: kmrtjau (V3 SI). Dos k-sartjaus
son una miyd: (V3 Si).

La cuarta. parte de la vara de tela es una kmrte (V3 Pi R2 Si)

1. Cf. Goieceehea, Vocab. rio.jano, p. 128: obrero, ♦medida tie villas'.
2. Cf. Borao, p. 188: cantaro, 'medida de vino de unas 28 libras*.
3. Cf. Garcia Lams: racion, 'cimrto de cuartillo? medida para liquidos'.
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y es la distancia entre la punta del pulgar y la del menique de la nano

extendida. La distancia entre pulsar e indice extendidos es un orkon (V3
R2)* o un xemzs (H2)"t aunque la priraera palabra se aplica iambien (V3) a

la distancia entre estos dedos encorvados.

Ill — la Caba'ia Pasiega.

A. Kociones generales.

(3G5) la casa que se encuentra en los Monies de fas, distribuida de la
forma descrita en el parr. 7, es de un solo tipo, Este tipo se distingue
clararaente del tipo general montanes y, corao sugerimos en los parrs. 9 y

540, ptiede servir de base a una delimitacion de la zona de culture 'pasiega'.
Esta vivienda (ef. figs. 3-n y fotos 22-zh-) es de dos pisos y

esta consirwida de piedras sin labrar ursidas por barro. El piso inferior
se destina a establo y el superior esta dividido entre henar y vivienda

propiaraente dicha. Cada piso tiene entrada indepondientej a la cocina y

deraas liabitaeiones se entra por la solana, debajo de la ciml esta la entrada
del establo. Aprovecbando el desnivel del terreno, inuclias veces es posible
entrar direetaniente a la solana sin la necesidad de escalera, pero en

otros casos esta es indispensable y se haee de piedra. La planta es rec¬

tangular y el tejado, de piedra, se divide longitudinalraente en dos
vertientes. Para mas dotalles y para la distribucion de las piezas de la

casa, veanse los parrafos siguientes.
Pocas veces tiene cercado la case, ostando situada en medio de su

prado. Son inseparables casa y prado, ya que no se halla prado sin edi-
ficio ni tampoco casa que no este en su prado. Por eso, la palabra fiijke
(V3 PI SI) indica a la vez arabas cosas,

(366) El espacio que hay delante de la casa, en parte cubierto por la

1. Cf. Vigon, p. 234: forcu, * la medida que arrojan los dedos pulgar e
indice extendiendolos en sentido opuesto*} Keira, Lena, p. 256: furcu,
•distancia desde el extromo del indice al pulgar extendido'; Canellada,
Cabranes, p. 225: force, 'medida de longitud) es el espacio cosapren-
dido entre el extreme del indice y el pulgar extendidos lo mas posible*.

g. Cf. Lamno, p. 403: emc, 'jeme; medida que afoarca el espacio que hay
desde el pulgar al indice, fortaando compas*.
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solatia, se llama koral (V3 Pi R2 Si), koralas (Pi), 1 antras la least (Si),
aunque no este cercodo, A voces esta revestido do baldosas, ml. cast, (V3
Si); este revestiniiento se 1 lam etjkacau (Pi R2). la casa puede tenor
tarabien una o nas construcciones accesorias, adosadas a sus paredes; si se

trata de un tejadillo de dos aguas, abierto al aire y sin mas soporle que

dos postes, se llama texefcaire (V3 PI R2); si tiene paredes y una sola
ogua, se llama kolgaie* (PI R2 Si) o, si es especialraente pequena,

holgaiBti (V3), 6u0u (pi. e68us)(V3). La kolgaise que se destina a

aprieco de ganado cienor se liana prendederu (Si), prendeder? (R2)« Dn
cobertizo para lena, aperos, etc.s purtai (Pl)»

Donde hay usx principio de agrupacion de las casas, esa agrupacion
recibe el nonbre de barju (pi. barjus)(Pl R1 Si). De la casa que eata muy

aislada se dice que es solid? (PI SI) *, sol j? (V3), estrafi jas (V3)j (turn
casa) inhabitada: inorct? (V3)*", tajerae, ispobla: (si). La casa donde la
familia pasiega pasa los moses de inviemo, que suele ser la mas comoda de
todas y que osta situada en los parajes bajos y abrigados, se desonin la

(k&sa) bibidore (V3 PI R2 Si). (Para la transhumaneia de los pasiegos, cf.
parrs. 5 y 257). Una chozat pal, cast.; una ctsoza ruins cu8u (pi,
co8us)(Pl Si).

(367) Una grieta grande de la parods kuljebre (\r3), reskefcron (si);
agriotarae: reskeftrosa (R8), raske&rdsa (si); de la casa que esta en

estado ruinoso se dice que esta en dekaen8j? (Si) y de la pared que esta
*0* 3 /

a peligro de caercc, que esta fab? (PI Si) . DerrtsabarseJ dezboregaca
^ w O

(V3 PI R2), catforegisi (it) § eznornasj! (V3 Pi); una estaca de sosten:
pe? (R2 SI); sostener (una pared) con esiacas: apjir (R2 Si); apoyar

{una pared) por dentro: apoleyir (V3); derribars tirar (Pi P2 Si),
tunbir (V3 Si); incendiarse: a&rasisa (PI R2 Si), anOendeea (V3),
alampasa ("< S).

o

1. Cf. Lariano, p. C33 (articulo 'soldanente')» solido, 'solo',
2. Cf. Garcia Loraass lemia, 'dicese de la casa abandonada• •

3. Cf. Garcia Loraasi fallo, -a, 'a peligro de caerse o hundiree; dicese
de un rrmro, etc.1.

4. Cf. Garcia Lomasi desborregarse, 'derrtobarso una pared'; Escalada,
lis desborregarse, desborregar, 'caerse una pared, tirarla*)
Alvarez, Rabia y Lac iam. p. 2871 ezburikar, 'cacrse tm trozo de pared
o tirarlo intencionadocientc' •
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IB, La eons truce ion.

i) el albariil

(368) El albanil, aunqtie trataje unicaniente en raaraposteria, se svtelo
Uusr k^ntlru (pi. kaqtorus)(VI PI R2 )f la albanilcria ; ka^tirl^ (V3
P2 E2 Si) 5 el aprendiz de albaHil: pigci (VI P2 R2), aprindiO (Sl)f el
peon: pjon (K2 Si), iubuku (H), baruku (V3 P2)".

El riariillo de albaail: rsartillme (R2); el cortafrio: 0in6el

(PI P2), puntcru (P2 Si); la piqueta de albaHil: raa0ete (P2 R2 Si); la
alcotana: pike (P2 Si); un mzo grande do Merro para partir pieclras:

d 0

nala (PI Sl)°; la palcta: ml. cast. (V P2 R2 Si), pake (P2); la paleta
de fortaa trapezoidal: aleta katalane (v); el fratas (fig. »**) : f lotas

(rnec. V); allanar el ceraento liusedo con el ffratass flotasjar (v); el
mdero jKtra sosterer el cenonto kuraedo en las paredes: meatre (V),

La argomsa, raorteru (P2 E2), no ee eaplea en la cons trace ion
de la case pasicga, usandose unieonente el barro, barn, baro (PI R2 Si).
La asmsadera, quo es de madera: csasore (Si); el legon: batidere (V R2),
batidore (V), a6a: (SI P2); liacer la mezela: batir (H2), ribuxar (si),
ari-buxar (P2), adobar (P2)| el eajon que se coplea era llevar al hoobro
el barro o el mortero: kabrr (V P2 Si) . La plomada: pl'omu (pi. pionus)
(P2 R2 Si); el nivel (de btirbuja): inibel (P2 B2), nibel (Si); el andamlo:

ondaraju (pi. andarajns)(R2).

ii) las paredes

(369) Cavar: dezbolber tjerr (Pi); excarar la zanja de ciraentacion:
(P)0

abri la solar jcgfe (¥3 PI F2 Si), abrl la snips:* (¥3 PI E2 Si), abrx la
plante (R2 Si); los eiraientos: ml, east. (PI E2 Si), Oeraentus (V0);

1. [ka^tirl*] es tambien la miica palabra que se aplica a la pared de la
casa; cf. abajo, parr. 370,

2. Cf. Garrote, S&ragateria. p. 155: barroso, ♦albanil*.
3. Cf. Esealada, I: nallo, *ksizo grande de hierro'; Vigon, p. 300:

oayu, *mazo (instrunento de nadera para najar)'; Garrote, .Paragateria,
p. 260: oallo, 'mzo, nartillo (Alto Srbigo)1.

4. Cf. Baraibar, Alara. p. 61: cabra, •artesilla en que los albaniles
transportan al korabro el nortero o argaraasa*.
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eeliar los cinientoa tie urn easa; inSioenita la kasu (Si), inOenenta la li&ai• » 0 * » •

(V3 R2), A flor de tierra se da sextos onclrara a la pared tie lo que tienen
los cinientos; eetrechar la pared as! so dice dar una kort-e (R2 Si), Las
hiladass ilass (V P2 R2), files (Si). (Coloear las piedras) en linea rectos^

1

a kwerfle (B2 SI) , a ti©on (V3) • Cada dos netroa, bay que colocar una piedra
grande qtie, a diferencia de las denas , abarca toda la anehura de la pared,
para fortalecerlaj esla piedra se liana pasaflere (R2 Si), trabc (P2 Si)
o trasjkeine (P2)$ colocar tarn pietlra tie esta monera so dice colocarla a
tiSon (R2)» Poner urn pietlra sobre dos J korta la gaOon (V3). Entre las
piedras de la pared se va inirodueiendo pedacitos de piedra en forma de

cnSias, que se llaoan rases (V3 Si) y dan fimeaa a la pared; esta operacion
0

se dice xtmtjar (Pl)» tapa las xuntes (PI Si) o tnata las xtmt-es (R2).
De la piedra que esta nal sujetada y so trmeve so dice que sj urge (V3 Si),
si xliijge (si),

(370) La pared de la casa recibe casi unicausente el nornbro de kasitirie
(V3 PI F?2 SI); a voces se Ilaspa tapjT (112), pero la rtalabra pare (V3 PI

Si) se reeerva para el cercado del prado. La pared medianeras cioanil (Si),
* 2rae&janil (Pl)^, Cuando la pared no tiene ni arganasa ni barro entre sus

piedras, so dice que esta hecha a pjedre seke (R2)« De la pared que no
0

osta a plorao, se dice que a,0i! tripe (V P2 Si), ddi panOe (P2 Si), esta

entripas (R2),
la pared que tiene la puerta de ertrada y la solana, y que suele

dar al sur, se liana la delantere (V3 Si), el frentii (Pi) o el frental

(R2)j la que esta opuesta a la fachadas trasere (V3 Si), astjal (Pi),
istjal (R2)5 de las dos paredes largas, la que iaira cuesta arriba se

liana gatera dj arlbe (V3 PI R2 Si), raientras la opuesta se liana gatera

fij a«axu (V3 PI R2 Si).

(371) Al misrno tienpo de cchar los cimientos de la casa, se onlosa cl
sttelo de la euadra, ol solar (V3). Dos filas de losas grandes, karaanerus

1. Para otra significacion de esta frase, cf, el raisrao parr,
2. Cf» Garcia Lotnas: nodianil, 'paredon medianero entre dos casus*;

Vigon, p, 302s median!1, 'pared medianera* J Laiaano, p. 534s median!1,
'pared nedianera entre tlos casas'i Baraibar, Alava, p. 169s median!!,
'raedianera, tabique o pared que separa dos casas'f Borao, p. 2G6s
nedianil, 'tabiqne que divide dos casas o babitaciones o departurientos 5
tanibien se dice de las tapias divisorias de huertos y heredades'.
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(r2), enratoderus (PI P2) Cef* abajo), que tienen dos notros de largo,
se colocan a lo largo tie las paretics, de la form sigtdenie:

>

vea col ocadas, colas loons so llanan a8i.l$a (nasc. V8 m !:2), yaSibis
(sl): una casa tcndra tantos alibi's ftUantos vacae caben en la cuadra.
Entre las dos filas de a8xl"»s y 10 co. nias tojo que estos, queda ub

paoillo, el taoa&il (73 PI P2), el ka!8» (El) o la urgcre (sl). Colocar
los aOilis se dice en&Oilar (H)| c:jya8ilar (U)« En la pared do la
cu&dra, a f'lor de tierra, se de ja tm hoquete que sirve de desagtte; se

11am el bucindl (sl)* o agmtixti (pi. agmtjxns) (V2),
too esquinas de la casa, que son de silleria: askinee (sl),

# - 2 *iskinalis (V3 P8 Si)". Las piedr&s de las cuales est&n coustruidas se

llaraan mocus (PI Sl) y por extension se da eate nonbrc a aqnellae partes
de las paredes lateralos entre las cuales esta colocada la solana y que

abrigan esta. Las piedras que forraan la file superior de las paredes 1 ce¬

tera les so Hainan enpostec (P2 Sl), aarapostie (V3), enratofteruo (?>l), y

las que foman. las puntas de los hastiales, sosteniendo la viga cinera, se

denoninan motes (¥o PI Sl). Un rircon: iskonei { V8 R2 Sl), iijktvintru
(pi, cijlrwentrus ) (V3 ) .

iii) el oaderaoen

(372) El raaderaoen de la casa es sencillo; cf. fig. En el pasillo
de la cuadra so colocan tres pedestales de piedra, pjanres (PI R2 Sl),
regularnente distanciados entre si en el eje longitudinal de la casa.

Sofere las pjanrs estan colocadas tres vigas verticaleo, los posti's (73

1. Cf. Hato, p. 82: mechinal, *buracu que se fai en el rauriu pa chiraenea,
luz, escondite o andamiu*.

2. Cf. Earaibar, Alava. p. 115: esquinal, s.ra., •dngulo en los edificios,
formdo generalmcnte por los sillares'j Bato, p. 58: esquinales, 'los
piedres de les esqtiines de los raurios de pare q'sc fazen f>a cases' %
Vigdn, p. 208: esquinal, 'piedra labrada a doo cams para formr la
osquina de tm edificio'.
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Pi Rg Si), que sostienen la v?ga principal del piso o petrdl (V3 PI P2
Si) « lino de los extremes del petrel se encaja en la pared del fordo de
la casa, raientras el otro sobresale por la fachada y sirv© de apoyo para el
baleon. Perpendieularrnente el petral y apoyendose en las paredes latera-
les, van las bigis (V3 PI P2) o fcigetes (Si), que quedan & aproximada-
raente 1,60 so. sobre el suelo de la cmdra.

Tarabien so llamn postas las tree vigas que, apoyadas en el
petrel , sostienen la viga cimere o modern. (¥3 PI R2), kunbri (ma.se. PI.
1:2 Ml), antiri&e (B2}» la viga ciraera no desc&nsa irmediaianerste sobre los

% ©

posti's , sine que se interponen tree bloques de madera, de form trapezoi-

dal, que se Hasan Sapatus (¥8 R2 Sl)s

( ' - maderu

| ~ "— ©apat-e

post?

Uno de los extremor, de la viga ciraem se apoya en la pared del fondo,
mieniras el otro sobresale a la pared delantera para servir de soaten a

aquelle, parte del tejado que va a abrigar la solana.
las dos vigas que se eoloean ixanediatamorte enciraa de las paredes

laterales se llamn bareres (VG E2 Si) o gateres (°l). Pesdo estas basta
la viga cimera van los kathrjus (sing, katSrju)(V3 PI R2 Si). Colocar los
cabrios de una casa se dice eijkabrjar (V3 112).

iv) el tejado

(373) El tejado de la cabana pesiega es de dos agnu, agrmss (PI Si),
y esta recubierio de baldosas, lasires (¥3 PI B2 Si)2. Para tecbar,
texar (P2 Si), la case, se empiesa celoee.ndo sobre los cabrios los lis-

tones o rlpjv (E2 Si), rlpj*3 (V3 Pi) ? bacer esta operacion se dice

enripjar (PI R2 SI), erirepjar (V3). Eneima de los listones se esparcen

1. Cf* Escalade, lis petral, 'viga maestra que va tie poste a poste y
sostiene las viguetaa secundarias*.

2. Cf. Olle, Menus lastra, *Iosa*«
3. Cf. Neira, Lena, p, 94s ripia, 'la tablazon colocada sobre los cabrios'j

Id. , p. 279s ripiar, 'poner la ripia a un tejado'J Canellada, Cabraneo,
p. 324s ripia, 'table delgada.... *.
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cianojos dc Merba, helechoa, etc,; esta capa tlo plants® eecas se llama
la kaore (PI Si) o eijIcaEmth'ire C&2) y colocarla se dice eijkaraar la easa
(PI R2 SI),

Encinia de la kasaa se colocan las lastres , que suelen ser do

gran tamano y que se laantierien en set pesieion unicamervte per se propio peso,

Bebajo de la junta de dos idstres grandes se introduce una pequeua, la
j ' * ^

anierGj-e (PI Si) , La gricta que bay entre dos idstres se llama la

iijgliGere {V3)s iijgriGere (R2), y cerrarla bien se dice koser las iijgli Geres
(V3), koxer las iijgriGeres (112). Partiendo de loe aleros, alarm's (PI PS
Si), las baldosas se van traalapando, trezlapundu (PI Si), hasie llegar
al caballete, Imribri (case, V3 PS Si) o ktanbrere (Pi), La parte de una

bsldosa que crbrc otra se llaraa el trczlapa (PI Si) 5 c-oloear las idstres
del caballete se dice ii^-usbrar (R2 Si) y las baldosas que forrmn el
caballete se 1 lanan btmibrerec (V3), Reparar tai tejado, v otra cosa, se

dice aiaandr (PI P2),
La parte del tejado que asoaa para cuforir la solana se llama el

bolanii (V3 Pi). la casa pas legs tradicional no tiene canal ones, eunque

en las coiis trueclones taodcrnas estos se liomn l.anibetas (V-3), kanala's
(Si), I anus (V3) o por su nontbre casiells.no (Pi Si)* El chorro de sgtta

# 2
que cae del alero al suelo cuando lltieve se llsiaa el gutiFjal (Pi Si) f

* 3
escurrirse el ague se dice iskular (V3 PI Si) • Urn, gotera; pal. cast,

v) la solana, los entablados, etc,

(374) Las casas, poeas, quo no eetan en tin declive del terreno (cf.
parr, l) tienen una escalera de pieclra para subir a la solana y as! a la
puerta de entrada, Dsta oscalera ee denoraina 1 askaler* (PI Si) y em

peldaSos, pastes (?,.vi Si), (in escalera de taano, de nadera, recibe «i
misino nonbre que la de piedra, pero cus peldanos se Hainan ir&xjkes (V3
PI R2 Si)), la solana, ml. cast., tiene barandilla, Imrande (V3 R2 Si)

1, Cf, Garcia Loaas: entorcia, *lastra que tape la junta de otras dos
tejas o Xasims de un tejade1.

2, Cf, Garcia Lotaasi goierial, 'llnea forsmada por las tejas bocaies de
un tejado, por las que cao el u&ua cuando Utieve*,

3, Cf. Garcia Lonas: cullar, esculiar, *gotear, escurrir'$ Neira, Lena,
p. 24j eseuyar, 'esctirrir el agua donde hats cocido las castanas'.
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de meflora, cuyos balaustree se lianas tornus (PI H2 SI) ^.
Todo el pieo de la essa recibe el nombre de payti (pi* pdyus)

(V3 PI R2 Si)6', denoiainaeioB que ineluye a la ves la parte habitable de la
casa y el hcnar, que se cncuentran en el mtsrao nivel. Un tablado, lo mistno
el del srelo que el do los t&biques o techos, ne Harm iiltt (pi. telus)
(V3 PI VP, Nl). Entafolar, eolocar tab las , sc dice tiler (Si), telar (M)>
El tablado que sirve de teeho a la coeism y al dornitorio, donde lo bay,
Be 11 aire, telcm (¥3). El tabiques pal* cast* (PI R2)> tabled (V3 Sl)»
Del suolo cntablado que este desigual sc dice que esta ak&6inau (PI Si) "5V H A

del tablado que tiene curvature se dice que este skoraba-i (Pi Si) o que

tiene boob* (si), Uttfc rendijas risl:je&€ (V3), reeJceS* (Pi), ijjgliSere
(V3), indrixore (R2).

En la mayorfa de las cases, las pared.ee tie las habitaciones no

en tan revocadas, pal* cast, 13 yeaot yelsu (V3 P2 E2 Si), yersn (St))
la liana de enyesar: lanili (PI P2) 5 enyenar, revoear* clar lane (IS)*
Algunas cacas estan blanqueadas, otras no; algunas de las que se dejan
sin pintar tienen felanquead&s las partes de lee paredos que rodeen las
puertas v lac ventanas.

C. Las puertas y venionas.

(375) La puerta, pal* cast,. suele ser enteriza; pero algunas voces

esta dividida en dos, llamndose la parte superior el kuarteron (E2 Sl)°
y la parte inferior la purtiyer© (si), purtiOuk© (Pi) o barer© (l*2 Si).
Otrae voces, estos ultiraos norabres se epliean a una media puerta instalada
en adicion a la puerta enteriza y por fuera de estc» Las piedras que

1* Cf. Garcia Lonsass torno, 'balaustre de las solanes o balcones*.
2* Cf. Garcia Lomsi payo, * pa.jar* {lo atribuyo a los Monies de Pas);

Earaibar, A lava, p, 199 s payo, 'desmr, tablado, sobratlo o c&rjarote*;
Goicoechea, Vocab. rio.jano. p. 127s payo, Mesvan*.

3* Cf. Palo, p. 110s tillar, *la accion de cubrir los auelos de una es—
tancia de tab la• J id* s tillau, *piso de tables clavadas y ensauibladea';
Canedo, Cabrales. p. 234 s triyar, * cubrir con nadere, alguna parte de
la construe©ion* f id. t triyau, 'techo o nuelo cubierto con nadera*
snelo o tecbo hecho eon madera*«

4* Olio, Sienas acocinatlo, 'enrvado*.
5. Cf. Caredo, Cabrales, pp. 146 y 291 s cuartaron, *la parte superior de

la poerta*; Noire, Lena, p. 93s cuarteron. * la parte de arriba de la
puerta*.
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forraan el alfeizar de puertas y ventanas so Hainan isklnvs (V3 Pi) o

kaeoskes (V3) y el aifeizar raisno se denomina kamoslaidnrt (V3)* El
umbral: soleron (V3 PI R2 Si) 5 las jombaaj kuarionaio (i'l) > pjederecus
(R2 si); el dintel: gufcripuerte (¥3 Pl)s eofemptferte {R2 Si).

ISnn do la® doe caden&S, pal* cast., do la pueria est la que lleva
on cada extreiao un gorrou o quieial, gurjon (E2 Sl)» nrjrjon (V3)*; esta
espiga encaja en ol qr.icio o tejuelo, t ismIn {pi. te3r»elns)( V3 PI R2),
tlxu (Vo), marlcu (pi. marbus) (V3 Si) , k'lQju (pi. kiOjus) (?l) § que suele
ser de hierro; el rmdero, parte del dintel, que lleva. el quicio de arriba
se llama kargaderu (B2 SI)Boy die hay torabien puertas de bisagras,
pal, cast.; el eje de la bisagra se llama lcuernu (pl. kwernus)(Pl Sl)»

(370) Las puertas se cierran por dentro con aldabilla, aldatoetr (V3
» A * * #

Pl)j aldafre (l'8), o con un aparato mas sencillo todavia, la cabote (V3) 1
9 { 3

Cerrar la puerta con aldabilla se dice aldafcar (V3) y con cabetir ,

encabetdr (V8). El cerrojo: ©iruxu (pl. beroxtis) (81), pasa*or (R2 Si) j

la corradura: Borax* (V3 Pl B2 Si)5 el pestillo de la cerraduras

pestex* (P2), pistxye (Si), bare la Berdx* (V3 Si); la Have: pal, cast.
la palabra traxjkar (V3 Pl R2 Si) significa a la vez 'cerrar con Have* y
'atrancar, colocar una tranea' f. Cerrar: pal* east, y 0jerar (R2), golber
kala (Sl)| entornar (la puerta): dexalo a niedju derar 0 2); rechinar:
cilar (V3 Pl R2 Sl)| trabarse: retragkar (V3), arastrar (Pl); de la
puerta que se trabo ee dice que es rastrer* (V3 R2); de la puerta que no

se manticne abierta sino que se cierra por su propio peso se dice que es

mandator* (V3 112), fraijk* (R2)» Las rendijas alrededor de la puerta se

1. Cf. Rato, p. 60: gurrion, 'la henbrilla en que encaja la espiga de la
bisagra, para que pneda girar la puerta, o vcntana*; Vigon, p. 259:
gurrion, 'perno, en la acepcion de medio gozne que se fija en el marco
de la puerta o ventana'5 Goicoechea, Yocab. riojano. p» 07: gorron,
gorroiiera, 'espigones de modern sobre los ctsales giro la puerta*.

2. Cf, Conedo, Cabralea. p. 197: cargadoriu, 'poste del encuadre do la
puerta*; Lamanoj p. 325: cargo, 'dintel de la puerta o ventana*.

3. Cf. Coll y tltabas, p. XV*: chabeta, 'elavija, pasador, claveta*.
4. Cf. Keira, Lena, p. 287: tranear, 'cerrar; cerrar poniendo tranca*;

Garrotc, l&ragatorla.. p. 383: trarcar, 'cerrar una puerta con tronca;
tambien se dice de la puerta que se fia cerrado con Have'.
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llaman iijgliOeres (V3), ii}gri9er*s (Si) o indrixeres (R2)»
El a1 dabon o llasnador, donde lo hay, se llama pikaporta (fern,

V3 PI, niasc. R2 Si) y 'llarar a la puerta* se dice pikar (V;3 R2) sonar

(R2), A un lado de la puerta, y eneajado en la pared exterior, suele encon-
trarse xma pequena losa, la posadere (VG Pi) o pasaftere (R2 Si), donde se

dejan las ollas de leche para que se enfrien.

(377) Las ventanas de la cabana pasiega son pocas y reducidisinas: una,

de trnos 40 cm, x 40 cm,, para la cocina y otra, del mismo teipano, para el
donaitorio, si lo hay. La ventana recibe su nombre castellan© o, si es

raviy pequena, se Horn berstanii (pi, bentamis) (VG PI E2 Sl)j se sujeta con

tarabilla, pal, cast. (PI R2), istornex-e (Si)1.
Las piedras del alfeizar de la ventana, como las de la puerta, se

llaman kamoskes (V3), atrnque en este case se dice tarabien frontalis (si),
(Colocar las kamoskis durante la eonstruccion de la casa se dice kanoskar

(V3)), El dintel do piedra de la ventana se llama la sotfrupwerti (R2 Si)
y el antepecko, el srrelu (V3) o la solere (R2). El cristal: pal* cast,;
la ventana misma con sua crisialcs: la fci&rjere (V3 R2 SI), ( 9era la
bidrjere (si) significa *cerrar la ventana dejando abiertas las contra-

ventanas', mientras 9era la tientar-e (81) quiere decir 1cerrar ventana y

contraventana a la vez')» la contraventana: pal, cast. (PI), tape, tapes

(112 Si). A veces la ventana no tiene cristal? la abertura se tapa unica-
•nente con la contraventana, que entonees ©e llatoa marku (pl» markus)(V3
PI). Este raarlcu puede tener practicada en el otra ventanilla, ol
kmrteron (Vo)^,

1* Cf. Palo, p. 96s picaporte, •picaportej llamador*,
2, Cf, Canedo, Cabrales, p. 222: picar, 'llanar a la puerta'; Canellada,

Cobrane£, p. 297: picar, 'llaiaar a la puerta golpeando'j Garrote,
?-ararateria, p. 291: picar, *llamar a una puerta dando golpes en ella
con llaraador o picaporte',

3, Cp. Canellada, Cabr&nes, p. 208: estornej^,, 'parte del taolino*; ! eira,
Lena, p. 244: es^orneya, 'pieza del molino que sirve para graduar la
caida de la cibera',

4, Cf, Vigon, p, 134: coartaron, *la hoja de Enadera que tapa eada u«o de
los cvatro cristales que suelen tener las ventanas de las casus de
aldea*.
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jD. La disposicion de la casa.

(378) En el piso bajo, eon su entrada debajo de la solann, esta el
es-fab 1 o, kmftre (V3 PI Si), kortij (fern, Si)'', del ganado. (La palabra
istabld (pi. istatSlue) (¥3 Pi) se siente como neologismo). In un riiieon
esta la pocilga, burOll (PI R2 Si), kiirtixd (pi. kurilxns)(V8 PI R2),
aunque a veces esta colocada en el espacio que queda deba.jo de la escalera
y con acceso al establo o al exterior. Tarabien puede haber un apartadije

para los terneros o para eabras j ovejas, cuanfio no hay colgadisr.o especial
para estas. A lo largo de las paredes laterales bay una serie de postes,
peroxiis (sing. pirttsu)(V3 P2 R2 Si)", orkaxus (1*2)» a los cuales esian
clavadas las tablas que forraan los pesebres. El espacio que bay entre dos

postes corresponde a una vaca y se liana prisjon (V8 Si). (Pes.ra el suelo
de la ct*adra, cf# parr. 371).

(379) La disposicion del piso principal depende de si la casa es

bibi&ore o si es de erabardjjgu (cf. parr. 281), es decir, de si la cam,
se encuentra en las praderas bajas y se habita dtirante el invierno o si se

halla en las branlois y solo se ocupa durante el verano. En este segundo

tipo, lo noraal cs que solo haya una habitacion, la cociim, kudln* (Y3 PI
R2 Si), destinandose todo el resto del piso a luemr. En las casas

bi*5idores , puede baber uno o r.sas dormitories, Irmrtus (sing, kmrtu)
(PI R2 Si), pero dejando sienspre no menos de la mi tad del piso para el
iaskon de hierba. Una disposicion tipica de las babitaciones es la

siguientes

q
■ - i j

Sin eofcargo, son una iainorla pequena las casas que tienen tres habitaciones.
Muchas tienen solo dos y la mayorla una, la cocina. Tambien se da el caso

1. Cf. Caiiedo, Cabrales > p. 2001 corti, *ciadra*; Garrote, i'-aragaterla,
p. 185s corte, f., 'ostablo, cuadra, aprisco, encerradero de gat ados * j
Frttger, San Ciprian, p. 124; korte, 'cvadra's Casado Potato, Cabrera
Alia, p. 104s korte, *cuatlra en sentido general*.

2. Cp. Garcia Loroas: pirujo, 'peoueiio poste que sostiene la cmbre de una
casa sobre las vigas *•

K»
—

Ja<ni-
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de faltar enteranente los tabiques.
bonde la cocina es la urica habitation, se suele disponer tie la

tnanera siguiantes
, t> T

$P^<Q

J
i—

El techo de .la cocina es de tabla y entre este y el tejado queda ur espacio,
la paya« (V8 PI E2 SI), donde se gixardan aperos, trastoe, etc.

JG. Et Ixogar.

(380) Mientras nmchas casas de las aldeas y de los barrios tier,en
cocina bilbaina (que se Ham xrgon (Si), fugon (P2)), esto no es toda—
via la regla y en una mayoria de las casas se sigue haciendo el fuego,
arwegu (V3 PI SI), en el hoear antiguo o lar (iaasc. V3 Pi E2 Si).

Hay dos tipos de lar , nno que esta en el niismo nivcl que el
•Mlo y que carece de chi&enea, ctanenei (Si)*, y otro que esta elevado
en unos 10 o 20 cm. y que tiene salida de hunoa. Arabos tipos se colocan
en medio de la pared y no en un rincon. Sis suelo, en los dos casos, es

una losa grande de piedra o varies loses. En la saisna pared que el lar
se suele encontrar un poyo de piedra, pfeyii (pi. poyus)(VS PI R2) , y

debajo de el tin pequeno deposito para la ceniza, 9inl9c (V3 PI P-2 Si) j

este deposito no es otra cosa que un pequeao hueco, de 15 cm. de altura,

f se llom Oinielrd (pi. 9er.i9erus)(PI R2 Si), xurni* (Si)2 o xurnlyii
(Pl)j la ceniza se echa al Binioiru con una paleta, palutii (pi,
pclotus)(Y3), palott (H2)j ba&il (oasc. Pi).

(331) Las vasijas se sostienen sobre el ftiego por medio de una cadena

1. CP. Lanmto, p. 377: chumenea, 'chimenea',
2« Cf. Garcia I cms: bomilla, «le, etc., 'cenicero cortiguo al "liar"';

Buidobro, f'alabraB.... : jornia, 'cenicero del "liar bajo"'; Keira,
Lena P» 91: ciniciru, 'bueco para la ceniza (debajo del poyo)'.
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que se Ham el lar (V3 Si)*, o |>or medio de «n aparato de madera (cf. fig.
gld) llorodo pikotr (R2 Si). 4r?bas coeas, y emlquier otra que tiene el
raiaiao uso, so pueGen llomar larirc (pi. larerus)(V3 PI R2). La pikotr
es gradnable por medio de las tav.escas, nraeOklxs (Y3), taxes (V2), que tiene,
y el lar por medio de un ganclio, (P1- gancue)(R2 Si), kolgaderu
(Si). 151 lar esta suspendido de um viga encajada en la chinenea;
algisnas veces se puede correr de un extrerao a otro de la viga, pero esta
no es nunca giratoria corao en otros sitios.

En ol caso del lar bajo, cuyo hemo tiene que encontrar salIda
por un agujero practieado en el tejado, se coloea una lose, gr&nde de piedra,
la pttCiseri (V3 PI R2), en las vigas del teeho de la eocinaj esta directa-

4 4 » 2
mente enciraa del lar y evita que las pavesas, pubises (V3 R2 Si)6', pren-
dan fuogo a la easa.

(382) Antes so encendla la lusnbro con eslabon, dezlafcon (PI R2 Si),
eret-i" (VP Pi), y pedernal* pjedri de sain lurabri" (V3 Pi); hoy se haee eon

o

cerilla, Oirlye (V3 Pi R2 Si), o con ciechero, que se llama ciskeru. (PI Si)
si es de gasolina y meer (Pi) si os de cuerda. En el centre del kogar se

*
.

r g
col oca un ondero grueso, el trafcaslru (pi. tredJeserus)(Pl Si) , contra el
cual se apoya la leiia raenor. Se avienta la lunbre ecr: ooplillo, palot-e
(V3 PI R2), o soplando, asulandu (V0 PI R2 Sl)^, suflandu (Pi), con fuelle,
x-woli" (V3 PI R2 Si). Arder a fuogo lento se dice ardor pok a polcu (Si),
arfier pulai (M), y cuando la lunbre arde bien se dice que esta erj kald*
(Pi SI).

E

El rescoldo: renrwelx (PI RD Si), rirweli' (V3 Dl), ri'noli (PI SiY ;
n

el tizon: pal, cast.; el hollln: uliijgri (V3 Pi R2 Si) , ullgri' (Si);
el tizne: tlsnv (fern. V3), tizn$« (Base. Pi), ciznau, cindlru (R2);

1. Lata palabra se doeconoce en tan lioque y San Pedro* La clara distin-
cion entre flar] y [lar] parece sostener la hipoteeis de G. dc Piego
(BRAE, 35 (1955), pp. 209—211) de que el cast, •llares* proceda de
•olia' y no de LAPE, descartanclo as! el dialectal ismo[l-3 >[ll~]- Lara
la vocal inicial, cf, G11 e , Menu: illar, 'cadena del hogar antiguo*.

2. Cf, P&to, p. 100: povisa, 'eeniza fina que vuela de la lumbre't
Canellada, Co-branes» p. 301: povisa, 'las cenizas que se ruelan al
queraarso la I ena• •

3. Cf. Garcia Loraas: travesero, treveserc, *leno grueso del liar*.
4. Cf, Garcia Lossae: asollar, asuellar, 'soplar*.
5. Cf. Canedo, Cabrales. p. 226: remoya, ' conjtmto de ascuas eofere el lor'.
G, Cf. Vergara, y S. : olingres, *hollin de las chimeneas' •
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tiznar: tiznar (V3 PI Sl), ciznar (sl).
Las tenazas de la 1 timbre: tena8< (sing. V3 PJJ); las trebedea

{fig. '"it) s trebidS (sing. ; fem. V3 PI SI , nasc. H2); ol amrato de
hierro que sirve para sostener las ollas en el fuego (fig. E): karOel
(mase. V3 PI R2 Si).

Encogorse junto al fuegos iijgufundsa (V3 Pi)*.

(383) LA VELA» pal, cast.; el sebo (do la vela) s ispelest (V3 112),
espelmr (Sl)j el pabilo (quersdo y sin quenar): pafcil (nasc. V3 PI R2
Sl)5 gotoar (urn vela): lorar (PI), loras-a (R8)| despafcilar: pal, cast.|
la palmatoria: pal. cast.; un candil: pal, cast.5 alumbrars pal, cast.;
oscuro: iskuru (R2), askurii (feci, askure)(V3 PI Sl).

F. Los miebles, etc.

(384) El mobiliario tradicional de la casa pasiega es pobrisimo. Contra
una o dos paretics de la cocina habra un banco, baijl u (pi. bdrjkus)(PI R2
Sl), lit respaldo, rispdldu fpl. respaldus) (V8 PI Sl), respaldu (llO) |

adems habra varias bax^keivs (PI R2 Sl) o tabureies de cimtro patas y
algunos taxus (sing, taxti) (V3 R2 Sl), asientos de Ires rxiiaa* Las patas

• tt «

del taxu se llaoan plnus (R2 Sl). En las cabanas muy primitives faltan
hasta los tabureies y se sienta en uiaderos largos, tundus (V3), en bloques
cillndricos de madera, t&Ons (sing. ta0u) (vp), o en cojines de bojas de• to «

ga&iz, trcnzadas y arrolladas, qrc se llanan risenvs (sl) o rweIts (Pi) .

Sentarse: pal, cast.

La mesas pal, cast, i la tabla de la mesa: tdp*e (H2 Sl); la

esqtiina: plku (112 Sl)j la patas pal, cast.; la mesa puede tenor cajon,

pal, cast., cuyo agarrador se liana garadars (PI R2). Eonbolear: kuxjar
(t,i koxe-e)(Ft) 5 inclimrso una mesa o silla de taanera que csta a peligro

1. Cf, Vigon, p. 170: engurunase, "encogerse'j Canellada, Cabranes, p.
183: engurtmar, -ase, 'encogerse*.

2. Es el mismo objeto que describe M. J. Canellada (Cabranes, p. 323) con
el norabre de ricstru. Con nuestra palabra es comparable el termno que
da Fato, p. 108: ruenu, 'pequeno rodete de tela rehenchida de helechos
para poner en la cabeza debajo de la ferrada o de otra carga'.
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de caerse: entornas3 (V3 P2 Sl)*, Desvencijars eskaraloimbar (Sl),* 9

desiniflelar (Pi), estartalar (Pi).

(385) Otros cmebles que se pueden er.contrar en la coeina, aderaas de la
cania que nuchas veces esta alii, son un haul, balSul (V3 PI R2), arlre (V3
Si), para la ropa, etc., un brasero, brasxru (pi. braserus) (R2 Si) y, en las
easas de las braniOies , em percha especial, hecha de un palo de acebo con

o

la racias cortadas cerca de la base y que sirve para colgar distintos objetosj
se llaraa el Oerbal (Sl)^. Para el -msero y la vajilla, ef. parrs. 401-2.

En el domiitorio se ve el palangarero, palaijkanlru (pi.
I»1tlhinftllll)(V8 PI P2 Sl), cort sti palangana, palaijkame (V3 PI R2 Si) o

palaijkumi (pi. palaijkanus) (die, Sl). Lavarse: pal. cast.; eecarses
insugasi (V3 R2 Sl). Tambien puede haber un aroario, aroarju (pi. aroar jus)
(V3 Sl), Uh espejot isp'ixu (pi. espexus)("V3 PI R2 Sl S2) ; turn lunas
isp'ixu de medjy luxre (V3 R2).

la eunai ron (rase., ant, V3).

(386) LA CAMAs pal. cast, y piltr-e (fam. Pl)°, tuinb'E (fam. Sl). La
* O

cabecera y los pies reciben su nombre castelle.no, pero juntos se Hainan las
estanQwetnes (R2) o ostanSeles (Sl) de la cam. Los larguerosJ gargerus

(Pi), bariyes (V3). El colehon solia ser de hojas de naiz y se llonaba.

xargon (V3 R2 Sl) o poxeru (R2 Sl); el polvo que soltaba este colchon
se llaraaba sirin (Sl). La alraohada: alraa: (V3 PI R2 Sl); el alaohadon:
alraa^on (Pl)f la raantat pal, cast.; tana inanta de lana qi?e va encinsa de
las deiaas, debajo de la colcha: kobertor (P2 Sl)^; la colchas pal, cast.;
la sabana: pal, cast. Reneter (la ropa de la cama)5 entrenetelo (PI Sl);
airear la cams bintilar (V8 Sl), espaftoreOer (Sl), despaboreGer (V3),
patturjar (Pi).

Un jergon para dormir al aire librei kamaturk-e (PI R2).

1. Cf. Escalada, III entomar, 'volcar el carro'; Vigon, p. 184i en-
tornar, 'volcar, en la acepcion de inclinarse alguna cosa hacia un lado
o totalmente de modo que ella caiga 0 lo que se contiene en ella'.

2. Objetos analogos se describen en Keira, Lena, p. 96, con el norabre de
arru. y en Rohlfs, Le Gascon, parr. 94, con el norabre de as pro. Cf.
Garcia Lotaasi cerval, 'tronco con rams cortadas para colgar objetos'.

3. Cf. Lareno, p. 576s piltra, 'care'; igual termino y sentido en
Alcalde del Pio, Contribucion.

4. Cf. Ftato, p. 35: cobortor, 'nanta de lana, por lo regular de Palencia,
que se pone en la cma sobre todo' •
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(387) TENET- SOEM0 : rae Sd svemi (V3 R2) ; cansado: kansau (V3 Pi S2) 5* * •» V U w "
1

el cansancios kansaGju (V3 R2); bostezar: boGeGar (V3 PI SI) , boGaGjar
0?2), buOiGjar (Si); an acceso tie bostezos: boGeGaSere (V3 Pl)»
hoGjaGaSere (R2)» boGaGaSer* (SI)$ ectirarse: ispwr£s» (V8 PI F2 Si) (cf.

o

parr. 420 nota), istrirjkcsi (E2 Sl) 5 cuando imo no puede dejar cle eslirarse,
por eansado, se dice Ice ispuriderBs teajgix (V0 Sl); trasnochar: troznofiar
(V3), traznoSar (R2 Sl). Irse a la com, acostarses aselar (V8 R2 Sl),
seldsd (Rl), trasponer (a la kosre) (Sl), trnponer (Pi); estar entre dor-
Eiido y despiortos trezfselar (V3 R2 Sl); dortair: duralr (V3 Pi R2 Sl);
rorcars rutjkjar (fit rtajkj't)(V3 Sl); sonar: sugar (V3 R2); tin stieno:
sw'lnu (pi. st?crms)(V3 R2 Sl); desperiarse: ispertasaj (VG Sl); despere-
zarse: espatfilasi (Pi); la pereza: nerenfre (Pi Sl), pof-e (Pi Sl)".

o * • to) o

Locnciones

durtair Icura tar: pafiti (Sl), durmlr kom tin tronpu (PI), kom urn bartolii (Sl),
kom una tdpj* (R2) 'dormir corao tm liron'.

augtre korjcnti no raat-e xcnt? (sl). Se dice al niSo que no qeiere lavargq.
Funkjar ktra tin con (Sl) 'roncar coao un eerdo', ktsn uij satSalin (Pi),

IV - La Vida Dotaeatica.

A. las faenas de la casa.

i) la limpioza

(388) Limpio: l^tnpjti (V3 Sl); sncio: sulGjti (Vl), suGju (Pi R2 Sl);
la suciedad: Ksjer<V* (PI Sl); lisapiar: pal, cast.

El polvo: poH5o (PI R2); barrer: pal. cast.; la escobai
iskofcr (V3 PI Sl), La escoba que se eiaplea para la etmdra es de brezo y

oe 11am iskobr de -bereGus (YS Sl), iskotre Ge dsirlGu (Pi). Por la proxi—
nidad del hernr a las habitaciones, las barreduras, barifturea (V3 R2 Sl),
stselen ser por la myor parte despojos de hierba, de oanera qtic la palabra

1. Cf. TJato, p. 22: bocexar, 'bostezar'.
2. Cf. Coll y Altabae, p. XXXVTII*: perra (tener), 'pereza, desmdeja—

miento, sueno*.
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broOe (PI R2 Si) ha venido a significar 'basura* en general* La semilla
9

de la hierba, que tambien se er-cuentra nor todas pastes, se llarn grane

(V3 Si). Una paleta para recoger las barredurasi rekoxe^or (Pi),
koxe^or (si).

(389) Lirapiar frcgando: sobar (V3 K2 Si), risvtJar (Pl)j un trapajos
bariSdxu (pi. 1 arbaxrs)(PI Si) ; ttt saco tie harpillera, para arrodillarse,

4 9 0 3
etc.: raargu (pi. nargus)(PI Si)"5 enjtsgar: insugar (V3 PI R2 Si) ;

rociar (el suelo): regar (PI P2 Si), inPirinar (V3 PI R2); una rociaduras
TnOirinau (V3 Pl)»

ti *

Poner (la casa) en desorden: cieskontroldr (PI P2 Si) 5 por,er en

orden: atoteg&r (V8), gobernar (R2), akaldar (PI Si). Be la persona que

es muy ordonada se dice que es alalda: (Pi), apana: (PI Si). Cuando se le
pierde a uno una cosa por no saber donde se ha puesto, se dice: si raj a

skunieneftle (Si). Cuidar bien (por ejemplo, los muebles): triznjar bjen
(PI Si). Be un raueble que se ha puesto descolorido por efecto de la hume-

dad, se dice que esta kanu (R2)«

ii) la eolada

(390) la eolada: kola: (¥3 PI R2 Si). Pensando especlficaraente en la
ropa que se ha de lavar, y no en la accion de lavarla, se dice el tendal

(V3) (cf. abajo, 'tendedero1). Remojar: arattxlr (R2 Si), dexar a triuxu (¥3
PI Si), afolanddr (Sl)| soltar una >renda las manehas, al estar en reraojo:
blandePer (PI Si).

La eolada se suele hacer en la fuente (cf. foto zs), especial—
raente construida para esta operacion y llaraada labader-e (PI Si) o

labaftlru (pi. laba«terue)(VG R2), A veces se hace en casa, en una tina
metalica de lavar, el baldji (V3 Pi Sl)^ o banere (R2).

1. Cf. Garcia Loraas: barbajo, 'trapajo (Villacarriedo)'.
2. Cf, Garcia Loans: margo, 'trapo (Villacarriedo)*«
3. Cf. Escalada, I: ensugar, 'enjugar, secar cmpapando con un trapo'* Ln

San toque de Piomiera ha habido division de significantones, ya que
insugar all! solo quiere deeir 'secar por ofecto del calor, p. ej.
delante del fuego', raientras que sekar significa 'secar con toalla,
trapo, etc.*.

4. Ista vasija, redonda u ovalada, recibe el raismo norabre en la ciudad de
Santander. Cf. tambien Olle, tern: balde, 'cubo de metal'.



285 -

El jabon: pal, cast.; enjabonar: xalSonar (R2); estregar (la
ropa) s sotf&lo (V3 PI R2 Si); la lejia: lixre (PI SI). Se ban perdido
todos los insirumentos de la lejla por ceniza, la Qerna: (PI R2) ; solo
se acuerda vagarnente de eeia oper&cion.

(391) Aclarar: eijklarar (PI R2); torcer: restorOer (PI R2 Si),
arestor9er (VO) ; una canasta rectangular para la colada: barg-e (SI).
De la ropa que sale con manchas se dice que quedo akartonau (PI S'l),
kurtlu (Pl)» El sitio donde se tiende la ropa, sea una mate. de arbustos,
etc., sea una cuerda, se llama tendal (V3 R£ Si); blanquearse la ropa al
sols serenas^ (PI Si); secol insucu (pl« insucus)(Si), insutu (pi.
insutus)(Pi), Doblar: doblar (t\ d*eftli)(V3 PI R2 Si); encogerse*

merroasi (V3 PI R2), acikasi, ankoxesa (Si).
o « ' •

La ropa no se solxa planclxar, sino que se estiraba con las nsanos*

Por oso, hoy dia se aplica la p&labra istirdr (PI R2 Si) a la accion de

planchar con plancisa de hierro* La planeha mas coeun es la plagce fte
cineneie (PI T12), plancie 8e cumhe* (Si), en la cual se ecban brasas.

B. La alimentacidn y la bebida.

i) nociones generates

(392) Ayuner: r>al» cast.; tener hambre: i»l. cast.; hanbriento:

ambrjau (V3 PI R2 Si), El ruido que se produce en el eetomago cuando se

tiene bambre se llama rutlyu (Se tripe) (V3) o, si es repetido, rutadere
3 *

(PI Sl)1 ; produclrsele a una este ruido: rvtabi la irlp-e (PI 8£ Si).
Coiner: pal, cast.; roer (urn hueso): iskarnjar (V3) , amondar (PI),
runjdr (R2 Si), ralar (Si), ruyir (V3 E2), irixlr (Si); chupar: cumpar

V3 E2 Si); lamer: lamber ("V3 P2 R2 Si); una lamedura: lambistja: (V3),
larabja: (Si), larabiBka: (R2); zampar: Qamplar (si), 9ampdr (Pi); mas—

ticar: raaskar (P2 SI); raasticar haciendo raucho ruido: maskanar (V8 R2),

1. Cf. Canedo, Cabrales < p. 198: ceraa, 'mezcla de agua y ceniza que se
emplea para lavar la ropa*.

2. Cf. 01le, Hena: restoreer, Horcer (la ropa, para que snelte el agua)•.
3. Cf, Garcia Loras! rutadera (de tripas), 'ruido producido en el intes-

tino*»
4. Cf, Canellada, Cabranes, p. 192: escarniar.
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raaskunar (SI) § el que come de esta manera: raaskunon (V3 V2} j hacer
ruido con la lengua al comers letjgvetjar (¥3)*

(393) Atragantarse: airagulasa (¥3), atrai^gulasa (R2 Si); agarrarse
la coral da: koraer airagula (V3)? liacerse da so por comer demsiado s

v i «

erananderasi (V3 Si); mondar (los dientes): iskarnjar (PI Si) f digerir:
* •

dirixlr (¥3), reposar (R2); estar hinchaclo de comers tener istoraaga: (¥3
Si) | ub hartazgo: tripa: (¥3); (estar) oalisfechos korapletu (¥3 ¥2);
la agrura del osloaagoi agrjor (Si) ; la indigestion: 1 arftor (R2); se

rae ha cortado la digestion: mi yerfca 1 cstoraagu (P2), mi rojer^i 1
estomagu (PI) ♦ Eruciar: rigutrjar (¥3) s regular (Pl)» ri-feutjar (R2),
rignt xr -'l regot-o ), rigv.tr ir ■'*'1 rogotro ) (Sl)r", iretar (Pl)f irutjar

o O

(V3); vrn eructoi rigutrlu (¥3 Si), ri-butlu (R2), irn.teu (Pl); tm acceso

de erudacion: rigutrjaftere (¥8), riUutjadere (P2)«
err if-o te, escorido, para cower: is'.-f-plf-su '*r-3» oskoplosus) (V-;, !-l

R2) % iskuxiti (PI Si); goloso: larabjon (V3 Si), lambistlru (pl. larabisterus)
(PI R2 Sl)^; del que es gloton se dice que es koracftor (¥3 PI R2), tragon
(R2 SI)5,

ii) las comidas

(394) En la epoca de la siega, se tocia tm refrigerio ligero rany de
* * G

laadrug&da (la parb-e , cf. parr. 2G?) y se desaytma, almwerO'e (¥3 Pl R2) ,
c

despues de haber empezado lo, >r,rea. Eete desaytmo se llama el alrrrlrOii
(pl. alnwer0trs)(¥3 Pl R2) y aim en invierno no se toraa en seguida despues
de levantarse, sino despues, por ejeraplo, de haber ordenado las vaeas.

1. Cf. la nota 4 de la pagina anterior#
2. Cf. Garcia Loraas: regotrar, regutir, regrutir, 'regoldar'; Lanano,

p. 605: regotrar, 'eruetar*; id#: regotro, 'eructo'.
,8# Cf. Caaedo, Cahraics. p. 208: escupulosu, 'escrupuloso*#
4. Cf. Garcia Loraas: Iambion, 'goloso, laraeron*; Canellada, Cabrcnes,

p. 8481 1lambion, 'goloso*; Neirr, I era, p, 225» sanb ion, 'id.*;
Garrote, Rfaragateria, p# 256: larabrior., 'hanbron, goloso, gloton*;
Lasnano, p# 510: lanberon, Janbrion, 'goloso, gloton'; Goicoechea,
Vocab. rio.i&no, p. 104: larabinero, lambion, 'goloso*.

5. Cf, Pile, l.ena: tragon, 'eoniilon'.
6. Of. Garcia Lonass almorzar, 'Gesayimar'. £ste fue tambien el sentido

de 'almoroar' en cl cast, ant.; cf, fdenendez Pidal, ¥ocabrlario del Cid#
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Se torn la comida, kuinx** (V3 PI R2), entre la una y las dos y

la nerienda j mirjexjdv (R2), a las cuatro, La cena, ml, cast, , do itienos
importuneia que la coraida, se tooa entre las siete y las ocho.

Nuchas vecee no ee cone sentadoa a la mesa sino en los talmretes

do la eoeina. Es muy freeuonte ol uso dc un plato cotramal. Sentarse a la
mesas sentasa aldntd (i'l). las sobru: ispdxus (H 81 )j ta0us (¥8 P2 Si)?* » © • •

dejar sobrass a8er taOus (V8) .

iii) la cocina

(395) Preparar (la cornida) s gobernar (V3 P.2 Sl)^| el (la) que esta

encargado de preparar la ci mil da I gisdn (fern* gisd««)(V3), gisaaderu (Si),
rancera (E2) 5 cocers koOer (Yo IcweOku)(V2 R2 Si); hervir: irbxr (V3 PI
112 Si), arbir (Si) • Para describir el rnido que Irnce el agua al hervir,
se ectplca ol verbo gurgulitjar (£l gurgulitjr)(V3 Sl)» gargurjar (fel
gargurje)(Pl B2), garfeurjar (Pi) . Mondar (las patatas): rapdr (V3),
amondar (P2), pelar (R2 Si); las raordaduras: rapaures (VG), pelx (112),
pelas-5 (SI)»

0

La palabra rustrlr (V3 PI R2 Si), ruelrjar (Pi), quiere deeir
'calentar un alimento al fuego hasta que se pone dorado1 y por eso se puede

aplicar a las aceiones de tostar, aaar y freir°, Casi sinonirao es el verbo
turir (¥3 PI Si)6, pero en vess de indicar el color de la cosa calentada,
indica lo seca quo queda, Freir, tostar o asar una cosa deraasiado , de

1. Cf. Neira, Lena, p» 278: retazar, 'rechazar los alimentos por sentir
desgana*,

0. Cf, Garcia Lomas: gobernar, 'preparar la comida'? Neira, Lena, p* 252:
gobermr (la comida), 'prepararla*.

3, Se interfieren mueho los verbos [irbirj y [koOer]. Por ejemplo, se
dice [ko8e la

4, Cf. Canellada, Cabr&nes, p# 236: gorgolitar, 'salir el agua a borbo—
tones'; Can'edo, Cabrales, p, 210: gorgoritar, * borbo tear* j Neira,
Lena, p. 252: gorgoyar, 'gorgoioar, prodtieir gorgoteo'#

5, Cf, Garcia Loims: rustir, rustrir, 'en general, tostar, freir'? Fato,
p, 109: rustir, 'freir o asar un comestible hasta ponerlo duro y
seco'? Cauedo, Cabrales, p, 228: rustir, 'dorar al fuego'? CaneJlada,
Cabranes, p, 329: rustir, 'calentar o dorar algo alfuego'? Neira,
Lena, p, 280: rustir, 'calentar una cosa al fuego*,

6, Cf, Canedo, Cabrales, p» 233: iorrar, 'tostarJ quemar por efecto de
excesivo calor'? id,, p, 234: turrar, turrir, 'tostar* ? Vigon,
p, 450: turrar, Hosier*,
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nanera que queda dura, se dice acicarar (Pi)• Freir, propiamente, es

friir, friylr (V3 PI R2 81), fritir (Sl Pi)*. Sisear (una cosa en la
sarten): cirispar (PI SI), cilar (Sl)? chisporrotear: cispdr (V3 R2).

(396) Calientes kaljontii (V3 R2 Si)? de la sopa, etc*, que esta uiuy
> °

0 * Q
caliente, casi hirviente, se dice que esta albo (sl) ? calesitars
akalentdr (R2)» templar (sl), atemplar (Pi), tibjar (Pi)? tibio: teraplau
(¥3 PI R2 SI) | frlot frlyti (neut. friu)(Pl R2 Si) ? enfriar: arafrjar (K2).

Una (larga) coccion: knOidnre (V3)? cocerse deemsiado: pasasjj
(Pi), rustrlse (tt)) desecados riesaguriu (Si) , desagurjau (R2) ? quemado s
canmekau (VG ?>2)? pegarse (el cocido, etc.) al puchero: reskeraasa (V3 PIA O

E2 Sl); lo que queda pegado al puckero cuando ee ha quemado su contesiido
se Hainan los reskemaus (H2 Sl)? consusirse el caldo al cocer los alimei>-
tos: cupds* (R2)»

(397) Probar: pal. cast»; la comida esta sosa: la Irani** esta sosu
* " 1 ■" ■" " ■'1 > ®

(R2 Sl)? la sal» pal* cast.? el salero: sal'lru (pl» salerus)(Pl R2 Sl)?
el azafran: adefran (P2 Sl)? el aeeito: 1 aBaita ("V3 PI R2); el

1 ^ 0

vinagre: la bindgrji (PI Sl)? la vinagrera! bimxenp (Pi Sl). El azucar:

1 aOukare (fen. V3 PI R2 Sl)? el azuearero: a9«I:arere (V3 PI R2),
adukarere (Sl).

Revolver (una cosa, para que no se qeeme): arebolber (V3 PI R2)?
el grtsao: buluku (pi. bulukus)(R2 Sl)? fornarse grrraos (por ojeraplo, en

los urnlgus ) I pelotas-i (VO), abolas* (R2). Irse (la leehe): marSdsa• O • O

(V3 Sl), bardjase (fil se barej* )(Y3 E2).
El jtsgo de la carne: sustandJt? (PI R2 Sl), fugu (R2)« Rnpezar

O

a udrirsc la carne: e:^?aredcsi, onkanedes'i (» ponesa karas) (V3 Sl)°.* 0 * A *

iv) los utensilios de coeina

(398) la rmlabra generics para todos los cackarros de barro, de porce-

lana y de metal es lus kalbus (V3 PI PI Sl), IrayiPus (P2), ka^l&us

1. Cf. Canellada, Cabranes% p. 228: fritir, 'frelr*? Caiiedo, Cabrales,
p. 209: fritir, •freir*.

2. Cf. Escalada, Is albar, 'llegar al mayor grade do calor (vgr. la sopa)'.
3. Cf. Lamno, p. 312: calccerse, *pudrirse la carne, eriar calesa

(« guaanos)*.
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1 . . g
(R2) . Se colocan en tm vas&r, bas'irti (pi# liaservs)(VO PI R2 Si)", mnoblev

« V 8 * i

sencillo corapuosto de varios anaqueles, ha1 dps (PI Sl)°, pases (sing.
pasti) (PI Si), que suele oncontrarse no en la cocina, dosade se ahuaarlaK •

denasiado, sino en el zaguan del piso, cerca de la entrada# Pocas cftSftS
tienen alacena, laOenr (V3 PI SI)•

Lob pucheroa eran antes iodos de barro, kasku (V3 US Si), pero

hoy cada vez mas son de metal esroaltado, porEolasre (32 Si) • las ollas
son de dos forms: anchas eon doa asas o altos con una sola, vortical (cf.
figs# W 14- ); son de eeetro t&rnuos, llainandose la mas peqeena felu (pi#
o Ius)(V3 PS Si), la proximo piicxru (pi. pucerus)( V3 P2 R2 Si) o pot* (P2),
la de 4—5 1. , p«cer*e (V3) o pelotne (V3 PI), y la mas grande, de 6 a 10 1«,
potie (V3). Las cazuelas, tarteres (V3 El Si), son tanbien de cuatro

tananos; la mas peqnena, casi de juguete, se llama tartirokn, tartirin
(Si), la proximo tarlira (pi, tarterue)(B2 Si) o koO-wilii (pi. kaOvelus)
(Si), la de 3 a 5 1*, tartemp (V3 R2 Si) y la oas grande, tarterors* (Si).

El perol grande de hierro con tres pies se llama peroPe (Si),
La sarten: pal, cast.; era sarten peqveun: sartxim (R2 Si); una cacerola
pequena con r.ango (fig. l"hc): kaOts (pi. Ita&us) (V8 PI R2 SI). Una vasija
hocha de una lata grande de conserva, con un asa inprovisadai oxalate

(pi. oxalates)(V8) (se eraplea para calentar agua para los terneros), On
bote de hojalata: kaiprxl (Pi). La tapadera: tapr (V3 R2 Si); tapar:
atap&r (PI Sl)»

(390) LA. BOTELLA: pal, cast. ; una hotel la de nedio litre o menos:

butxlw (pi. boteli~s)(R2 SI); el cuello de la botella: pitoru (R2 Si);
la dama jvana: garafon (V3 PI R2 Si)5 un frasco: frasku (pi# fraskus)
(V3 Si); ran tarros tarji (pi. tares)(V3 Pi). El cantaro: kantarts (pi,
kaiytarua) (V3 R2). El botijo: b\it'£xu (pi, brtixus)(V8 Si) o barxl (V3

1. Cf. Olle, Mena? caisos, 'rnsijas, recipientes de la cocina en generalfj
Vigon, p. 91: eaciu, 'vasija de vidrio o de harro'; Fato, a,v.
caciti, —os, 'cacharros, enseres de cocina*; Canellada, Cabranes,
p. 128: cacia, cacios; Alvarez, Babia y Laciam, p. 300: ka@ia,
•vajxlla*; Casado Lobato, Cabrera 41 ta, p. 98: kaOia, 'conjunto
de los utensilios de cocina'.

2. Cf. Ceicoechea, Vocab. riojano# p. 172: vasero, 'vasar*.
3. Cf. Garcia Lonas: balda, 'anaquel'•
4. Cf. Vigon, p. 373: porzolam, 'porcelana*.
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R2 Si) 5 un botijo grande: barilT (Pi)*; el piton: pi*.w (pi• pltus)(V3
R2); el cierre del piton: plire (R2 Si) 5 la tina redonda de barro:
tinaxu (nl. tindxus)(R2), barlk-g (JP1) | la cubeia: kuffetu (Si)} una

M « < O 0

lechera metalica de uno o dos litres (cf. fig* '"Si») s Oarabrere (R2 Si),
kacaruk*e (SI) ; una taza cilindrica de metal que contiene medio litro (fig*

*
- 2 »^c)s taqki (sl)% tdrjgi (Pi)? si es de un cuarto litres taijgu (pi.

tdrjgus ) ( PI) *

Vaeiar (una botella, etc.): desakupar (R2 Pl)^» deslsupar (Si),
romper (V3 R2 - adends de su sentido normal); vaciar por descuidos
barf* jar (tl barOj-* )(V3 Pi R2 Sl)4$ vacios desakupau (R2 Si), rutu (fem.
rotie)(V3 R2) 5 llenar: pal* cast.; llenos l'inu (pi. lenus)(V3 P2 R1 Si).

De la vasija que estd rajada y deja escapar su contenido, se dice
que osla ku"sintlu (V3 Pi R2)| rajarse de esta nianera: aglayas? (Pi Si),> * o

rayasi (R2)$ rompersele el borde (a una vasija): ezbuOikasi' (PI Si),
o 0

despvrtiyasi (Pl)j desconcharse (una vasija de barro, por vieja o por mal

cocida): iskacarasi (PI Si) , eskarikds-i (PI SI), deskaskaraso (Pl)»
kartjasii (Pl)j desnedazar: espjaOar (V3 Si). Abollarse: aulasi (Pi).

(400) El cazo, cucbaron: kaoilu (PI Sl)j el coladort kuladiru (pi.
kola&erus)(T3 R2 Sl)j la espumodera: ispumtru (pi. espianerus) (V3); el
eribvdo: imbu*ii (pi. ic»bu*us)(VD R8)j un gancho de carniceros I'gancu)
ttiOineru (V3 Si)) el raortero: mcaka^or (Pl)» misrtlru (pi. ciorterus)
(Sl)j la saano del almirez: bolr (Si); machacar (en el mortero, etc.):
raaxar (PI); una raachacadura: nsaxaftur* (V3).

1. Cf. Olle, Mena: barrila, 'botijo'$ Ooicoecbea, Vocab. riojano. p. 35:
barril, 'botijo de barro'; barrila, 'botijo de dos pitorros'j
Garrote, Haragateria. p. 155: barrila, f., 'botijo de barro, sin
vidriar'5 Krtlger, San Ciprion. p. 120: barila, 'vasija de barro
con dos aberturas angostas'.

2. Cf. Ptiidobro, Palabras.*.♦ : tanque, 'vasija pequeua de hojalata'J
Bardibar, Alava. p. 238: tanque, 'jarrito para sacar agua de vnsijas
o recipientes nienores (eic)'j Vigon, p. 434: tanque, *vaso de hoja de
lata, con asa r»ra beber'5 Canellada, Cabranes« p. 344: tanquo, 'jarro
peqtieno con asa'. Tambien se observe. en Bkigica, Pialectos.

3. Cf'. Canedo, C&brales. p. 186: acupar, 'ocupar'j id., p. 203:
(d)esacupar, 'desocupar, vaciar'5 Canellada, Cabranes. p. 74: acupar
y desacupar, 'ocxipar y desocupar'; Garrote, Maragateria. p. 133:
acupar, 'ocupar'j Lamano, p. 384: desaeupar, 'desocupar'«

4. Cf. Escalada, II: varciar, 'desocupar, tirar una cosa'5 Olle, Menas
varciar, 'derramar agua'.

5. Cf. Vergara, Segovia: eseacharrar, 'destrozar tin cac'narro u objeto
de cristal, barro o porcelana'.
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v) la mjilla

(401) LA VAJILLAj baslx? (Si), bidrjao (Pl)| el platos plain (pi.
platus)(V3 PI R2 Si); el plato soperos platv undu (pi. platus ondus)
(si), siip'lru (pi. soperua)(R2)*; la soperas rial, cast.; la fuentes pal,
cast.; la tazas pal. cast.; una taza pcqueria, de cafes puOlyti (V3 R2
Si)1""; el jarros xaru (pi. xarus)(V8 Si); el pico (del jarro): pituini
(pi. pitorus)(V3 Pi), polpltu (si); el vaeoj base (pi. fcasus)(V8 PI R2
Si); romper (un vaso)s kaskar (R2).

La cveharas kuear (fera. V3 Pi E2 Si); el cuchillos kuclu,
kuelyu (PI R2 Si); la imva.ja; pal, cast.; el mangos mai^gu (pi. Egtijgus)
(R2 SI), kacr (V3 PI R2 Si), rabu (pi. rabus ) (PI); el filos korti (asasc.
V3 PI R2 Si); el loiao o cantos ren (feci. V3 PI R2 Sl)°; la hojas pal,
cast. ; un cuchillo restieo, hecho con la punta de xura guadana rota, en-

cajada en un mango de naderas roOowe (PI R2) o, si es pequeno, ruOumi
; wo, nollas :;ar;g6l* (R2)f del cuchillo nmy mcllado se dice que

tjel? mucie sll-e (si); la piedra para afilar cucliilloss afiladere (PI Si),
agtaOaderir (V0); erabotaclo: araorau (V3 Pi), tnofom (Pi), borau (R2 Si).

(402) Poner la mesas sirbi la mes* (112); levar.tar la mesas kita la
mesne (R2); fregar los platoss pal, cast.; los panos para fregar y para

*
^

enjugar los platos se llanan rodcres (Pi), rnftllrs (!?2 Si) , annque el de

enjegar se llama tar.bien twit (V3); el agua de lavar los platoss

fregadure (Si), fre^gadurrs (PI R2), izla-fcaxxs (V0 R2); la suciedad que

queda en un cacharro por no baberse fregado bien: toijgu (PI Si). Donde
la bay, la pila de la coeina para fregar se llama fregadent (V3 PI R2 Si),
fregadori (Si), labaftiru (pi. lofiafterus)(V3); el lebrillo de barro:
barlnu (pi. barenus)(V3 R2 Si), bar in?5n (Pi); el ostropajos istropaxu

1. Vara, SI, [suplruj indica una sopera pequena.
2. Cf. Garcia Lomass pocillo, 'especie de jlcara, donde se toma general-

mente el chocolate'•
3. Cf, Garcia Loctas: ren, 'recazo o borde opuesto al filo en el dalle';

Vigon, p. 396s rem, 'la parte opuesta al filo del cuchillo y de la
navaja*; Canedo, C&brales, pp. 179 y 222s rena, 'parte de la hoja
(del cuchillo del madreuero) opuesta al corie'.

4. Cf. Garcia Lomass rodea, 'rodilla, pano basto para linrpiar algo';
Caminals, Guadilla de Vi13 a;air (Burgos)s rodea, 'rodilla, trapo para
linpieza*; Garrote, ?'aragalerla« p. 313s rodilla, 'paao de cocim';
Lamano, p. G20s rodilla, 'pano de coeina'.
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(pi. i!':>tropaxus)(V3), istrapaxu (pi. istrapaxus)(ftft), UflriB (pi* ispartus)
(PI R2 Si)} el estropajo trenzado en form de cuerda, que se va deshaciendo
conforne se va gastendos xerete (R2 Si)} enjtiagart Oagmtdr (V3),
Oogmtjar (Si). El desagfee (de la pi la Ae fregar) J ml. cast.} obstrtiirse
este u otro conductos taskasi* (R2 Si).

Locncion i—

no lefce en* (pasv) (PI), no lebtune (si). Bicese del cuchillo embotado que

va no corta.

vi) los alimentos

(403) la alireentaeion principal de los paeiegos consiste en la leche,
el pan (antes la boron* ) y el coeido, potV (P2 Si), de patatas, jud£as,
carne, etc. Los huevos, fritos o en tortilla, turliye (V3 R2 Si), tienen
tarebien cierta iraportancia y» en invierno, la provision de carne salada,

taorcillas, chorizos, etc., procedentes del cerdo. Esta provision se 11am
la mtanO-e (PI Si) (vgr. > ten&auz gtycrve mtanO-e )♦

Las sopasJ pal, cast.} del ealdo que esta espeso se dice que

esta gordo (V8 Si) y si esta aguado, delf?ao (V3 Si). Mojar (pan) en

•alsa, leche, etc.: ecar a iauxu (R2), amuxir (R2 Si), gtNMIurse la boca
*

I
eoaiendo o bobiendo una cosa dtanaoiado culierte: alarqiasi (PI Si) .

O

Rebozar: ariboOar (V3 Pi). A veces se hace tin guisado de caracoles, una

karakola: (Pi)2.
En lo pasado, la gente tenia a veceo que vivir unicamente de

boron* y leche. Tonar alternada-mente sorbos de leche y pedazos, kacvs

(sing. kacu)(V3 R2), talcucuc (V3 Pi), de pan se dice sorber i reorder (V3
PI R2 Si), El alitnento (generalroente seco) que sc toiaa al ciisreo tienipo

que im trozo de pan se llaraa ol kompami (V3 PI R2 SI). Torear una cosa

con pan se dice akoinpanar , p. ej, alionpanar pan i lecj (PI R2 Si),
# % 3(404) Entre los dulces, laqibjanvs (V3 Pi) , son ireportantes los

1, Cf. Goieoechea, Vocab. rio.jano, p. 22i alarepar, intr., 'picar excesiva—
reente, quemr el paladar*} Baraibar, Alava, p. 24i alarapar, 'picar los
pimentos y otros comestibles'.

2, Cf, Baraibar, (lava, p. 03J caracolada, s.f,, 'guise de caracoles'.
3, Cf. Garcia Loreasi larabiana, 'cosa dulce (Pas)'#
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sobans (sing. sofeau)(Pl Si)*, hochos a base tie harina, hnevos, mantequilla
y azucar raezclados y cocidos ert el horno. Cada oabau se cuece en tui

papel, gorltu (PI SI) , doblado tie forma especial.
Igual que ol sobdu , se crec la kesas (V3 PI Si) tlpica de los

n 11 A %
Montes de Pas • Se haee con el queso caracterlstico pasiego, bianco y fresco,
al cnal se aitade azuear, herina, Union, etc., cociendose todo al horno en

turn eazuela. Tcuabien son rauy apreciadas las gachas, hecSias a base tie harina
3 *

de naiz, leche, sal, etc. 5 se llamn unaigtis (V3 PI Si) , kalbstrus (PI
K2) o ptdjenttre (R2 SI)^. En Navidn.il se comen las tostajs (VG PI R2 Si)
o mgis (R2), hechas de pan tajado, untado con maniequilla y raicl y

frito. Para otras tortas, pisltits (V3), cf* los parrof'os siguientee.
A loo ninos leo gv.sttm las trfslaes (PI Si), grtmos de n»lz

tostados enteroo.

vii) el pan

(405) Hoy dia hay pan&derla en tres tie nnestros cuatro pueblos y el
pan que ee consume es casi sienipre de trigo. Sin embargo, estas pasiatlerxas
son relativamente moderras y el pan tradicional es tie mala, la bororre (V0
PI Si), la cabana pasiege (cf. parr. 3G5 ct seq.) no tiene homo y el pan

se cocxa entre las brasas del hogar (cf. abajo, parr. 400). Esta practice,
que se sigue todaula en las cases triuy alejadas, fue sncedida en jarte por

el cocimiento del pan en homos particulares. En la raoyorfa de los pueblos
y barrios liable tin homo, que no era tenido en cotnun sino que era de pro—

piedad particular. Los vecinos llcvaban all! el pan para que sc coeiera,
pagandose el tiso del horno con una parte del pen cocido. Esta eosttanbre

1. Cf. Escslada, lis sobado, 'torta hccfea con azuear y manteca con el que
las novias obeequian a sue amigas el dia de las bodas•| Goicoechea,
Vocab. rio.iano. p. 158» sobada, 'torta de harina, azucar y aceite o
manteca'•

2. Sin embargo, cotao el [sdf>nu] t BO es exclusive de nuestra zona; cf.
Borao, p. 204-1 quesada, 'pasta de requeson batido y mezclado con
huevoe, azitcar y zvrao o esencia de limon, cocido todo en el homo a
fuego lento*.

3. Cf. Canellada, Cabranes. p. 22Gs formigos, 'gachas,«••*.
4. Cf. Escalade, lis pulientaa, 'ospecie de gachas hechae con harim de

malz, o borona, y se comen enfridndolas en leche'; Vigon, p. 217 (art,
'farrapes*)s pulientae, polentas, 'gachas compiles fas de harins, de mlz
cocida con ague y sal'.
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desaparecio cor la introduce ion de las pamderias mas o menos modernas.
Hoy el panadero ee Ileum panaleru (Pl)» panaMru (pi. pana&erus)(SI).

El procediraiento que se segula para la preparacion del pan de

trigo, coeido en el homo, y de la borons , cocida en el lar , era el
raismo. Cernida bien la harina, se amsafoa con ague y sal en la raasen?

(vg tl2 Sl)*o artes* (V3 pi 112), recipiente euadrado de raadera. La leva-

dura, djeld* (vi pi R2 Si) , laUadunt (PI R2 Si), que se anadla era, las
mas veces, un pedazo do masa avinagrada, que qredaba del dla anterior.

•Tf
a *

Receiptor do dec la deldar (vg)", aasar (r2 Si), oca la 5jeld* ("1), aunque

la primera palabra tenia dos usos mas: el de 'dejar el pan para que ae

fornente' (K2) y el de 'fermentarse el pan* (PI r2 Sl)^. Fermentarse el

pan se dccxa iambien iaplr (V8 PI k2 Si) y fementarse deriasiaclo era

pasasi (r2). Se henla toda la raasa junta eon los pufios, en la niasere ;

esto se decla anasar (Si) y, dejando la raasa el tiempo necesario, se divi-
dla despues on paniis ('la pore ion do masa destimda a haeor tin pan' — R2

Si) y se volvia amasar, esta vez ligeramcniej esta operacion se llaoaba
soUar (£l sr/etre )(V3 PI r2 SI) . Se juntaba lo que quedaba de la masa en

la msere , haciendo tin bolu (R2 Si) que se dejaba para la levadura del
dla siguiente. Cada pan so colocaba en una tobla redonda con un asa,

la tablre (r2) o pall* (PI Si) (cf. fig. »h-b), y sc cubrla con un pano,

la tel* (vg), el trapu (Si) o la ropx ftel pan (PI). Se dejaba asl, es

decir se Qexarfrit durralr (Pi), iiasta que estaba a punto para la coccion o

djeldo (V3 PI e2 Si) , deldau (r2). Poeo antes de ponerlo a cocer, se

hacla en cada pan las cuatro rajas en forma de citaclrado} esto era

kortar (V SI) o rayar (PI p2 Si),

(400) Para cocer la boron* en el lar , procedimiento que, como

1. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 234: raasera, 'artesa*.
2. Cf. Garcia Lomas: ye Ida, 'levadura para el pan de trigo o de borona;

cons isle en un poco de oasa avimgrada que ee mezcla con la que se va
a cocer*y CaHedo, Cabrales. p, 204: dieldu, 'levadura'.

3. Cf. Garcia Lomas: dieldar, • recontar (el pan) •; Alvarez, Pabi& y
Laciana, p. 311: sjoldar, 'poner el amasijo a punto de soccion'.

4. Cf. Caiiedo, Cabrales, *p« 203: deldar, dieldar, *fomen tar*3 Olle,
Menu: liedo, 'ferraentado con levadura'j Keira, Lena, p, 105: seldar,
Tormentor'} Rodriguez Castollano, Alto Allor, p. 230: deldar,
*fomentor la msa de pan*.

5. Of. Garcia Louies: so bar, 'araasar, ablandar la oasa de pan'5 Fodrlgitez
Castellano, Alto Allor, p. 235: sober, 'henir la masa con las dos manes'.

6. Cf. Neira, lena, p. 165: seldo, 'leudo'.
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hemes inclicado arriba, se sigue empleando en los caserios renotos, se aparta
la lurnbre de una parte del hogar y se barre bien. Sobre la piedra ealiente
se coloca la msa fermentada y se cubre con una lata irvertida, que tiene
la form de una pandereta y se llama tiisrtlru (pi. tortercis)(V3 R2 Si),
kalderete (Pi), torter* (Pi) o talu (pi. talus)(Pi). Encima de la lata
se va echando la ceniza del fuego, mezclada. con las brasas pequeuas. Esta
taezcla se liana lo rirauel'a (PI Si) o rinolii (Pi) o una renola: fra 0inx9v

(Pi). Pespues se cchan las brasas, el resfcaldu (si) o reskoftu (Pi), y

se deja asl kasta el d£a eiguiente, crnndo la boron* sale cocida.
En vez de una lata, la masa se cubre a voces con varies capas de

hojas de castauo, etc., bien raojadas.

(407) Para cocer la boron* o el pan de trigo en el horno, urnu (pi.
ornus)(Pl Si), so arnaba este, se kargob* 1 urnu (Pi), pritnero con lena

menuda, eoroxxm ("V3 R), seroxus (Pi Si), brirjges (R), ramus (Si) o

grur.iv.3 (Pi). Respites se echate lena particle, istlyvs (V3 Pi Si) o

astiyes (R), y finalsaente lena sin partir, istaleones (V3 PI R Si), ma5erus

(sing, raadlru)(V R Sl), lenaPus (sing. Iena9u)(Pi) o lenaOus (sing.
lena9u)(Pl). Jujgondo por el color do los ladrillos, se conocla la tenxpe-

ratura, el tempi* (V PI Sl), del horno y cuando esiaba en su punto, es

decir estate, templau (V Pi), en tempi* (Sl), se sacaban las brasas con una

especie de rastrillo de kierro o de madera, el Hidxu (V Pi) (cf» tanbicn

pirr. 240), Despues se barria el horno con helechos o con un saco mojado
atado a un palo, el bare^or (V R) o trape^or (PI). Esta operacion se

deeia trapja 1 urim (Pi). En seguida se procedla a enhornar el pan,

la hornada: orna: (V3 PI Sl), koQidur* (PI); la coccions
koeiduri (V PI)j una pala de cabeza cstrecha para meter los panecillos y

los panes largos: palin (R)j el horno esta calieatc: 1 urnii ista xrrerti
" J o

(V Pi), altu (R), koloraii ( Sl) j el horno esta poco ealiente: 1 urnu ista
fluxu (V Pi), baxu (!■).

(408) LA HOGA'/A: t6rt* (VI PI R2 Sl), oga0* (V3 PI R2 Sl) | una hogaza
pcquena: turtn (pi. tortus) (VI Sl)j el pan fabricado en casa se llama tam-
bien frecuentemente ornaOu (pi. orna,eus)(V3 Pi), jxinaB* (R2 Sl), sobre~
entendiendose que es pan malo. Ademas del pan redondo, que es el tipo nas

comun, hay los siguientes tipos de pan: bare (V3 Pi R2) 'pan alargado';
pistol* (Sl) 'pan largo y estrecho'j ponu (pi. pdnus)(Pl Sl), 'pan algo
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largo*i
^

-O ' /V/". ■ el ponu
—

galofie (PI R2 Si) *pan de tipo raas esponjoso quo el corriente, por haber-* •
^ «

sele echado cms agm durante su fabricacion'; el Sibil (sl), Oeneka (Pi)
o

*
pan rectangular que se fabrica doblando los bordes de la nasa hacia cl

centro'J

"O. <iy,> el ©ibil i ©eneki

A voces este pan se cuece metiendo dentro,huevos, torreznos, ete.| el
Irwarteron (V), panuku (Pi) 'panecillo redondo marcado con una cruz*; el
cusku (PI R2 Si) *panecillo de forma alargada*; el rica (V Pi) *panecillo

9
( O

nu.y eotrecho, cono un palo'; el rusku (Pi), ruskiluk* (si) 'panecillo
redondo con una depresion en el centro*; el turtu fte dos ores , turtu

pedres (V3) *pan de naiz redondo que se fabrica doblando los bordee de la
mesa haeia el centro antes de cocerlo*. Del pan de trigo o de maiz que

no se ha levantado al coeerse se dice que a saliu ecu galna©u (Pi) o

kun una lastrv (Si).
> 0

(409) CQRTAR EL PAR: parti 1 pan (V3 Pi R2 Sl); la migas migolu
(V3 PI R2 Si)3; (un pedazo de) la corteza del pan: kturti&u (pl» korteOus)
(V3 PI R Si) I la punta del pm afergado: kuruski (pi. kuruskus)(R2 Si)' §
la raigaja: kuruaku (V Pi Si) , raigv (PI R2); hacerse migajas el pan (sobre
todo por estar poco cocido): ezmigas-i (PI R2 Si); un monton de raigajas
desprendidas al cortar el pan: dezmigadlru (pi. desraigafterus)(PI Si); el
suelo del pan: lar kinase. V Pi R2 Sl); la palabra urlti (V8 PI Sl) se

1. Cp. Goicoechea, Vocab. rio.jano# p. 64: - coneque, *trozo de pan*.
2. Cf. Vigon, p. 408: rosea, *torta delgada de pan de maiz'.
3. Cf. Garcia I,oms: raegollo, *niga de pan'; Caminals, Gnadilla de Villa-

mar (Burgos) i migollo, *raiga del pan'; Kato, p. 84: miollu, 'id.';
Vigon, p. 303: megollo, *id.*; Canellada, Cabranes« p. 267: raigollu,
♦miga de pan, torta, etc.*#

4. Cf. Vergara, R y S.: cortezo del pan, 'centero del pan*; Olio, Mena:
cortezo, 'corteza del pan*; Canellada, Cabranes» p. 153: cortezu,
•mendrugo de corteza sola'#

5. Cf. Garrote, llaragateria. p. 191: currusco, *trozo pequeno de pan,
sobre todo si esta erujiente la corteza y ee del cantero de la hogaza';
Borao, p. 204: currusco, cuscurro, euzeurro, *raendrugo o zoquete de
pan*.
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aplica indie tintarjente a la raya y al cantero do la hogaaa, aunque en el
segundo sentido se nsan torabien los terminos uri« (R2), kanton (Pi R) j
kmrteron (si). Eraaohecido: kdnu (V3 PI R2 Si), e3}kano0i« (VS), drnju
(Sl)j enniohecerse el pans erjEaneSes-i, aj^:ano9esi" (V3 PI Si); tin mendrugo:
nundrugu (pi. mindrugus){V Pi R2 Si).

(410) (El pan estd) PlT3.tA.P0s solamu (Pi)6'; bien levuntado: bjen
doldau (PI R2 Si); ml levantados atexdu (V3 Si), amrkandu (PI R2 Si),
amarkdr, a&erkdu (Pi), de punt* (SI)J del pan que se ha dejado fernentar
desasiado iierapo se dice que eota paaau (de ftjeldo) (V Pi B2 Si); del ;«.n

que esta, queoado por fnera y crude per dentro se dice que esta e(f aas-e (PI
R2 Si) o qvie esta CanmOkdu (PI R2), canmskdu (si) o iijgru'u (PI Si).

viii) la bebida

(411) LA SED: se (V3 PI Si), se® (R2); Leber: pal, cast.; Leber
de una botella: irapind la botelne (Pi); (beber) al alto: a galeta (V3
Pl)^, a ganotij (Si), a gain (R2); el trago: trdgu (pi. tragus)(V0 PI R2
Si); el sorbos surlfu (pi. s orbus)(P,2 Si). El vino, el coSac: pal, cast.

Pel que es muy bebedor se dice que es MOjusu (pi, biO-j6sus)(V3
PI) J beber a coo to, do los rleraas (cast. fara. 'do gorra'): better a gor*

(B2 Si); del que osta acoatunbrado a bebcr a gorje se dice que es gordn
(SI), gurjdn (SI), gorcru (l5l). Eraborracharse: ambora8ds» (V3 PS),

v •

kargds-S ('l RO/j cnborracharse ligeranente: piapl&si (B2 SI), reOumdsil
(Pi); (estar) un poco alegre: adelantau* (V3), enhalan (Pl)» sxkaerxlu (Pi),
b5fcl*u (712); borracho: boracti (pi. borders) (V3 R2 Si), aleiargaii (V3),
embragjdu (Pi); del que estd borracho so dice que estd tromp-e (Pi);
enborracharse has to perdcr el conocimiento: letargasd' (R2 Si); del que

o

estd en esta condicion se dice que estd xeretu (U2). Del que, por borracho,
no sabe lo que estd dieiendo so dice que estd traskordau (si), trispirletii

1. Cf. Olle, TJcna: cano, 'canecido, laokoso*; Caminals, Guadilla de Villa-
mar (Burgos): canido, 'iaolioso'; Goicoechea, Vocab. rio.iano. pp. 46-49:
canecido = carmcido, • erenohecido*; canucirse, 'enmohecerse, cubrirse
do noho; dfcese especialraonte de los alinentos*.

2. Cf. tanora. Herida. p. 63: asoyaraao, 'pan oal cocido*.
3. Cf. Garcia Loraas: beber a gallete, ganete, 'beber "a lo alto" o al

chorro'; Olle, Mena: beber a gallete, 'beber a chorro'.
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(Pl)j una borrachera: parand* (Pi R2); tambalear: taiaburit^aei (P2) ,

Sambalitmsi (Pi), iurtuljasi* (Pi), dlr ke si ke no (Sl); andar poiuersdo
• •

un pie delante del otro: traztialasa (PI Sl).
v •

El hipoi :lpd (R2 Si), :lpjd (V3 Pi); hipars ipjar <V3 Pi);
•

• 1
arqueart arkjar (fel arkee )(E2 Sl)j el arqueot arkl*es (R2 Si) ; im
acceso prolongado de arqueo: arkjadere (V3 Si); voraitar: guiaitar,
gumitasi (PI R2 Si), gosar, gosasi" (V8 Pl)% roxar (Sl).

« *

Locuciones s—

li gtiat* mass la -gor-e k il sumbr'lru (Pl)« bleese de la persona que bebe a

costa de los demas»

boracii kura una kafirne (SI), kumu 1 blnu (Pi).

El vestido.

i) nociones generales

(412) Mientras se conservaba el traje antiguo regional (ef. abajo, parrs.

414 y 418), se distinguia ontre la ropa de todos los dias, la ropts del
diarju (VI Pi), rop* it5 I'jarju, In 4? Jljarjn (F 2 Si), y la ropa doadngnera
y festiva, ro?re da tSistlr, lu •bistlr ("VI PI PI Si). Ahora que todos
visten a la Eioderna, esta distincton tiene poea iciportancia.

Una prenda de vestir: pjeS-e e rope (VI P2 Si); vestirse:
bistls'i (V3 Pi Si); arregle,rse la rope,: ak&lda la rope (V3 Si); bien
vestido: bjen troxjau (P2 Si); dcsnvrlarse: ii^kuritas? (VI B9) ,
diznugas? (sl); desnudo: iij kurltus (ft R$)« ig kurites (VI), diznu^d
(P2); la chiea que se preocupa Baseho por cl vesiir: legantonr (VI P2);
de la ranjer as! preocupada se dice que es luxos* (.Sl); (una chica)
presuinida en el vestirs ripit.ia: (V3), ripikitja: (Sl), relambl'u (PI Sl);
elegante: aligantii (PI); el pinturero: un fipxpju (PI Sl)4, ct'lu (PI R2

Sl); una chica mal vestida: trapaxone (V2 P2), trapaxose (Sl), trapaxerp
(?l), uei farol (V3 Sl), xeretone (V3 PI Sl), un ispiton (V), desaropa&on*

1. Cf. Alvarez, Babia y Laciana. p. 272: arkldas, •nauseas',
2. Cf. Garcia Lome: gosar, •vomitar*.
3. Cf. Garcia Loinas: encoritarse, •desnuclarse1»
4. En 8B forma masculina, esta pal&bra se aplica lo raismo a las raujeres que

a los hombree.
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(R2 31); mal vesiido: desaropau (PI Si).
Del traje roto se dice qne esta dezfcarfeaxau (VO PI 112); los

and rajos: darapus (VI) 5 un pingo: piijgaxu (pi. pii}ga:xus)( V3 Si), pindaxu
(pi. pindoxue) (R2), pilandraxu (pi, pilandraxus)(Pl Si)1, raarandil (V3 Pi),
raandil (Pi Si) 5 andrajoso: desandraxau (V2 PI 82 Si), ispiijgaxati (si),
ispindaxau (P2), ispilii^graxau (V3 Si), deaaSndilau (R2 Si), dezmarandilau
(sl), ezbarbaxati (PI Si), despispaxati (Pi), dessael•ndraaaii (82), dezmalandrati
(Pi), desxaretau (Pi), dezdaxjgau (Pl)j la persona andrajosa: melendran
(sl), raalanclran (Pi), on dezimqgaivsaOvs (V3), urtunon (82), Oalamesjgu (Vfi);
nn rasgado de la ropa: xiron (Y3 Sl); nn rasgado iriangttlar: wn sjeti
(PI SI); gastado: s*)» raidos traluOjenta (PI R2) (es decir,
se ve la la* a traves de la tela); ctiando una tela ha llegado a este estado,
se dice que ya traluGi* (PI Sl).

Arc'10: o.ncr fnl. an?rs)' '• 2 • l>s ostrecho: i/j tried (pi. octrccnr)
d* # xr t ' ^ ' ' » • 1 > o

(V3 Sl); largos largti (pi. largus)(V3 Sl); corto: kurtu (pi. kurtus)
(V3 PI Si)". El panos panu (V3 Si); an paries panu (pi. panus)(Sl);
el derecho de la telas diricu (Pi Sl),

(413) El botons pal. cast. (R2), buton (VI Sl); el ojal: prisil-e
(PI 112 Sl); abrochars das? (luz -tfntoniia, la cakcvte, etc.) (VI PI H2 Sl)*';
desabrochar: dezflur, deadar (VI PI E2 Sl}^; (esta) apretados preiu (V3

, . .
^ Q ,° ,

PI). El panuelo de bolsillos nnik'iru (pl, Gsokerus)(Pl R2 Sl) , panvllti
(pi. paimelrs) 9e lu/ saolcas (Sl).

Para la hilanderia y el tejido, cf• pdrrs« 35*4-355,

1. Cf. Eacalada, lis pilirtdrajo, ' colgajo; tela rota que cuelga del ves¬
tido ' ; Goicocchea, Vocab. rio.jano, p. 129s pelindrajo, *pingo, andra-
jo*; Dorao, p. 232s filindrajo, 'andrajo; retal; retasso',

2. Se ve que la Lu] tonica del riasc. sing, de esta form no se dcbe a
raeuafonia, sino que correspond© a una base etimologica con T? « Cf.
el port, 'cvrto*; Escalada, 3: 'curto1; Rato, s.v,s encurtiar,
acurtiar; Vigon, p. 139 s curiiu; Caiiedo, Cabrales. p. 29 s cisrtiu;
Canellada, Cobranes. p. 160s curtiu; Feira, Lena, p. 223s curtiu, -a,
-o; Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 70: curtjas; id,, p. 312s
curtiu; Alvarez, r'a.bia y Inclana, p. 215s kurtju; Garrote, ?<araeateria,
p. 191s curto; Alvar, Cairspo de Jaca, p. 60s eurto, -a.

3. Cf. Garcia Losiass dar, 'abrochar, abotonar'; tUirrote, Iforagateria,
p. 196s dar (un boton), •abrocharlo*.

4. Cf, Garcia Loiaass desdar, 'desabrochar, desubotonar'.
5. Cf. Olle, Menas tnoquero, 'panuelo'; Rodriguez Castellano, Alto Aller,

p. 238s mokero, 'pauuelo de la imriz'.
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Locucion I—

istricu iaaa im butrakii (it)* frase que so ooplea para subray&r la cstreekez
> H o

do una cosu. Ho se sabe lo que es tin Mtix-J v, •H •

ii) el vestido del hoinbre

(414) Ilace macho que desapareeio ol traje masculine de tipo tradicioral
en nuestra zona* Ni siquiera se ve en los dlas de fiesta* liientrae se

reeuerda basionte bien el traje feraenino, y hasta se puede ver algtiii
ejeniplo en ciertos dias del ano, las sneaorias qtie se tiene de la antigua
induiaentaria del hoinbre eon foaeiante borrosas. Parece que los panialones,

brag^s (T?2 Si), llegaban Iiasta un poco ims abajo de la rodilla y estahan
abiertos nor los lados. La ehaqueta, de corte especial, y el chaleco eran

del raismo paiio que los x»ntaloaes. Con este traje se llevaba medias blancas
y montera.

Las palabras referentes al traje actual son las sigtiientes:
LA CAMISAs pal* cast*; la manga: pal* cast*; arreuiangar:

remaqgar (R2 Si)« arular (Sl)j el puao: punu (pi. punus)(V3 Si); el
cuello: kwilu (pi, Invelus)(1-1 R2 Si); la tirillas tire (Fl)| el
canesu: pal, cast. (VI Pi R2 Si); la parte de la camisa que 11 eva los
botcnes: botonafturu (¥S Pi); los faldones: fald-e (VI PI P2), xaldet-e

(si), aleet-c (f8;| la camiseta de tipo antiguo se ll&maba xugonete (VI
* jp , , • *

lis), xugon (Sl)"j la moderns se llama kamis'itu (pi. I ar.isitus) (if 83 Si).to ©

(415) II PANTAL6Ni pal* cast, y pantalnnu (pi. partial reus) (fan. VI
PI 112 Si), kalOunu (pi. ka 1 Bunts) (fata. R2 SI >; tin tipo de pantalon de

raontar, que se ceala a la pierna con ketones de la rodilla para alajos
kalOon de poldijrt(^ (PI Si); la bragueta: tramp-* (V3 PI Si); el eintu-
rons pitrinu (R2 Si), pitrine (Pi), kuriu (pl» koreus)(P2), l ore;"* (Rl),
9intu (pi. 9intus)(Pl); la hebilla: debiyr (VI PI R2); abrochar con

hebiJla: dar la flebiye (pi Si); el bolsillo: b'ul su (pi. bolsi's)(PI R2
3 * : ° *

Sl) , buls'xyu (VI SI); el cal zoncillo (quo era largo y se dejaba ver por

1. Cf. Fato, p. 58: faldeta, *los faldones de la casaca o del xugon*.
2. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 238: xugon, 'are clase de

clialeco sin riangae del traje antiguo del hoinbre'•
3. Cf. Garrote, Mararcat eria, p. 160: bolso, 'bolsillo (cosido a las prendas)'



- 801

las hendidtiras del parstalon) : kaijft'fyu (VI PI PS Si); el calzoncillo
, , J

raoderno r,e liana kan8nn§iyu (PI Si) •

(410) LA CIIA' UETA: pal, rapt.: el chaleco: Sallkn (pi, calekua)(PI
P3 Si); aii tipo do jersey, de pimto y con Taangasj qrie se lleva enciiaa de
la canine y debs30 del chaleco: lastik* (PI Vl), lastikn (pi. lasttkMi)> 0 R ) ) •

(VI PS Si)'"3 el traje complete: trasj enmhii (VI PI B3 Si).

(417) EL CALCETlNs kalOti (pi, kaletts)(R2 Si) (llega haste la rodilla),
j * • • 3 *

kaXGxti; (pi, ?kg.101.tee)(VS PI R8 Si) (nao corto); caatoos son de lorn baste.
Besapareadoss desaparesauo (VI PI B2); el conpa'ieroj kikipanlrn (pi.
koi3}mneriia5(R2 Si); tin bnrujo: bnrtrton (VI), dmtsxon (PI Si); Jforriar
btirnioss a-Bnrteconae-a {VI.) , adtntoconasV (Pi Si).

O •

iii) el veetido de la nrajer

(418) El trajo tradieional de la cmjer coraprende una falda, say* (V3
PI Si), qne solla ser de color, una bluaa blance o de color distinto al de
la falda, que so llonaba carabre (VI PI SI), y mi jxtbor., kurplnxi (vg Si),
kurpnnu, xostfyu (Pi), que se atebe con boiones 0 con cordones. La falda
de boy todavia so 11aim baye pero la blttsa es abort!, brace (Pi Si)4.

El vestldo de vsui piesa: bat* (PI Sl), ffaldirita (pl. faldiritus)
(PI Rl); el rofajo: ~»faxn (pl, rofo»na)(sl)j el delantel: bantal (VI" ® •

p, J
PI), etSantdi (V3 Sl), r&ntal (11 P2), delantal (V3 Pl)°; el delanteJ del

Iraje regional, que era pnqaeuo, o cralcmier delantel peqroac; attartalu
(pl, attant&Ius) (Ii2 ) , delartaln (pl, delantalns) (Sl) , delantlrn (pl.
dela^terns)(ll); las mediae: pal, cast.; una especio do media sin pie

1. Ci\ Rodriguez Ce.stellano, Alto Aller, p. 287 s canzonciyos, 'cal?,on—
eilloe•; Lanano, p. 821: canzoneillos, *calzonciiloe*.

2. Cf. Goicoechea, Vocab, rio.iano, p. 70s elastica, ♦jtibon de lana hecho
a punto de nedia qne se nsaba enciraa de la ropa in-terior y debajo del
chaleco'; Baraiber, Alava, p. Ills elastics, e.f., 'caniseta de pxinto*.

3. Of, Vergara, P'. y R. s caioito, ra., teedia peqnena para nines*; Vigon,
p. 94: calcetn, 'calcetin*; Neira, bona, p. 218: ealeitn (pl. cal-
cetos), tealcetin'; Alvarez, Labia v Laciana, p. 301: kal6eta, 'media
folanca qne liege solo baste la rodilla*#

4. Of. Rodriguez Castellano, Alto Allor. p# 236: brusa, 'blusa o ehambra*.
5. Cf« Garcia Lonas: mental, vantel, * delantal*•



- 302 -

one tenia un cordon que pas&ba por la piante, del pie: ne&je ft estriberr
(PI VQ SI), rae&j-i a estribaftere (V3)^; el bolso de la nujer, que colgaba
tie un cordon debajo de la falda: faldikere (VI PI H2 Sl)'%

iv) el sombrero, la toca y el tocado

(419) EL SOMBREROS atanbrlru (pi. sombreros) ( VI PI R2 Sl)j el sombrero
do pcjaJ gal era (V3 Sl)^; el sombrero antigwo de los bombres, la montere
(11 PI B2), estebr, decomcto con cratro pedaros de cnoro que, cosidos al
borde, oe jtmtaban en el ce&tro; el laismo nonbre se aplica a la be inn,
noderne, la ctal fee 11am adeems gore (PI St) o guru (pl« gort®)(despect*

le) * (Ps ® °

V3 £2 Si)j la eopa de cualquler sombrero se 11am tambien g&rji , aunque
nor otra parte so dosigna por lor nonbrt.r do kenkot"* (V8 Si), lol.oti (Sl)|

• ®

la cinte del sombreros laOd. (pl» 3a9us)(VX Pi)*

(420) SL PA1L1EL0: pamralri (pi, patpsrclus) (VI PI R2 Si); e« la tcca
constant© de las otsjeres. On panwolo bianco y grande que se nsa para

trabajar on Ion compos emndo h&ce calor se liana panolet-e (Si), El

pRilnelo so ptsede llcrmr de varias nanerass atado sobre tine oreja o sobre
la mica, a In kacirulu (13 Si) j dollardole haste format* con el tana ointe,

%

imdandolo exicima do la cabesa y peinando el polo sobre el, jmsjendu 1
mmdlu arfb* (V3 PI Si) (es la forma de llevar el pairaolo con ol traje

regional); atedo encina y cubriendo toda la eabesa, de rodeta (PI Si)
o

o a la kofj-e (J12); atado deh&jo do la barbilla, de pike (Si) j eon los
doo extremes crasdoe debs, jo de la barbilla y r.ia&os sobre Is nnca,

oboBalau patras (Si),

1, Cf, Borao, p, 228s mediae o colzas de esiribora, 'son las que solo
cubren la piema y rodean el pie a uianera de los botines, con tim
irabilla del nisno pcaiio',

2, Cf, Fato, p, 58s faltriquem, 'un saquito que lleran lus mujeros atado
a la cintura debajo de la saya'j Garrote, Marogateria, p. 180s faltri-
quera, 'bolsillc stieito'; Laiiano, p» 457s faldiquera, 'fcltriquera*;
Vergara, Segovias faltriqnera, *es independior.to de los vosfidos; un
boisillo que usan las raujeres, sujetandolo a la eintura con unas cintaa,
debajo del vestido, por enciraa de la ropa interior*,

3, Cf, Garcia Loraass galero, 'sombrero dcjfle. muy anclia*; Escalada, Is
galero, 'sombrero, casquete (despect,)*,

4, Cf, Garrote, Parr-gateria, p, 165s paauelo al cachimlo, 'nanera especial
de tocarse las rmjeres con tan ptrnielo, rodeando el raoHo y erabebidas en el
aderezo dos de las pontes'; Borao, p. 184s cachirulo, 'panuelo de color
para la cabeza'.
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La iTjantillas niantilirre (V3 PI B2) ; el oanton de lana negra y

pesadas canton (PI Sl), nar.ielcte (ft}f la ioqv.il la, ligera j de color
claros tukiy* (PI Si). Tarabien se aplica ol norabre de txskiye a tin abrigo
semicircular hecho a ganchillo que las mtijeres se ponen sobre los honbros.
Antiguaraente, las pasiegas 11evuban una toea blanca que colgaba sobre los
hombroe y 11 egaba hasta medio ctierpo? se 1 laa&ba la kdpne (PI Si), Una
bufandas ofdnde (V3 Si).

(421) FEINARSEl pendasa (V3 PI Sl)? la peine: pond a (feci. V3 Pi)*?
el eecarpidor: iskarpi'or (R2 Si) 5 la lendrero,: lindrfru (pi. lendrerus)
(SI)| del pelo despeinado ae dice que estd dezgrenau (PI Si), dezrcelcndu
(si), dcznelendranau (U2) ? enriara: iado: amarar.au (VI 88}, anudau (p.0 Si),
arigunau (R2 SI)j la albanega: la ro*» (Pi), re^oOlye (R2 Si)? la raya:

pal, cast.

Los pendientes: piiidjentis (PI Sl)j el anillo: curtlxe (VI PI
Tt2 Si)? la sortija: selu (R2 Si); el portamonedas: kortaraoneftis (Vl).

v) el calzado

(422) BL 7APATC: ©apatij (pi. 0apatus)(V3 Si)? ol zapato de goma,
ademas de llaraarse car^lu (pi. caijltlus)("V3 PI Si), recibe los nonbres que
antes se aplicaban exclusivanente a las abarcas de piel (cf. abajo, parr.

424, final): cdtares (V3 Pi), c^tarus (H2), kuri0Tts (si)? las botas alias
de f.ooa: Oaragubes (VG Pi), kact'slres (VG Si), katuskes (8|)| la sandalia:
andair (B8}§ sandake (Sl) ? las alpargatas: apargdt-es # esnor (¥1 Pi Si)
(<> espor = esparto?)? el borcegui: bvrdigls (pi. burOigls»s)(Pl 112 Si)?
las babuchas: iskot^:s (Si), cajjklebes (Pi)? ya ban desaparecido las
polainas, leges (raasc. VG R2).

Calzarse: ml< cast.? afar los zapatos: abrocalus (VI R2),
_ 2 + '

arjaralus (PI Si) ? un nudo: nu*u (pi. nu*us)(Vl PI R2 S2); la lazada:
la0a: (VI PI Si)? los cordomes: pal, cast. (R2 Sl), ldOus (R2)? los
agujeros de los cordones: oxdlzs (VI Sl), oxeterus (sing, uxitlrtt)(PI R2

Sl), brocTs (V2); (afar los zapatos) con mido de rizos: a nu*u Oj'lgu (VG Sl).

1. Cf. Krftger, San Cipriori, p. 33: ospcndeo, 'peine1? p»ndare, 'peinar*.
Cf. tarabien Americo Castro en HFE, V, *40.

2. [araarar] se dice iambien para atar un paquete o un cabal lo.
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(423) EL ZAPATEROs Sapatiru (pi. Sapaterus) (VI PI R2 S2); el reaeiulom
pal, cast.j el cuero: ktrero, Icweru (V3 PI R2 Sl)"S la lezm: leznir (VI
PI R2 Si)"? la hortaas plantIye (R2 Sl)j la iachuela: tracryele (Pi Si) ,

tricuele (V3).

(424) LOS Z1JBC0S se Unman tradieionalnente araadrenes (V2 V3 Si),
almaftrenes (VI R2), raadrenes (Pi), aunque se va introduciendo el termino
abarkes (V3 PI Si), albarlcrs (R2), todavia poco usado. Llevur zuecos,

zapatos, etc., con los pies desnudas se dice llevarlos en caijddetr (PI
Si)5 mas generainento se calzan con zapatillas, ml. cast., o con escar-

pines de lam baeta, iskarpinis ("VI PI R2 Si), capinas (PI Si)4. For la
boca de los escarpinee se cose una cinta o una tira de tela para que no se

deshilachen; hacer esta labor se dice ribitjar los escarpines (PI Si).
El rwido que Imcen los zuecos en las piedras de los casinos se

C

llama eaijkldSus (V3 Si)? hacer este ruido: eaijkljar (V3 PI Si) ,

caijklitjar (¥3 PI Si) j mo jar a otro pisando con los zuecos en el agua:
carcjar (R2), eapukar (V3 Pi)®, capuOer (Si)? salpicar: siunplikjar (Pi);
una raojadura recibida de esta nanera: capukon (VI Pi), capuOon (Sl)j

# 7 *

llomrse los zuecos de agua: anaddsz (V3) , traskoreez (Si)% trabarse la
0 ©

nievo debajo de los zuecos de manera que no se puedo andar: aOokctasi (V3
S » - *Pi)", apelasz (Pi), (cf. parrs. 347-3 para los deems terminos referentos

a los zuecos)*
El zt?eco que solo tiene la suela de madera, siendo el resto de

cuero: caijklu (PI Si) (cf. arriba, parr. 422, 'zapato de goraa'). Pareci-
dos son los 0-rrekus (sing. Gvoku)(Pl), salvo que solo la punta del pie osta
cubierta, a nanera do las babuchas.

1. [kmru](pl. Iwerus) indica el pollejo de ur asiaal, etc.
2. Cf, Goieoechea, Vocab. riojano. p. 105: lesna, 'lezna*.
3. Cf. Vigors, p. 449: trackuola, 'tachuela'; Canellada, Cabrancs« p.

35G: trachuela, 'tacbuela1.
4. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Allor. p. 237: chapinos, 'escarpines'.
5. Cf. Vigon, p. 142: choclar, *producir reido al andar con el calzado

lleno de agua'j Neira, Lena, p. 227: chocliar, ,producir el ruido
caracteristico al caminar con el calsado lleno de ague*.

6. Cf. Goicoechea, Vocab. riojano, p. 68: chapotar, 'golpear el agua
con los pies o con las memos'.

7. Cf. Garcia Lotas: anadarse, 'llecarse las albarcac de agua*.
8. Cf. Escalada, I: enzocar, enzuecar, 'pegarse la nieve o barro de lo®

zuocos o albarcas'.
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Ya casi no se usan las abarcas de cuero, abarkes (R2), alftarkies

(V3), kurifbes (V3 PI R2 Si)*, catarrs (Pi), que se ataban a los pies eon
cordones de cuero, Las tiras de piel de vaca con las que se fabricaban las
abareas se llaraaban astwerdiges (V3 Si) •

vi) la eostura y otros trabajos

(425) COSERr pal, cast,} decoser: deskooer (V3 PI R2), eskoser (Si)}
la costurn: pal, cast. (V3 R2), kortur* (Sl)j tin puntos punta: (V3 PI
R2 SI)} la aguja» ux* (PI R2 SI), abuse (V3 S2)} una aguja grander use

de salmere, coca albar&ere (R2)} el ojo de la agujar kultt (pi. kultis)(V3
PI R2 SI)3} el hilot flu (R2 Si)} enhebrars nebrdr (R2 Si)} el hilvant
alban (PI Si)} hilvanar: albandr (V3 PI Si)} punto de ojal: kadenv (R2
Si)} dobladillo (punto)r puntu sombre (R2); el pespunte: pal, cast.
(PI Si)} punto atrass puntolau (R2 Si).

El alfilerr afiler (Pi Si)} el alfiletero: afilitlru (pi.
afiliterus)(V3 PI R2), filitlru (pi. fileterue)(Sl)} el dedal: diflal (Pi
Si)} las tijerass una tioei-e (V3 Si), tisjerr (R2), tixere (Pi)} unas

tijeras pequesiass un tixlru (pi. tixerns)(V3 F2 Si).

(426) LA. TELAs pal, cast.} tela negra: tela negru (V3 Si)} el
derechor dirlcu (PI Si)} el revess pal, cast.; el sastrer pal, cast.}
la cosiurera: kusturere (PI E2 Si)} cortar: pal, cast.} el dobladillos
direbli (oasc. V3 PI R2 Si), fqlsu (pi. fdlsus)(R2 Si), gmrflapjee (esisc.
-•2), rredv (Pi), prrrtly* (R2)} tfobladillars rekargdr (Sl)» Fruncir:

frun9jar (PI R2 Si), plisdr (si)} el frunces pal, cast.} frences peque-

fios: brlyu® (Si)} liacer frunces pequenos: brilar (Si)} la tablas ml.
cast.} tablearr t&bljdr (PI Si)} la alforza, heeha a modo de decoraeions

1. Cf. Rato, p. 37 s coriza, f., 'abarca de cuero de vaca sin curtir*.
2. Cf. ^Garcia Looas: esttierdiga, estuertiga, 'ped&sso alargado de corteza

de arbol*} Lamano, p. 454: estordiga, ' tira de piel que se saca de la
mano o pata de una res vacuna para hacer albarcas'} Goicoechea, Yoeab.
rio.iano. p. 107: tordiga, *tira larga de cuero de un pie de anchura,
de la que antiguamente hacian abarcas los pastores*•

3. Cf. Vigon, p. 138: culo, *el ojo de la aguja'.
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lor©* (PI 8t) « lo0 (feni. R2), xeretre (s-l). Para Kftf la palabra xereti?
indlca el dobladillo quo se haee en ciertas prendas para echar despues una

cinta de goiaa. La sisas plnS-t (Pi); un pliegue grande del borde de la
faldas taSon (PI 81)5 alargar: pal, cast,; acortars eqkortar (R2 Si);
agrandars ml. cast.; juntars oxtintar (PI Si); separars deeaparar (Pi),
desaparjar (VS Si)5 desprenderses destrabasi de kon (V3 Pi)5 el reraiendoJ
rirnjlrdti (pi. rerajeRdus)(V3 Pi R2 Si), rimlndu {pi. ronjcr^vs)(R2);
reniendars pal, cast.; zurcirs repasar (PI R2 Si)*"; deshilacharses
dezbarBasi (PI Si), desilasi' (Pi).

Pacer punto: tixlr (V3 Pi P.2), a©cr kalSitin (R2); deje caer

«n punto» se me saljo ran puntu (V0 PI R2 Si); la aguja de hocor prmto*
ure (R2 Si); el ganchillos goncu (pi. gancrs)(V3 PI Si); hacer ganchillo:
ade 1 gancu (VS); borders ml. cast.; el bastidor pa*""" bordars
kostureru (Pi).

\ fc

1. Cf. Garcia I onus: lorza, 'pcrcion de tela que se coge en forma de
pliegue en los vestidos de las saujeree a la parte inferior de la falda';
Vigon, p. 269s lorza, 'aiforza o pliegue que se Irnce en las sa^s y los
faldones para enbeber ram parte de su largo'; Alvarez, Labia y Laciana.
p. 312s etorOa, 'alhorza, pliegue en la falda'; Paraibar. A.1ava« p. 157s
lorza, 'alforza*; Borao, p. 257s lorza, 'pliegue que se hace en los
veetidos, peri alargarlos si conviene'; Goicoechea, Vocab. riojano.
p. 107s loz, 'alforza*.

2. Cf. Torre, Cuellars reimsar, 'zurcir'.
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Capitt'lo 4 - EL HOMPPE. SU VII)A FlSICA Y ^SPIRITUAL

I — El Cnerpo Puiaano

A, Las partes del euerp© y su fmeionaraionto noraal.

i) generalidades

(427) GUAPO5 naxn (pi, radxiis)(R2 Rl)} feos fen (VG PI Si)? grande,
altos dltti (pl« altus)(Pl Si), largn (pi. largus)(V3 Si); una persona rauy

grande: xigdnta (VI R2), 1 argon (si), mostm: (Pi); poqneno; ftakn (VI PI
E2 Si), rwxn (Pi Si); una persona pequena: rwinaxu (pi. rwinaxus)(Vl Pi),
enann (pi. en£ntp)(E8 Si), una Femlrnosr* (Pi), 6n cikvffv. (P2); gordo;
gjwdu (pi. g6rftue)(vi PI R2 Si), GofeH (S®) | I:nrpnlintn (fern. fcurpuljenti)
(V3), ilnia&jku (>'1), ar.cn (pi. ancus)(R2). Be la persona gortla j oara so
dice one esta gT/en-e flameijlne (PI SI) o que tjera bwenus arcno (SI) 5 cnando
la gordnra es excesiva o poco sam, se dice qne la persona esta abotog&s
(nasc. abotagau)(PI Si); tine persona peqnena y gorclas tanbuxu (pi.
tanbvxus ?)(V3 81) , panGon, n^naracti (pi. narardcite) (VI), pelotn (V2) |
delgado; delgau (fen. doiga;)(Pl Si), sinOiyfa (Pi P.f! :::l); flaco: flalai
(pi. flakus)(Pl P2), pama (V3 R2 Si), sllin (fen. ncl,i)(Vl V3 Si); una

persona flaca: nr. sekadriyes (V8), iskarjdt-S (Si). Engordar: indofcle66r
(V3 Pi), iijgrtrecar (V3 Si), aijgordar (SI); desinedrado: eznexoratt (Pi R2
Si); una persona desiaedrada: dei^ga (nasc. VI); ana persona flaca y de
gran ostatnras ©ibiydn (PI Si), istiron (E2), iskiletti (Pi).

(428) ROBUSTOt rihvstii (PI Si), rignstn (si)^; fuertei xtrlrta (pi.' • > O O

xrertj>e)(V3 Si), xv/erti (PI R2), f-wirtti (pi. fvertus)(PI R2); le fversa;
• o O

xvrer©-? (V3 PI R2 Si); nna persona fiterte; ©anaron (Pi); de la persona

energica, de grandes fuerzas ffsieas, se dice que tiene bvenvs clees (V3
Si) , bveres agdl-es (Si), btfems agalarrs (Pi). Agil s sv&ltu (pi,

1. Cf. C&iledo, Cabralca, p. 2051 dofcru, *cloble; fuerte; grande*,
2. iSe relacionara con •tamojo, tamujo'? Cf. parr. 70. Cf. tambien Keira,

Lena, p. 284; tapnxu, *persona peqnefla y grnesa*.
3. Cf, Rato, p. 104: rebustu, 'robusto*; Garrote, karara"! erlat p. 305;

rebusto, *id,*,
4. Cf. Garcia Louass chichas, *energies, frerze corporal*.
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<r*6ltua)(Vl ft *2 SI), llxiru (pi, l»xerna)(V3 R2)| torpes pesau (82 Si),
Ronii (Pi); una persona torpes kana^tron (VI R2), agmmSsi (V2); desgar-
badoi campion (PI Si),

(429) EL C2JEOPO* kmrpn (pi. fcwefpus)(VI ft 82 Si) 5 ostirarscs
_ o o

iepurisa (V3 ft Si) 5 los tendones del cuerpo: ktrofflee (V3 Si)? la piels
o

poles* (T1 H)| pillxn (V2 R2 Sl)$ escocer: pal. east. 0 pikar (VI PI 82
Si)j el eseoaors pilcaSon (masc. VI PI B£ Sl)| rascars araskiror (VI PI
B2 Si), araskar (V2 Si), El huesos gmst (pi, ft 82 Si),
Winn (pi. btrcoua)(ri Si); el tuetanot kanr (VI ES), kaire (8l)f la
sangre: ml. cast.? la vena: pal, cast.

Locnciones s—

b'lfm ktsa una -bibune (PI Si)
fen kma un djJmonjn (PI Si)
grrllu ktsuu l«a garus (Si), gtsrfta loss rn con (Pi) *gordo cono nn cerdo*
slim 1cm m paxon (V3), kora tma 1cm on isparagti (si), km m pern

galgu (Pi) *flaco coeio tm tallo de ma£«, una espada, etc.*.

ii) la cabeza

(430) La cabesas kafeod* (V8 Si); fori 1 iamcnte se dice: pclot* (VI
P2), more (VI 82)^, molondre (P2)u, 61,4 (p2), col-e (PI Si) % kalafSere (Sl)f
caer de cabeza: kayer 8-j uOikus (PI), kayer de norns (01) | da roe vertigo:
amboracas? do &ar *Styelt*s (Si)} el craaeo: kranju (VI Pi), kaskarota (El),» # <

kaskaron (V3); los sesos: pal, cast. (VI PI 82 SI); el eolodrillo,

1. Cf. Garcia Looas: espurriyse, ♦extender, estirar cualquier parte del
euerpo'? 01le, Quintanillabon: espnrrir, *estirar, especialneivte las
piernas'; Pato, p. 55: esnnrrir, *estirar, alargar la raano, ponerse
sobre las puntas de los pies para alcansar algo en lo alto*; Garrote,
' arenateria., p. 223: espurrirse, *estirarae, extender los brazos y
las piernes a todo sn largo*.

2. Cf. Goicoecbeaj Vocab, rio.iano, p. 117: nocha, * cabeza * •
3, Cf. Pamiliar, A.lava, p. 174: roolondra, * cabeza abultada y algo irregu¬

lar*,
4, Cf, Lamano, p. 37G: cbola, *cabeza*? Coll y Altabas, p, XVI*: cbola,

*golpc dado en la cabeza con la palma, de 2a nano' •
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cogotes 8irbigon (VI Pi), Selefcru (¥3 PI 112), lcokota (PI Si)1, tietufi (R2),
nulne (? Pi); la mica: pal# cast, (it2}, Berbi6 (B2 Si); ronperse la nuea:

esnukasi (V2 PI F-2 Si).
Q

(431) UN "PELO (individual) : p'xlu (pi# pelus)(V3 PI B2 Si) 5 el polo
(conjunto): pelq, pelu (¥0 PI R2 Si); peludos grenon (VI R2), biluAu
(V2) , pilu^u (SI) ; lei grenas pal. east. (VI R2); la uclerm: ml, cast.
{V2 R2 Si)5 el tirabuzons pal# cast. (PI Si)5 el rodete: rufteti' (V3 PI

■ •■11* MM • 11 1 u r n 1 1 0

Si); la coronilla! koroive (VI PI R2 Si); el rizos pal# cast.; (el polo)
risadot riSoeu (VI PI US Si); del polo cluro, fuerto y eorto esc dice que©

og rai&o, rr'idu (¥2 V3 Pi), ka-feral jegu (si), kanuniftu {PI); (Fulano eo)
cioreno: n'xgru (VI PI Si); cano: liaxui (pi. kexms)(IT. PI R2 Si), blanket
(pi# blades)('.:!)• Son siaoninos loo teruinos ruJSjit (VI R2 Si), ruyu (pi.
rtiyus)(V2 R2 SI) y rtrso (pi# rosus, nettt# roxri)(PI Si) (cf. pdrr. 235),
lor, cuales indican todos los colores entre rojo y rnbio, coniprendiendo el
pajiso y haste el gris# Para precisar el color exaeto, bo suele aHadir un

segundo adjetivoj rufejii kolorau (si) •pelirrojo', ruxu bl&^ku (PI Si)
♦ratio1, rubju n&rxnu (R2 Si) "grin, rauy rubio*, etc#, etc#, llegonGoee

1
, . o

basta a evprinir el priraer adjetivos raarixm (R2) ♦gris*"#
Calvos kaliSu (pi# kalt5us)(Vl R2), pelau (R2), k&lbosu \Pl),

kalabera (Si)#

(432) LA CARA: pal# cast#; palido: iskuliiriu (¥1 R2 Si); ruborizar-
sc: pones-a (bolfccca) eijltarnau (VI Pi), kolor&u (112 Si); broneearee:
pones* nigra (VI Pi), pones* kenats, ruyts, raCjb (R2)j quenar el sol la

* 3 «" **
piels atalasbrar (V3 Si) , turxr (Si); una rmeca; pal# cast.; el granos

granii (pi, gramis)(\l Si), ?>c,ru (pi, bairns)(PI R2 Si), ©*ak*fx6 (Si); de la
cara quo ticne muclion granos so dice que es granos*® (VI Si), baru^TS (R2),

- # ' / \ °barocv (PI); del que tione la cars 11em de cicatrices eausadas por la
viruola so dice que ee birfellntu (fern. birol jente) (¥2 Si), irkorjaku (Vl)4,
ralau (tte tiirvelv) (V3 R2) 5 la arraga: 1 arugV (rjctec# Vl PI R2), an^x
(Si); la pecas pal# cast.

1# Cf# Garrote, ' Baragateria» p» 178 J cocote, 'cogoto'# Beta forma est a
rauy repartida por el ncrte de la Peninsula.

2# La base do esta palabra sera el lot# MURTNUS, *gris, gris-neeruzco*#
3# Cf# kseal&da, Is atalaisbrado, *niuy tostado del sol*,
4. Cf# Garcxa Lome: escoriaco, *con cicatrices en la cara a causa de la

viruela'#
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(483) LA. FREKTEj *rentz (Si) (cf. parr. 20), pal, cast, (VI V3 R2);
las cejas: pal. cast.; frtmcir el ceno: kargdr 6enn (V2), Imrga 1 9enu
(R2), kargdsi »e Scxxi (Vl), kargas-i' Se Sexes (Pl), karga la Oexv (V3),
poner ksrgv He Sexes (Si); la sien: la yen (VI PI R2 Si); tener grandes
entradas en el pelo se dice ester iskantonnsi (l?2 Si).i > ii "

(434) EL GJGs 1 usu (pi. oxns)(Vl PI R2 Si); la esclerotica: lw

blaijku ( 1 xccv) (¥1 R2 Si); la nina del 030s pal, cast.; una niota del
030s Oxslru (pi. e6skus)(V3 Si); el parpado* palpeftti (TO), palpegti (Sl)f
palpixit (fe'l), polnett (V3), parpagti (Pl)> kap4 (R2); la pestena: pistan.-e1 O ■ • O *

(VI PI R2 Si) ; parpadear: pistanar (PI Si), ©egatjar (fl ©egatee)(Pl),
(£l ©egdtj* )(V1 B2 Si), ©eragatjar (Si); guinar: pal, cast.; (tener
los ojos) inyoetados do sangre: enrsmus (PI P2 Si), eijkarneSius (Vl);
inyectarse los ojos de eangres enfasasa (PI K2 Si)"; la cncnca del ojos

o

oxer-? (B2 Si), kasne (Si); ol lagriml: pal, cast. (Si); un orznelo:
• . 0 q , i t , , ,an©T?ilti (pi. anGT/elus)(VI Pl)°, arOtrlln ^pl. ar0^elue)(R2) % iriSralu (pi.

iriOvelns)(Si); la legana: raagarres (PI R2)°, ligaircs (Si); legauosos

mgaimst" (pl. nagan6sxis)(r2 Pi); la lagritna: pal, cast. (VG Si),
largiure (R2).

Vers pal, cast. (V3 PI R2), beyer (si); mirars pal, cast.;
nsirar de reojos airar airebesan (IT. Si), de rjoxn (R2), tnrftin (Pl),
aOkjan (V3), de Laect-a (V8); mi vistezo: bista©u (pl. bista©us)(Pl R2).
Ciegos ©jlgu (pl. © jegr.s) (V3 P2 R2 S*l); cegars ©jogar (R2 Si); cogado
por el polvos ap«lburi8au (VI Si); corto de vista: ©egatu (pl. ©egatus)
(VI Pl E2), ©aragatii (pl. ©aragatus) (si)^; ttiertos t\rirtu (pl. tsrcrtus)
(VI P2 R1 S2); bizeo: siirolu (V3 Pl)', bisoxn (Pl Si)', bisiroxu (Si),

1. Cf. Canellada, Cabranes, p. 300s pistaaa, 'pestana*.
2. Cf. Garcia Lonass onraraarse, *inyecterse los ojos de sangre*; Lansano,

p. 425 s enroniar, *id. * •

3. Cf, Monge, Puebla de llijars anzuelo, •orznolo'.
4. Cf. Olle, "enas arznelo, *orznelo*; Pato, s.v. arzolin, '(d.'j

Vigon, p. 68s arzolin, 'id.1,
5. Cf, Garcia Lotaas : raagana, 11 egana* • In etiraoiogia ue este palabra

parece ser LEMICAPiIa (cf. Alvarez, Pabia y Laciana), raediante nna
asirailacion vocalica y la falsa separacion de la prtaeru silaba,
entendida como artieulo.

G. Cf. Neira, Lena, p. 216: cegaretu, -ate, *corto de vista*.
7. Cf. Garcia Lonias: birolo, birojo, *bizco*; Escalada, lis virojo,

persona o animal qce padece extravismo en los ojos y nira torcido*;
Canellada, Cabranes. p. 121: birolo, '(ojo) bizco'; Laoano, p. 6G5s
visojo, *bizco'.
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robeicu (R2)§ ret5e8ku (Si); bizcar los ojos s inklisd las oxtts (VG Si)*,
o © ' 9

pone 1 (txxi ixjklisau (VG) , pone lus oxus al rebes (81), mirar atrcrlSesau (R2).

(405) LA NARlZt pal. cast.; fcuniliamente se dice pikote (VG R2);
chato J cdtu (pi. cdtiis)(Vl R2 S2); la ventana de la nariz: pal, cast.
(VI Si), Isanti la narle (R2); los raoeoss ndrj'ts (V3 Si), mokarjd: (Si),
8ir-5?ele (fan* V3 Si); nocosoi narjbsu (V3 Si); sonarses sonar molcu
(Vl), sona luz mokne (V2 Si), asola 1 inoku (Pi); lirapiarse las narices:
limpjar molcu (Vl); dejarse caor el noco: mukitjdr (fit raoketee ) (PI Si)?

o

sangrar de las narices: pal. cast.
Olers goler (Vl PI R2 Si); apestar: goler a ajerd* (Vl);

(esto) apes to,: gv/elz ke apest^ (T'2); el olfatos ofdtu (VG Si), ta®tu
(R2)2.

(400) LA OREJAs pal, cast.; el oido: goithi (V3)j orejudos orexon

(VO R2); de las orejas salientes se dice que son gdots (VI Si); el
lobtilo de la oreja: plki (VO Si); la helices ternlye (V3 Si); un golpe
dado en la orejas orexaQii (pi. orexdOus)(VG); liormiguear las orejass

ct o ©

umigdr (Si). Esta sensacion se eonsidera, cono en otros sitios, senal de
que la gente estd hablando de tmo; si el horraigueo se siente en la oreja
dereclia, es que hablan bien; si se siente en la izquierda, dicen raal. El
hortaigueo; tarRsiga&ere (VI PI Si).

o£r: goyer (V3 Rfi Si), guyir (Pi Si), sentlr (PI Si); escuchar:
asirucdr (VO Si); sordos surdu (pi. sor5«s)(Vl PI B2 Si); la persona

sordas tapjon (VI V2), sordon (Si).

(437) 1A BOSJILLAj karlyu (VI PI R2 Si). No hay nombre correspondiente
ai concept© de 'pOESilo*. la parte de la cara entre las mejillas y la mandl-
bulas pdpus (VO R2 Si); hineharse los carrillos: btxfdr (Vl), incd lus
pdpus (tt)| infld lus pdpus (Si); tin hoyeelos tfrku (pi, t6r':ns)(Vl VO),
uyu (pi. oyus)(V2 R2), oyuku (Si); la Larbillas pal, east.

(438) IA BABBA: pal, cast.; una barba larga: pirll-e (R2 Si); el

1. Cp. Goicoechea, Vocab. riojano. p. 56s clisarso, *vidriarse los ojos
de los irmertos o moribundos*. Cf. [itjklis] , parr, 181.

2. Parece trataree de un cruce entre TASTTJ y TACTU. Cf. Halo, p. 115s
tastu, 'sabor desagradable de varies coses'; Lanano, p. 040s tasto,
•hedor, hedentim*.
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Mgote: bigdtltu (VI)} afeitarse: afitasi (VI Pl R2 Si)? la navaja de
afeitar: la (nabaxr) barfeere (VI PI R2 Si); el ctiero de afilar:
smbi6a*6r (V2 R2), smbi0a*or (Pi), ba0ja*or (Vl); la brocha de afeitar:
pal, east,

Se etaplean indistlntanente las palabrao kixats (V2 R2 Si) y

karjerrs (VI PI R2 Si) lo mieno para la raandibnla del honbre como para la
qeijada de loo animles; la Wlliitltltllft htsoana se dice adeems andlttelrs
(P.I) y ©andifcules (Pl), El labio: labjii (pi, leBjus)(Pl Si); el espaeio
entre el labio superior y la mriz: 1 a(-1) J tener el labio leporino:
estar ©elan (it PI R2 Si)? haeer pwcheritos: poner morn (R2 81)» poner

raorus (Pl), poner puceru (V2), poner pucerus (Pl)» poner pnccrli* (P2),
aGer peceru ("VI) •

(439) LA BOCA: pal. east, ; lo bocanada! bokala: (Vl), foolcarat (Pl),
bokona: (si) , bokau (R2) (cf, abajo, ,aftrdisco,)f estar boqvdabierto:
estar (a) -bob afcjorte (PI R2 Si)5 estornudar: istarnuddr (VL PI R2 Si);'

, 0 , % 1 1
el wt>j>rt #.1elu la -tfoloe (VI PI E2 Si)4? la caapanilla: pal, cast.?

O 1 Tfl 1 I /

la lengoai pal, east. (familiaroeaie se diee kornetn (si), la e siij
gvisu (V3 Pl) ; dali a la e sitjgtHsu (V3 Pi) quiere decir *hablar por los
eodos')? lamers 1amber (V3 P2 82 SI S2)j saear la lenguat pal, cast. ;

las encias: anOibes (VI PI B2 SI S2)| los dientest pal. cap t. y dentals
(ant, y fata. ft Sl)j el diente incisive: pal4 (VI PI R2 Si)5 el diente
caninet korllol (VI Sl)% kordjal (P2), kuls&yu (Pl) ; la rmela: 7x3,1.

cast,| la Rmela de jnieio: mite 1 annOjii (VI Pl 82 SI)? la dentadura:
pal, east, y solar (81 — vgr, IK) gv/eST noldr ); rechinar los dientes:
taruskar (H Pl B2 Si)3, caruekar, Icnruakar (Si)f silbart ciflar (VI Pl
R2 S2)| norrter: pal, cast.? un snordisco: bokau (pl. bokaus)(V3 Pl R2

Si), palabra que iambion significa "boeado* 5 la salivas pal* cast.;

eocupirt iskuplr (VI B2 Si), buspir (E2)| el gargajos gargexti (pl,i it o

gargaxus)(si), gargcbre, kt2&pi*e(RS) o, si es ©tty grande, polta (R2) j

gargajeart pal, cast, (Vl) y fcaraspjer (R2 Si); la aceion de gargajear:
karaspou (Si); babear: desbabar, ozfeafcar (VI Pl Sl)| chupar el dodo:
sew 1 deu (VI Si), c'-Bipe, 1 deu (Pl),

1. Cf. Kroger, San Cjprian, p. 120: Ojelu. da boka, 'j^aladar'.
2. Cp. Rato, p. 37: cordal, n«, 1 las nmel.as centrales de rmyoreo ralces' •

3. Cf. Garcia Lomas: tarrrscar, *recbiiuir los diontes*.
4. Goieoecbea, Vocal-, rio.jar.o, p. 136: polio, 'gargajo, escupitajo*.
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(440) EL CCELLO e kvxlu (pi. Ileitis) (VI PI R2 Si) J cl pescue20!

pi^nlftci (pi. poslcweGns)(VI Pi R2 Si), 9irbigox« (BS Si) (of. parr. 430,
° #

A 1 ^

♦colodrillo*)j la g&rganta: garganeon (VI Pi E2 SI) , pasapan (si)5 la
# I

nuez : ml» cast, g si as ratty salients, cor piel eolg&nte, se 11am sconce

(PI Si)J estrangnl&r: a^wegar, a|ogar (&1 a^oge )(P1 R2 Si)} un apreton:
acr.con (Sl)j respirar: suspirar (Vl), alendar (Pi E2 Sl)w} el aliento:
aljendu (VI Pi R2)» aljindti (PI Sl)'^} qnedarse sofocauo: axiiasa (PI R2
SI)} jadears xaftjar (*1 xaSje )f*t 82 si), bufar <Pl) (cf, parr. 437,
"htiwhn BB los narrillos')? aefixiados alfrisjau (V3 Eslec).

Para la voz y la pal&bra, of. parrs* 501-505.

Locuciones

nigra kura rase, more, InMB 1 i-Jirjgrai (SI), kura raj xitarni (Pi) 'raoreno como
una asarzaisora, ol hoi 1 in, tm gitano*

Fufeju fcraa ram mr&xpre «Vl) '(pelir)rojo cram tana naranja*
serdti loom rata tepye (PI 112 Si) *sordo cosao tina tapis'.

iii) ol troneo

(441) EI. H0MRB0: ombra! (V3 R2 Si), taabr&l (Pi)} caldo de housbros :

a:;i-bciv (V3 Si)} la espalda: ispalcbe (VI PI R2 Si)} el oiaoplatos plji
'raise, VI PI E2 Si), paltitiyit (VI Si), palutiye (VS)'S la clavicula:
briijk-ul-e (Pi), klaCikla del mbral (ft)} ol espimsso: ispinaOti (pi.
ijfitWlltfjiffllI Pi R2), rosarju (pi. rosarjue)(U2 Si)} las vertebras:
torness del resarjti (V3 Si)} la joroba: cep-t (VI PI I?2 Si), tolosTe (V3
Si)} jorobado: xorolSati (H El), cipnstk (pl, cepOBtss) (VI P2 B2)*% cipu^ti

1. Cf, Monge, Paebla de Hi.je.r: garganchon, •osofago'.
2. Cf. Vigon, p. 44s alendar, asaliendar, 'respirar, alentar*? Rodriguez

Castellane, Alto Aller, p, 216: alendar, 'respirar*} Canellada,
Cabranoe, p. 83: alendar, 'id.1,

3. Cf. Vigon, p. 44: aliendu, *respiracion*j Rodriguez Castellano, Alto
Aller. p. 216: aliendt:, 'id. *} Canelladaj Cabranes, p. 83: aliendu,
'aliento*.

4. Cf, Garcia Lome: palon, 'onoplato'j id.: palobe, 'cspaldilla'.
5* Cf, Oile, Menst cheposo, 'eorcovado'; Goicoechea, Vocab, rio.iano, p.

69: cheposo, 'jorobado's Borao, p. 20G: chepa, ' jorobatlo (sic)*.
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(pi. eipu*ua)("l), atolosdo 'pi. atolosaus)(V6 Si), torao (pi. toraus)(V3
Si)*; derrengado: Geraijguu (V3),

(442) EL 7<SV:A%j 1 ark* (V3 Si) ; el coetados k'oatau (p1* kcstaus)
(Si); el pechos plcti (pi* peeus)(Vl PI RS)| el esternonJ tafAa. 1 picti
(Pi R2 Si), gwlaii 1 pica (Vl)| el vientres pal, cast, y tripu (fan, V3
Si); el ombligos 1 ikiblxgti (V6 Si); la ijada: baGlyu (V3 Si); la cadera»
gWlsn la kafter* (VI Si); descaderarset pal, cast. (R2)» deskon©ertas*
(V3), dezltajkl jasa (Pi), ejlokasa (si); las n&lgas: nalgre (VI Pi B2 Si).

(443) EL C0RA7CN J pal, cast.; pal pi tar J axitjasa (112 Si), surtfr
(Pi); el estom&go* pal* cast. (VI R2), istogaura (Pi Si); los pulmones:
plunonis (VI PI R2), bwtagus (fain. PI Si); los intestinest istintlnus
(VI R2), rsmrQies (PI Si); el higados pal. cast, y sadcre (PI Si); el
bazo: La9u (pi. baSus) (VI PI R2 Si) J los rinoness renoifvas (V3 Rl).

Locncion !—

xa&jar kura urn pern (e kaOns) (PI Si) • jadear cono un perro (de cava) * •

iv) lo® brazos

(444) EL BRAZOt bliOu (pi. brv6us)(I'l R2 Si); el eolaco: sotfalniRe O u o

(pi* sobal-na) (PI R2 Sl)j cruzarse los brazos s kre8ar braQtts (VI),
o o

krvflasz Se braGu® (l?2); a brazos cmzados: a braQua kruGjatjts (Si),
a ssshus kntfjita (PI); mncoi (pi. mfojkus) (VI PI R2 Si); el codos
l-'xiHx (pi. kotos) (VI PI R2 Si)| « codazoa ko*a8u (pi. ko*aSus)(V3 PI);
el condilo del codo? gvitsft 1 ku*Si (Vl); la sangria del brazo» pal. c>.,- •'«

(V3 Si), saijgradem (R2); el bicepsi bol*e (R2), aolu 1-fcraQti (Pi);
doblar (el brazo): dezbolber (V3 Pi), domblegar (V3 Si); la muiiecas pal.
east. % el pulso: pursu (V3 Si S2).

o

1. Cf. Canellada, Cabranes. p. 353» torau, 'persona que tiene If® piernas
enareadus'; Keira, Lorn, p. 286s torar, 'doblar, encorvarso un raietnbro
per eiecto de rewraa o tortitcolie'; id., p. 280» toreu, -a, 'dohlado,
encorv&do por efecto de reuraa o tortxeolis'.

/£• C£# Garcia Loiaas» area, 'pecho, cavidad toracica'; Garroie, ??-aragate-
1 ('£&£.* ®*v* a**ca, 'pecbo'.
I / |•* I ! ? ' .
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(445) LA MANOs la inarm (pi. rjjhma)(Pl Si)? la tna.no derechas pal.*
« ^ t 1

cast.; la raano izquierda: la Ourfi* (VI R2 Sl), la iskjer&e (TO Si)' , la
dbm 8ur<be, la mand iakjefft? (Pl); la pslWBI pal, cast.; la oano, sin
los dedos: toton (V3 Si)? una grieta de la msoi axon (PI 112 nasc,);
agrietarse las manos s axasa (PI Sl)? tm callo: roncf (V3 Sl). Una

o ®

bofetada: tortne (Pl R2 Si), tortaOii (pl. tortaBvs)(VI PI R2 Sl), tormelon
O K% C 9 q

(Pl Sl), ostje (V3 B2 Sl), laoraOu (pl. jKera#us)(Vl), mora: (TO Pl 112 Sl) ^,
gimrtaftv (pl. gtm.nta.8vs)(Pl Sl), gvontds (Pl)^, snorteron (sl), mokaton

t ) tt 0 1 o ■> t

(Sl), nahotaSu (pl. n»nota9iis ) ( Pl "1); un golpe dado con el roves de la
renno abierta: Oiir&aOu (pl. ©\m<Sa8us)(TO), fetses (Pl Sl), raa.ij<nita: a I retoes
(V3 ), rmijpe.ta : a la Pvrdtr (V3), raeujgona s a la ©vffre (81) ? el puno: pvnv
(VO Sl)? el punetazo: pvnetaGu (pl. peiieta0vs)(Pl Sl)? el pun&do: punati
(Sl), pumOav (Pi), garfa: (VI Pl Sl)? 1q alraorzoda: doz |»arfa:s (Vl),
oo0a: (Pl E2 Sl)4. Ilecer cosquillas: aPer ktiskfes (Pl Sl)? zurdo:
iskur&nnv (pl. iltoiWMl)(Pl Si)**, u0loh*dunu (F2), iskjerdu (Pl)? ambi—
dextro: 8vfftu<lirxeu (V3)»

p . •

(446) EL PEP©: deu (VI Pl Sl) ? el pulgar: pal, cast, j deii gvrdv
(Pl Sl)? el irdices ml. cast.? el dedo corazon: raediu (VI P2), den del
koraOon (Sl)? el dedc- amlar ? lunar (VI.), antrfelar (R2): el mertique :

mfnika (VI Pl R2), cikitin (Pl Sl)? desgarrarse («n dedo): ataraOar (VI
Pl R2 Sl)^; los nudillos: tvrniyue (VI Pl), rudi(yjus (E2 Sl). Las

1. Cf. Vigon, p. 265: isqeierdu, —da, 'izquicrdo*? Canellada, Cabranes.
p. 206: esquierdu? p. 243: isquierdu, 'izquierdo'? Goicoechea,
Vocab. rio.iar.o. p. 78: disqvierdo, 'zurdo*.

2. Cf. Garcia Looms: raorrd, 'bofetada, puiietazo',
3. Cf, Krfiger, San Ciprian, p. 122: gtmntdSu, 'bcfetada'? Rato, p. 69:

gfcanta, *golpe en la cara con la mne abierta*? Fodriguez Castellano,
Alto Aller. p. 226: gisantd, 'bofetada*.

4. Cf, Vigon, p. 319: nozada « oribozada, 'alraorzada o almterza*? Menen-
de® Pidal, Lena: raoza, emcm, *punado que se coge con las doe tnanos'f
Rodriguez Castellano, .11 to Allor, p. 227: rioza, 'alraozada'? Canellada,
Cabranes, p. 213: fitoasada, 'poreion de algo qte se coge en el faueco de
las raanos*.

5. Cf. Garcia Lomas: escardniio, ,znrdot? id,: escardmJa, fla raano iz-
qvierda'? Llorente Maidorado, La Eibera. p. 238: izqnierdino, 'zwrdc*.

6. No se oye [*d'ld], fenoneno cnrioso, ja one se encventre, eete fortna en
muchas hablas nortenas de la Peninsula, aim fnera de las zonas de
metafonla. Cf. Canellada, Cabranes, p. 172: din, 'dedo1? CaHedo,
Cabrales. p. 204: div, 'dedo*.

7. Cf, Vergara, L, y S.: tarazar, 'smgullar'? Torre, Cnellar: tarazar,
•id.'? Vigon., p. 436: taramrse, 'cortarse, produciendo una lierida
profunda *.
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artieelaciones del crerpo en general se llanian xtfegtis (VI PI E2 Sl), pero
» 1 *■

hablando de los dedos se dice iarnbien gonQaa (Pl); descoytmtarse un

nudilloj isturniyasa (VI R2); lamias ml, cast,; tm padrastro: gatti
> O rnmmmmmm \i - i mm fi •

(pi. gates)(VI PI R2 Si); formrse un padrastros espelexasi* (88 Si); el
pulpejos pelpexu de leafna (V3 Si); la yams 6n0-e (VI R2 Si), pdiHpane
(Pi), palpal (V3); tin panadizot uneru (82)» panal'i@ti (PI); araHar:
gardunar (V3 Si); tin aranazos arnna8ti (pi. arana9t?s)(PI) , arundPu (pi.

v ^ I v ll O ** • ^ " it •

aruna9us)(Vl). Una espina (que se introduce en la came)! briijge ( Pi R2
si); palpar j a ten tar (V3 Si), tintuxdr (Vl); (andar) a tientas s a

1 ' o

tinttixonas (Vl); tocar una cosa repotidos vecess tekitjar (V3 P.2 Si) ,

lilittliir (el brazo, eic.)s destender (R2); alcanzar:
t * ' 3

ai>'an0ar (V3 R2 Si); entregar a la nano: purir (V8 PI Si) •

v) las piernas

(447) LA PIETRAt pjerne (si); tm paaos pasti (pi. pasus)(Pl Si);
tin paso largo, trancoi atriijlcon (raasc, Vl PI R2); atroncars atriijlcar
(VO Pl) ; patizanibo: Gambit (pi. 9ambus)(Vl Pl R2 Si); patiestevado:

isparai^tati (Vl R2 Si), abjirtti 6c pat^s (Pl); la ingles iijgr-j' (Vl P2 Si),
eijgrii (Pl Si); una hernias kebrau (V3 Pl); el nmslos raursu (Pl R2 S2),
niulsu (sl). La rodillas ru8i(y)-e (Pl Si); la rotulas torteine (VI Pl R2

o

Sl), kae?-ara la rttSie /'l); do rodillas s pal, cast. ; arrodillarsos
— * 0 » 0-5

arta&iyas-a (VI 88 Sl); actielillarses akuklasil (Pl), akluMM? (sl) ,A • •

akululfdei (Pl), tknrahut (Sl)t akorukasi" (R2), arilasi (St), agalini®*
O * • " »

(R2); on cuclillass eta pimpiniyts (VI Pl Sl), erj kutjkl res (Sl); eneogerses
—• # # : 0

arugasj" (Ft Sl); a horcajadas s is^-rasjkau (Y3 Sl) (if, arriba, ' pati¬
cs tevado' ); la corvas kurtsi (y)^ (VI R.2 Sl); la pantorrillas pt^wFe
(VI Pl R2), pantvri(y)e (R2 Sl); la espinilla: ispini(y)e (VI Pl R2

1. Cf. Garcia Lomass goncee, 'articulaciones de las falanges de la mano'.
2. Cf. Borao, P. 321$ toquitear, •dim. o atenuante (a veces frecuentativo)

de tocar'.
3. Cf. Escalada, lis purrir, 'acercar a taio una cosa que pide*; Vigon,

p. 61i apurrir, 'dar una cosa a la raano, extendiendo el brazo'; Rato,
s.v. apurrir, 'dar a la niano*; Alvarez, ' abia y Laciana, p. 272s apurir
(?); Garrote, Baragate-ria. p. 144s apurrir, 'entregar a la taano (para
arriba)'.

4. Cf. Canellada, Cabranee« p. 359: trincar, 'pisar'.
5. Cf. Borao, p. 105s clocarso, 'ponerse en cuclillas'.
G, Cf. Bato, p. 55s esparrancarse, 'abrir nmcho las.piernas estando en pie'.
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Si) j el tobillos tnfc'iti, thfciyh (PI Si).

(448) EL PIEs pgl» cast.; ponerse en piei ponesa ra pjes (R2 Si)5
la parte de eneicia del pies Lrwelu (Si); el calcaaar y el talons karkonu
(pi. karkdnus) (VI PI R2 Si), talon del karkanti (Si); de talones: de
h^Urkanti (V3), de karkanus (Rk); la planta del pies ptrenta (fem, 78 R2),
xai^golo (R2); (Fnlano) es patojos tjen Ins pjes planes (V3 Si)5 los
dedoss dens (V3 PI Si) 5 on ojo de gallos gatu (Vl), kd^u (Pl)j de
puntillass pal, cast.; on pisotons canpldOu (pi. campld&ns)(PI Si),
kark&ndOii (pi. karkanaGus)(VI PI R2 Si); tin puntapiet ptmtiyon (Bt)i

t * v *i o v 0 '

pentiydod (pi. pnntiyaGua) ( PI) , penteraGu (pi• pnrteraGus) (.SI) 5 paii-
dif'osos ispatardr (VO Si); cojos kioxv (pi. koxos)(vi PI R2 Si), tw:v

araijgdiji (V3 Si), toyai^kdn (S2); la mnleta del cojos kayds (VI PI Si),
eskayas (R2), kacofc-p (PI R2 )*; cojears dir a patalikox-e (V3), dir a* 9

patilikoxa (Si).
»

Par patadas en el soelos patanar (V3 Si), apatandr (PI); urn

patada dada en el snelos pataneo (PI SI); aplaatar Gebajo del pies

apasiaGar (Pi Si), apastralar (VS)"", anlastaOar (VI), apatarar ('1),
paturjdr ^Sl), espacerdr (R2), pisntjdr (PS), Pescalzos cljskdlGn (pi.
diskdlGes)(Vl PI R2 Si).

(449) Moverse: pal, cast.; andars pal, cast.; amdar con dificnl—

tad, eono van los viejoos andar coraplonasnent3 (V3); del que anda con

dificnltad se dice qne es any campion (V3 Si)J (andar) de prisas 1ixero
(Pi Si); (andar) despacio: pok(t/) a poke (V3 R2); darse prisa, corrors

* £ 3 # 0

trepar (V3 Pi Si) • fSitrars pal, cast.; salirs pal, cast, y botar (ant.
PI R2); bajars pal, cast.; sobirs pal, cast.; snbir ayodandoso con

las mnoss argildsi (Pi); trepar (a ur. drkol) s isi.ilar (PI R2) (cf«
parr, 224); acompanar a algoien cierta distancia desde la casa para des—
pedirse de els iskurir (V3 R2 Si)4,

1. Cf, Canellada, Cabranes. p. 129s cachaba, 'eayada'; Goicoechea,
Vocab. riojano. p. 43s cachaba, 'cayado*.

2. Cf. Neira, Lena, p. 166; p. 242s espatrasar, 'no levantarse el pan;
aplastar*; Escalada, lis apastranar, 'aplastar*.

3. Cf. Neira, Lena, p. 288s trepar, 'trabajar con nmcho afan y movisaiento',
4. Para PI, [isknrlr] signifies 'persegnir a trna persona'.
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Locuciones s—

Its lefre po 1 aira (R2 Si) 'lo liace todo way do prisa*
lu ada lo nlgam ke 1 aira (Pi) ' lo hace rapidfsimaiuente*#

B« Las enferaedades.

(450) LA GEIPEs fcraijkaBu (VI VC> Si)? tm desraayos pompurja J (V3) 5
desmyarsei trasponesa (Si); la fiebres pal» cast. 5 un rel'riados
retimv (feci, VI R2) , rcddnrp, reon-e (feci, Pi) J la toss tds^o (V3 Pi) J

tione mncha toss tie* cmca tus'lu (V3) j losers tusxr (tl tuw )(V3 P2
R2 Si) 5 el asms 1 aira* (R2 Si), griladerr (Pi Si)? asndticos aimjatiku
(V3 SI),

La apendicitis: la pciicliBi" {VI PI Si), la pent! i* (P2) 3 la
bronquitiss brusjkltis (masc, Pi)? el tifoss los tifus (V3 R2); la
tosferina, el sarampion, la rubeola, la varicelas pal, east, ? el sal—
pollidos earpollo (V2 PI R2 SI); salpullirs Barpullr {Si)| lei difterias

dilterje (T>1)» cliSterje (si), iterjnc (EG); la ictericias tirxBje (VI PI
Si); la caspa de las criaturas: alfrisx* (V3 Pi), arkar^xi 1 (Pi); la
tenias I«r..? rifta's (V3 Sl)*$ el cdlico: akdlocti (Pi Si), akolicu (V3 R2)|
contraer colicos akolccasg (VB R2)| on dolor intenso, scbre todo de

o

corazon: I olasu (VI Sl)| on dolor de rinoness renonere (V3 Si),
La pa lot lye (V3 Si) o ouritit (V3) se crela causada por tencr el

estowago caxdo y se diagnosticaba antigoamente feaciendo levantar los brazos
al naciente. Con los brazos exlendidos y las yesaas de los dedos de cada
nano en contaeto, se observuba bien la posicion relativa de los declos y

se crexa llegar as! a saber si el estomgo estaba en efecto caxdo y de que

lado3,

(451) UNA HEPIRAs raataftnre (V3 R2); una herida leves raaijkadone (VI

1, Este nombre se reserva para la tenia; la losbriz de tierra se llaraa
exclrsivanente [uxame, oxdniej. Cf. parr, 232,

2, Cf, Baraibar, Alava, p, 213» punto caxdo, 'tnolestia producida por la
inflaraacion o dislocacion del apendice xifoides'.
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1 ~ 0 2
PI R2 Si) ; herirse leveraente: raaqkasa (VI PI R2 Si) 5 una herida leve,

3 * •

sobre todo Tina raspadura de la piels lixaftur* (PI R2 )°, roOafture (VI Si);
herirse raspandose la piels llxll) (PI R2 Sl)^| encorsarse (tina herida):
ankonasa (V3 Pi); la eostras xostne (V3 R2), pustiyu (Pi), pustiyu (V3
Si); la cicatriz: Oakatri© (R2 Si), OekatriO (Pi); la raarea roja de una

quemadura: Oisurr (R2); la contusion: karftenal (V3 PI Si); lo mancha
azul de la contusion se llama sangri* macukau (V3); tin chichon: tfclundrti

f

(pi# tolondrtis)(Pl R2 Si)°; una descalabradura: brecu (K2 Si); si es

grande, se llama brecaSu (t"2) o si no se abre la piel, eskalabrau (Pi).
Una arapplla: empoLe (Pl)j una vejxga: bixigc (Pl)> bixigitt*

(Vl); tin divieso: lifcjisu (nl. li*!jcBUs)(Pl Si), ltibjxsn (pi. luBjesus)
" 0, p 0 •

(V3); el puss pus (feni. R2 Si), materje (VI PI R2 Si) ; el foco del
divieso: potras (de oaterji) (V3); la verruga: birugv (Pi); el loban-
illo: luraihiyu (V3 Pi); el golondrinos grUundrinti (VI V3 Pi), ica^ixti
(V3), esek"® (ant. Pi); el incordio: pal, cast. (Pi) (se considers resul—
tado de tin golpe recibido en el pie); el antrax: 1 andru (fenu Pi); el
bocio: goOju (V3 Si), giiGiu (V3), gotrji (Pi); el infarto: pal, cast.;
la adenitis (iamigdalitis?): gaijgjus (Vl); la papera: gandulrs (P*2),
gaijgul^s (V3); un sabanon: saguaiiSn (R2 Si); la erisipela: isipel-e
(VI 112), sineltr ( 1), desipel* (PI) J la eczema: Bcvit (Vl); la herpes
rial, cast.; la sarna: pal, cast, j sarna0u (PI Si).

(452) Cuando corre una epidemia por el carapo, se dice que tal o cual
enferraedad esta inGirin&u (R2), que esta in8irinandu (V3 P2) o que lu

endanagr ton (V3 Si). IJha infeecion: amfiOjon (V3 PI Si); infectar:

1, Cf. Garcia Loinas: raancadura, 'herida generalmente leve',
2, Cf. Garcia Lomas: mancarse, 'lastimarse, hacerse dano'; Escalada, II:

mancarse, 'hacerac dado'; Vigon, p. 293: nancar, 'lastimar*; Cane-
llada, Cabrares. p. 259: mancar, -ase, 'lastimar, lastimarse'; Cauedo,
Cabrales. p» 215: mancar, 'lastimar'; Keira, Lena, p. 256: nancar,
'herir, liacer daHo en cualquier parte del cuerpo'; Lem&no, p. 526:
nancar, 'herir; danar'; Goicoechea, Vocab. rio.ianOt p. 109: mancar,
•toreer, lisiar o inutilizar una extremidad corporal eualquiera*,

3. Cf. Garcia Loraas: lijadura, 'lesion pasajera*,
4. Cf. Garcia Loraas: lijarse, 'herir levemente, lastisaarse rozandose la

piel*,
5. Cf. Caiiedo, Cat rales. p» 234: tulundron, 'chinchon'; Rodriguez Cas-

tollano. Alto Aller. p. 222: tolondron, tulundru, 'ehichon',
6, Cf. Garcia Loiaas: materia, 'pus*; Rodriguez Catsellano, Alto Aller.

p. 221: materia, 'pus*.
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imfestar (PI Si), anfestar (VS); el medico: pal, cast,; una medieina:
uieleSims (Pi), niliein* (Si) J padecer (una enfermedad): pereOer de (1 airae,
etc,) (V3)j mejorar (n enferrao): dir a mexor (VI PI B2 Si), dir libjandn
(si) 5 erapoorar: dir a pjor (VI PI R2 Si), Purante -varias seraanas de
guardar caraa, pierde el paciente las ftiersae para andar; ertonces se dice
que no tjeq kotafles (R2 Si), Raquiticos fskitikti (VI PI P2)j parolizado:
intiriOu (V3 PI R2) | inmlido (por cualquier notivo): baldjau (VI Si),
impusifcilitac (V3); la perlcsia: pal. cast. (PI Si), poresie (V3 R2)J

it ** ■ 1 "n'1" " 1111 ri""

tullir: toleOer (V3 Si).v '

Locucion :—

racU main ke la sarnie (Pi) * ?ieor ere la sarna',

II — De la Cuna a la Sepulture

A, la infancia,

i) el naciraiento y el niSo

(453) EflPARA^ADA: anbarafta: (PI Sl)j dar a luz: pal, cast. (V3 R2),
librar (V3 PI B2 Si)1! la comadrona: parterre (V3 PI E2 Sl)^f la criatura
reelen nacida: aipcelitu (PI R2), ninth (PI)5 nacer: pal, cast,; el
parto: parta (PI Si)5 los entimrtos: euBrfpartit (PI SI)j la canastillat
atu (B2 Si)**, oxmr (Pi Si), fap&u (B2), rnpucr (si), iklpti (Pi),

las costtanbros del bantiso, bantiOw (V3), boutiOu (Si), son

sencillas, Pespues de bautizado, aboutiOau (Si), el ni'Io, el padrino,

padrinu (V3 R2 Si), y la madrina, pal, cast,, tiran caramelos o monedas a

los cbicos congregados a la pnerta de la iglesia, A1 padrino que no les

obsequia nada le gritan padr'inu pelon (Si), Despuee se precede a tma

comida sencilla, luz bateus (Pl)^» El obijado: &ixau (V3 PI R2 Si).

1, Cf. Garcia Lomas: librar, 'parir las Emjeres*! Goieoechea, Vocob.
riojano, p. 106: librar, 'dar a luz, refiriendose a las uitgeres'.

2, Cf. Rodriguez f'aatell&no, Alto Aller. p« 307: partera, •comadrona',
3, Cf, Rodriguez Castellano, Alto Aller, p, 306: fetu, 'ropilla do los

nino®*,
4, Cf, Lamano, p, 280: bateo, m., *convite de bodas, pregones, bautizos,

etc,*,
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(454) Sirvc de cum la kwebani {cf. parr. 249), srsnansente adaptada
a la vida errante de los pasiegos. Mecer: pal, cast., ofcar (V8)*,
xerikar (Pi), axurikar (F2), aurikdr (V3 Pl)^» aronar, akunar (B2);
acooodar al nino en la kweftsure : silar (V3); zarandear al nirio al
arular con la ktrebawe : Gisjglar (V3 Pi E2 Si), trumpikar (R2 Si), ftanmrjar

n

(£l Bamarje )(V3 R2) * Gorjear: argaluxjar (jftl ai^alnxj* ){V3),
argulitxjar (tl argoloxe-e )(Pl), gargaluxjar (tl gar^aluxj-e ){P2), groxjar
(Pi), aSor gra8ye (ft Si); el gorjeo: arguluxeii (8l)f gargalox* (R2)f
babear: rtnntnitljfr (VI PI R2 Si) J baboso: babtisu (pi. botrosvs) (: :l), ba-bjon
(PI); el babadors battlru (pi* bcrf5erus)(V3 PI R2 Si).

Los ealostros: pal, sasl. y lec-a kalustrlGu (V3 R2); dar de
raamar: atetar (V3 P2); destetar: estetar (R2 Si); la beta: pal, cast.;
hacer uano el nino a la mdre al mamar: nikilar (PI Si).

(455) Andar a gatas: pal. cast. (PI Si), andar a tripdflus (Pi Si);
andar el nino arraatrandose y medio sentado s andar a llij T ill(' (PI si);

A * W
^

tratar de andar: &8er pje (PI R2) , aSer plrrus (Pi Si), aBer tenths (Pi)}
las andaderas: karti, karuku (V3); tanas andaderas de mirabre: polerr (Pi).

Crecer, oedrar: pal, cast.; del nino que no se ha desarrollado
se dice que esta erj?:anixan (l'2 Si), arvinaa (VG P2 si), Pcgtci la edad del
nino o del ehico, ptiede recibir los sigtiienies nonbres: haota los cinco
anos, sobre todo si ha medrado poco: SikuOn (V3 R2), 6a*?alln (Pi); hasta
ttnos diess astios: cabal (PI SI), Sikon (Sl)| mayor todavla, se puede llamr
ca^alon (PI), galuGu (Pi Si), krjon (?1 R2), noGet-S (PI), y desde, por

ejenplo, los quince a >os, nuQuku (V3 F2) o croGti (pi. rao9us)(Pl R?.), Los
nombres farailiares que dan los ninos al padre son: pap-e (VG P2 Si), pay?

(PI R2)°, 7*iyin (R2) y tate (Pi); y a la madre: ranraB (V3 R2 Si).

1. Cf. Garcia Loznas: obar, 'raocer al nino*; Olle, Ferns obar, 'acunar,
arrullar'#

2. Cf. Caninals, Ouadilia de Villamar (Burgos): aurricar, 'conseguir que
se nueva una cosa pesatla*.

3. Cf. Porao, p. 333: zamrrazo, *golpe con palo, correa, etc.*. Para PI,
esta palabra signjffica fam iIiaraente 'mtar'.

4. Cf# Ptorao, p. 288: hacer pies, 'enpczar a sostenerse el nifio sobre
ellos*.

5. Segun Rohlfs, Le Gascon, parr, 338, el arag. pay, 'padre* se relaciona
con el gasc. pay, *padre*»
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Locueion s—

mas suGju ki un garti (Si) #oas sucio que xm cerdo*.

ii) el caracter del niao

(45G) LLORAR: pal. cast, y berar (tl bjeru ) (PI B2 Si), grtuur (fan.
1 '

PI Ed)5 llorciis boron (SI) , grwnon (PI U2); lloriqeearJ pal* cast. ( V3
Si), lorar siij gauss (Si), sulitjar (f:l sulitve-e )(ll), tenor sulitu (Pi),
gemir el ninos puxar (PI R2 Si), positjar (lid), auspirar (V3 Si),
restigftinar (Pi), roxvijxmiar (si) 5 los enfados infantiles, acorapanados o r.o
de lloros: metres (V3 R2); el niao que tiene disposicion a los enfados bo

lo liana manusu (pi. mnosus){V3 PI E2)^j dificil de educar: rebel d-a
{Pi R2 Si), rti*u (R2); tnal edueado: ratal adnli.au (V3), ml iduk&u (R2);
obediente: ubifijent? (Pi E2 Si), nobis: <Vf R2 Si), donosu (R2); desobe-
diente: disubidjent» (Pi Si) 5 del chico q'uc se rebela contra la autoridad
de stta padres se dice que esta ribnnltn (pi. refcrreltus)(Si), aritwxltu
(pi. aroftuclttis)(PI) o que es im r$bbltugj| (pi. rcbcitoeus)(Pi R2).

Travieso: figurom (Vfi Pi 5 2), trafejxsu (pi. trabjecus)(SI},
treftjxsi: (Pi); la travesxira: figure (V8 R2 Si), pxdji (PI Sl)^; el
pellizco: piGigi* (pi. pi6xgus)(Pl R2 Si), piGigor (V3)j pelliscar:
pidigar (V3 PI R2 Si); del niao que no quiere estarsc on eaaa 0 con ens

padres ae dice que es b&ndoleru (V3 PI R2); sucio: sulSju (lfl),
deeiSjosu (U2); la ratugre: raogra (}12) J rawgrienio : raugrusti {pi. mogrosns)

*
» 0

(Pi R2 Si), r.ingrjusti (pi. nmgrjosue)(V3).

(457) Pel nino que mete rauefaa bulla o que siempre esta haciondo ml se

dice que es enrxdrsu (pi. enredosus)(''1 E2 Si), eskandalosu (V3 Pi);
estar quietos aselar, asel.dar (Esles); al nino importuno o que siempre

1. Cf. Vigon, p. 82» borron,<>,se aplica al niilo quo berrea'; Garrote,"araqateria. p. 157: berron, -m, adj., 'lloron*.
2. Cf, Paraibar, A lava, p. 1G5: ronas , * lioriqticos y otras d eraos trac iones

ini'antilos de enfado o disgusto, por motivos insignif icantes*; xd, :
raanoso, *ol que hace o tiene taanas*.

3. Cf. Goicoechea, Vocal « riojano, p. 132: picia: hacer picia, *faltar
a la escuela, hacer novillc'; Baraibar, A lava. r>* 135: hacer picia,
'faltar a clase sin causa justificada*; Garrote, laragateria. p. 291:
hacer picias, 'comoter faltas o errores*.
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viene repitiendo lo raismo le lltuaan inpalogusu (pi* iapalagosua5(Fl Si),
pelmosu (PI Si)j el nino que tiene estas caracterlstieas: urn pelnu (Pi
HO) 5 ser importunes erapalagar (31), empalagjar (Pl)«

Consentirs Irunsintxr (Sl)j corregir: alcaldar (PI Sl)j ronirs
rinlr (12 SI), Hgu&r (Pi R2 Si), rigunlr (PI), ponel-i' kdne Sure (Si),
poneli feergvonS-e (Pl)j tma bofetadas (cf» parr. 445)} una palizas* • t

trlsice (V3 PI R2 31), a&otlrre (R2 Si), aSotairoe (Si) } c'ar una palisa:
0 **

sonar (¥3 Pi), asonar (KS), kalenfa 1 aparesn (fa u Pl)« Cmiiclo ao eosiporta
ml el nino se le dice que le llevara el pckau (PI. Si), el diablo, Miraars
xnfmr (¥3), dar minus (¥3 PI R2 Si), dar fcle.jus (¥8 PI P2)2; mimosoi pal*

. O

cast, (PI 31), effmantekau (PlV 5 venir con cuentos (a la madre, nor
" * r * i ) ua

ejeraplo): binlr kon pluaatilcea (¥3 Si), kom piactatikes (Pi), koij
capuOerl* s (Pi)} del nine que lleva ctwmtos se dice que es almson (Pi Si),
alkatreti' (Pi) (cf, pdrr, 401),

©

Locucionea s—

ice -Uinagri de Lrid (PI 31) 5 dxcose del nine sray lloron.
ke oalu res (PI Si)? dxcose del nino muy travieso y mllcioso.
berar Ian xm pirdxit (?l), ktm to dezgra^jau (Pi) •llorar corao to perdido,

cosno tm deagraciado*#

iii) los juegos de niuos

(458) JUGAUi xtsgar (£l xrgv )(¥3 Pi Si), xvegar (¥3 P) R2)j la
cuadrillas pal, cast, (Pi R2 Sl)| hacer estrepitos arnar uij grigai (PI
Sl)} jugur al ooconditot anddr al iekundirltsi (Y3 PI E2 Si), a la ml*

1. La p&labra [palxSe] (Si) significa unicamente una serie de golpes
dados con tux palo#

2, Cf, Garcia Lomass dar vicios, 'niinar, acariciar o halogar con exceso
a lcs niSoe'} Canellada, Cabranes, p, 12Gs biciayu, *nino deui&siado
sinado'; Porao, p* 329» dar vicios, bniiaar**

3# Cf# Garcia Ioraass manteco, ^on, 'dlcose del nino a quien lc gustan
los mimes**
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(R2)*j el escondrijos iskusidi*xxu (Vo), xskundirxti (R2 Sl)j el objeto
(ima piedra, tin drbol, etc.) que tienen que tocar los jugadores del escon-
dite para 'librarso's lxbraftxru (pi. libraderus)(V3), csdl* (RS)» Odrp*
(Pl)s tocar en este objetos librdsai ("V3 R2), ealbasi' (Si), letfantd la
Odrp* (Pi)'", El juego de nmchachos en el que uno de los juga&ores persigue
a los deads hasta alcanzar a uno de ellos y tocarlet !:iaru (Si), acwegu de
peskar (Pl)| tm juego parecido en el que se vu foroarido una cadena de
raruchachos a nodida que se alcanzan los participantess luz 1 ubukus (Pl)j
jugar a la una la inula: sugar al buru (Si), al ispulikz (Pl)3» andar a la
pata cojas asidar a la patilikosa (Si), sugar a la rdyes (Pi); esto juego:

xwdgu de patilikoxu (R2), do la rdyea (Pl)» de las karapaues (si). Posbalar
9

sobro ol hielo: iskurxsz (Vila razfealdsa (fil)i apatinar (Pi)j un resbala-
9 O

dero: elere (R2), gwcle (Pi).

(459) Llevar (a otro) sobre los horabros: lebdr a rxkes ltafealeres (VQ
ft) i a kabalctres (R2 Si) 5 (llevar) a cues tag t a kucu (V8 Pi R2 Sl)°,

* *" 6 ' *
a rexor, (PI Si) j levantar a otro del stielo estando espalda contra espalda

i .

y agarrados los brazest lebantar en tablet* (PI Si) 5 arrastrarse (por el

1. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Allor. p. 302 s mya, andar a la raaya,
'jugar a esconderse los tntich&chos * 5 Llorente kteldonado, La Pibera. p.
240: raayn, 'juego aiuy parecido al escondite.

Al empezar a buscar a los derias, el jugador principal dices
ke bo*, ke boi,
kun una gal in* y uij kaponf
el ke no s ay isktmdiu «•

lugar a tmbiu (Si).
2. Cf, Escalade, Is zarpar, '(enel juego del escondite) coger a uno antes

de tiempo y dejarle fuera del juego*.
3. Jugando a la una la inula, se cantas

a la un(a) dsida la imtlu,
a laz ftO| dd la koO,
a las tres san a^dres,
a las kmtru sap. beldsku
i a las Oiijliu il aiixor brisjku (Pi).

4. Cf. Goicoechea, Yocab, rio.jano. p. 149 s a riconcas, 'a hosnbros, a las
gigantillas'.

5. Cf. Garcia Looass a quichos, 'llevar a otro a horcajadas sobre la es—
palda'j Vergara, B. y S.s llevar a cucho, 'llevar a cuestas'.

6. Cf. Escalade, lis a rejito, '(llevarle a una persona) a cnestae cabal—
gando sobre los honibros y con el cuorpo erguido'j Lamno, p. G04s
llevar a rejon, 'llevar a cuestas's Goicoechea, Vocab. riojano. p. 145s
a rejon, *a cuostas'.

7. Al hacer esto, el que levants. al otro dice:
eij ke "bds? — en tablets,
ke as kuniu — mS,nOandti,
ke az -bibiu? — dgm odyuj
tenti" tu ke yo raz kaigu (deznidyu) y le deja caer (PI Si).
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suelo)* xorastrasi (V3 PI E2 Si); bajar rodando por una cuesta: rucar

(Si), da la lculunbet-e (Pi)1; dar una voltereta: da la gwolte 1 gatii (PI
Si), da la bt?elt* 1 sostesierse cn cabeza y msos con los
pics al aires a6e la kaxigr (PI Sl)» Caer de braces: dar tin tronmPu
(pi, trorapa9us)(Pl Si), dar tin aapa&u (pi, sapa0us)(V3 B2)", Payer kum un

sapu (pi, sap«s)(Pl), kayer do morns (R2 Si), layer do tradikus (Pi Si);
caer de espalda: kayer fte Iculu (V3), kayor katras (V3 Sl)»

(460) LA. TONA (juego y objeto): ti^gl* (PI R2), biligarSt (Si), tut*
(Vl); el palo de la tafia: bare (si), bariye (Pi) (trn palo cualquiera es

un pain (pi, palus)(V0 P2 R2)); la raeta adonde se lanza la paletas
Until (pi* kotus)(? SI), kora (A)| es un clrcttlo, re&ondel (Si), raarcado• 0 •

en el suelo, p^ncu (V2 PI Si), pikacti (si) ee llama el juego que consiste
en lanzar un palo puntiagudo para clavarlo en un cxrculo, marcado en el su-

elo a cierta distarcia, traiando al misno tierapo de derribar los palos ya

clavados por los otros jugadorea.
La peonza: pjonO* (V3 PI R2 Si); la perinola: bailarin* (V3 Pi

Si), rutere (i'l)j de zumbel sirve un noco de kwrde de foal* (si); ir
* — 3

parandose la peonza: dermis* (PI Si) , Las bolitas de barro o de cristal
®

f ^
y el juego que con el las se Iiace: k&nikes (V3 PI R2 Si) J dar una bolita
contra otra: kukar (Sl)j el chito (juego y objeto que ee lanza): texu

(V3 PI Si), tlxu (R2), kwernu (si); el juego que consiste en tirar nueces,

kanikes , etc,, a un hoyo hecho en el suelos bot* (mnse, Si); la taba:o ©

pal, cast,; pareeido es el juego de la pit* (V3 PI !?2 Si), que se Race
, • 5 ° »

con die?- o doce piedrecitas o kanike# , Racer jnegos raalabares: xqpir

a laz Sefcana:s (Pi), Perder en el juego todo el dinero, todas las nueces,

etc,, que posee vxios kedar ©apateru (PI R2); dejar a otro sin dinero:

desimbaoqkar (V3), pelar (PI F2), apelar (V3), ispulikar (Sl), dexar
iakarnjau (Pi),

1, Cf» Rodriguez Castellano, Alto Aller, p, 302: culumbietsu, 'voltereta',
2, Cf, Goicoechea, Vocab, rio;';ano, p« 154: sapada, 'caida de bmces*.
3, Cf, Vigon, p, 167: duriaise la peonza, 'girar con nucha sunvidad',
4, Cf, Vergara, P, y S,: canica, rbolita de vidrio o narraol, etc., que se

eraplea para jugar a las canicas*,
5, Cf. Porao, p. 288: pitos, •juego de muchachos con cinco bolitas de

cristal, piedra u otra materia, difererile del juego de la tafoa*.



(401) El juego del
en el suelo la form si

Este cmdro recibe tambien el noobre de leas o de pito leasts . Cacla tmo

de los doe jugadores tiene tres piedras, que coloca, una a una en su turno,
sobre el cuadro, tratando de conseguir eon el las una llnea recta y de iffl-
pedir que la eonsiga el contrario«

(462) El tiradors tirogderes (V3 PI)\ iirapjeftres (PI E2 Si)5 el tacos
p

tirotakus (?1 Sft) § tirafrales (Si) J una joringa para arrojar agua:

tirdgrres (Pi); los alfileres doblados y envueltos en masa de pan que se dan
a los porros para que se atragantens karaqkes (Si)u5 un jvigwete que se

hace con papel y nm vela encendida, que vuela: gloftu (Pl)«
Saltar a la cosbas pal. cast, (PI SI), sal to, la Ewerft* (R2);

para este juego prefieren las rruchackas la planta trep&dora 11 anada
Imundli (Si), que se encuentra cerca de los rlos ;• que se limpia de sue

hojas. El colisapio: kdlumbji (Pi R2 Si)4; el nontbre de kulunbju altu
(si) se reserve para el que estd fijado en un drbol, etc,; eoluraniarses
kulunbjas9 (V3 Pi R2 Si)5, xlirjgdaS (Si), xiijgldoi (R2)G, &ij]glaea (Pi).

1* Cf . Goicoechea, Vocab. rioAano. p» 164: tiragoaas, 1 tirador de hor—
quilla con dos goraas tsnidas a un troao de badana donde se colocan
piedrecillas para dispararlas*.

2. Cf. Vigon, p. 443: tiratacos, ' juguete de muchacho coiapnesto de un
Canute de sauco y una baqueta de palo que sirve para disparar tacos'J
Canellada, Cabranes, p. 351'® tiratacos, 'caputillo*.*,* (la cerbatana);
Keira, Lena, p. 286: timtacos, 'caimtillo de sadera, erapleado por los
niilos para disparar con el tacos de papel 0 de estopa*; Garrote, tta.ro—
goteria, p. 331: tirataco, 'Id.*; Bardibar, Alava, p. 119: tirat&cos,
*taeo'»

3. Para V3 PI P2 y R2, [karaglecs] indica la carlanca de los perroa (cf.
parr. 338).

4. Cf. Goicoechea, Vocals, riojano, p. 59: colunifcio, 'columpio'j Garrote,
Maragaterla« p. 180: colurabon, 'juego de suehachos.... * (el eolurapio o
balancin).

5. Cf. Goicoechea, Vocab. riojano, p. 59: columbiar, 'colurapiar'.
6. Cf. Neira, Lena, p, 292: xingalru, 'colurapio'; Id.: xingar, 'colranpi-

arse'; Canellada, Cabrctnes, p. 306: xingadiella, 'columpio'; Rodri¬
guez Castellano, Alto Aller, p. 304: xingase, 'balancearse, colmpiarse'
xingaera, 'eolurapio*.

kds (Pi) o del pltu kasu (;!) se hace dibujando
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iv) la escuela

(463) La escuela: askwel-i (Si), iskwel* (Pl)j el maestro: niaistru
(pi. maestrus) (Si), raayis^rtt (pi, rnayestrus) (PI), maestri (V3 It2 Si)J
la clase: klas (V3 PI R2); la cartera de los ninos: mu&ll-e (V3 R2);
la pizarra: pal, cast,? el pizarrin: pal, cast. (Si), piSarii (pi,
piSarus) (PI R2); el lapizs pal, cast.: la pluirsa: pal, cast, y

palileru (PI Si); el cuaderno: libret* (si); el encerado: 1 in8eravj
(V3 PI Si), tablern (PI Si); la tiza: kliaron (P2),

Leer: leyer (Pi 112 Si); escribir: pal, cast. (V3 PI Si),
notar (Si); aprender el abecedario: aprende laz gordes (Pi Si); el
primer libro de lectvras: kartil^ (V3 PI 112 Si); el segundo libro de
lecturas: plaitiku (V3), leijgitfaxii (R2), freuli (Si); haeer calculos:
efia las kvent'is (V3 PI R2 Si), saka las knentres (V3), karkular (V3 Pi).



328

B» La vida adulta.

i) la boda

(464) Cortejar: akorapanar (V3 R2); rondar a una chicas roldalv (PI
Si)1; (mi moao) casadero: basadlru (pi. kasaderus)(SI); pedir relaciones:
jtal, cast.; rechaz&r al pretendiente: dal-a kalabates (V3 R2 Si); el
novio y la novia: pal.cast. 1 dar el consentimiento: da 1 abrii (V3); el
besos lusu (pi. besus)(ant. y fara. V3 PI R2 Si); romper las relaciones*

dispidlS3 (V8 Si).
0

# f s # * 2
Las aiiOliW t HitQUI I plokmais (Pi Si), prukaanes, prt&TMIve (R2)";

correr las ataonesiaciones* anXokiuaaeii, ples?onaeii (PI Si), aprukroraase
O o O

(R2)« El dlfi de las primeras arconestaciones, vn el novio con su fasiilia a

casa de la novia; el dia de las segundas aiaonestaciones, se repite el
banquet© con los padres del novio cono Imespedes. El ajuar de la novia:
1 antrakase (V3 PI R2 Si), iklpu (PI Si).

(465) Las costimbres de la boda, pal, cast., son tnuy sencillasj no

hay vestido especial para la novia, que se pone blusa y saya negras. El
anillo: surtise (V3 PI E2). La comida de la boda, la ll—lljiu' (Si) o la
Mflc {5>1) , suelc celebrarae en ism taberna; si no se sirve raao que WH

rofrigerio, se liana las 6n9i (PI Si). El dote (que generalmente se da
en forraa de ganado): dotil (niasc. V3 E2 Si), kap»tal (masc. Pi).

o *

(4G6) EL YEPNOI yifnu (pi. yern'os)(R2 Si), yefnu (PI)} la nuera*

pal, cast.; el snegro: swlgru (pi, sT/egrue) (PI R2 Si); la suegra: pal,
cast.; los consnegros: kunsvegrus (PI Si). Pe los conyoges ceparados
se dice que estan dessburfi jaus (VS K R2 si) , docaparans 'Pl)j separarse*

deaburejosa (RS Si); vivir oari to, linente: estar oniontomns (B8) §

arioaus (PI Sl)°, El solteron: pal, cast. (112), eultlru (pi. solterns)

1. Cf, Vergara, Segovia: roldar, 'rondar, cortejar a una Emjer'; Torre,
Cueliar: roldar, ,rondar*.

2. Cf«, Olle, Sena: proclaim, * clones tac ion eclesiastica'.
3. Cf. Coll y Altabas, p. XXI*s esbureiar, *divorciar'; id.: esburcio,

•divorcio1,
4. Cf. Canedo, Cabrales. p. 183: amontonasi, *vivir raaritalraente dos

personas solterns*.
5. Cf. Torre, Cnellar: arrirarso, 'juntarse para convivir una pareja que

no esta bendecida por el raatrimonio*.
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(ft si), bati*l8o (V3)*3 la solieronai pal* east. (P2), feati^i^o (V3) ,

fejat-e (Vo). En las bodas da loo virdos, ya, no se dan las cencerradas como

antes, pero hay menioria de esta cos timbre, la 9en§era: (PI) o el kaapanaOti
(VO); dar una ceneerrada (a los viudos)t GenGerjaHs (Si).

ii) la farailia

(46?) U FAMILIA; pal* cast, 3 hahlando de so mrido, la nrnjer dice
el ml oEibrii (VG PI P2 Sl)tJ; para referirse a sti nwjer, dice el mrido la
ei patron-* (V3 Pi F2 Si), la mi amo (Si)} es ya anticredo referirse los
hijos a sob padres per medio de las cxpresiones il ml bjlwi (Pi R2 Si),
la ral bjex-e (PI 12 Sl)» (Para los nonsbres fonili. res que dan los nines a

sus padres, cf. parr. 455).

(4G8) LA MABRASTPA* saadrast* (V3 PI. R2 Si) 3 el padrasirot padrastn

(pi. padrastns ) (YG Pi 88 Si); cl hi jast.ro t axlnu (V3), alnau, ar.dran
(pl. alnaus, andraus){Pl)3 fashion. se eniplea el termite subr'lnu (Si).
Lee bijastros se suelen dirigir a sus paclrasfros per medio de las palabraa

tfjat tiye (VO PI 88 Si). El hermanastro: nteyu ermanu (PI Si).
El hersmnos ertaaim (pl. ent^nus) (\d Pl Si); la hermanai pal.

cast. ; el hi30s 'ixu (pl. ixus)(V3 Pl Si); la hijat ml. cast.; del' 9
,, , ' g

hi jo ilegitirao se dice que es barflaljlgu (pl* bardal|efruo) (82) 3 un

espoeitos abanddnau (Pl R2 SI); el hi jo saayor i el mayor de has* (V3 Pl),
myoral ( l); el hijo menors agoadil (V3 R2 Si), el mas clkii ( Si) 3 del
hijo nacido nrnchos a;>os despres tie sue hermanos se dice que es trasenu

(VG), torftiyu ( 1), tardjlgd (pl. tarC-jegus)(V3)3 tin getnelo, una gemelai
mill® (pl. mijleis)(YO Pl B2 SI)4; hablando de la edad de los hermnos,
etc., se dice- por ejemplo que se letten doe anus (Pl), ' estan eeparados

por dos ados, tu?o es dos anos mayor que el otro• • Parecerso J apaiGesij

1. Pare Pl y R2, [bati^ifSu, "4he 1 y fbatir'lGu, —80) se aplican nnicamcnte
a las persoms casadas que no tier.en hijos. Para SI, este ultimo uso
eo poco cortes hablando de las personas, aplicandose propiamente la
palabra a los animales.

2. Como exe lame ion, correspondiente al cast. (honbrei, se dice fob rail
(A3 Pl SI).

3. Cf. [bardalj , parr. 215, bardaljigu esta foroado de la raise® manera
que : -at iego. 'hi jo natural', en Garcia Loraas.

4. Cf, Gllc, Mena: raellices, 'raellisos'.
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(fil apaeei )(V3 PI R2), sakar (a alguien) po la pint* (Pi R2 Si)1; si el
0 O . .

jjarecido es poco, se dice retrayesi (PI R2 Sl)'J; parecido: apaiOlu (V3
9 * 1 n **

SI).

(469) EL ABUELO: agwlld (pi. agtsrelus)(V3 PI R2 Si S2); la abuela:
ftgiilt (V3 R2), guelv (Pi Si)j el nombre cariaoso que se da a los abuelos
es aguilltii , agwilxtc (V3 R2 Si) J el bisabuelo: bisagr/llu (V3),

O o c

bisagwelu (PI Si); el nieto: njltu (pi, njetws)(V3 P2 R2 Si); la nietasV Co o

pal, cast.; el txo: £lyu (pi. txyus)(Pl Si); los sobrinos: suBrxnus

(V3 PI R2 SI).
Bar los padres las nosesiones a los hijos, en testamento o antes

* 3 w #

de raorir: alargar ( V3 Pi)", largdr (P2 Si), cmndar (PI Si); el acto de
legar las posesiones: el taandu (V3 PI R2); las porciones en las que se

dividen las posesiones de una persona, legadas a sus herederos : mSted-is
(PI R2 Si). Las posesiones se dividen igualmente entre los hijos y si uno

recibe raas que los demds, les recompense en metalico, con el fin de evitar
la neccsidad de dividir, por ojemplo, una finca. Ia cantidad que da tal
hi jo a los otros ee llama un kalOeu (PI R2 Si), kalQu (V3). La palabra
maycralgu, mayorargu (Pl) ha pasado a significar alguien que tiene gran

patrimonio.

iii) la vejez y la muerte

(470) VIVIP j ml. cast.; la juventud: moOanda: (V3 PI R2 Si); para

el concepto de *joven* se evita esta palnbra, empleandose otras como cxku

(V3 PI R2 Si), etc. Viejo: bjlxu (pl, bjexus)(V3 P2 R2 Si); anciano :

anQjanu (pl. auOjanus)(Pl R2); una persona vieja e inutili kanastron (Pl
Si), tastanSn (Pl Si)'; la vejez: bexere (Pl Sl)°; divagar: tucar (Pl
Si), cucar (ftl coce* )(Pl R2), tuntjar (Pl R2 Si), tucilikjar (Si),

1. Cf. Garrote, Paragaterla, p. 284: pinta, 'traza, parecido, refiriendo-
se a personas; ygr.: lo saque por la pinta1; Lamano, p. 578: pinta,
'fisonomla'•

2. Por ejeraplo, se dice [tu ti mi retrais] (Pl), *tu te pareces a nil'. Cf.
Torre, Cuellar: retraerse, 'jxxrecerse*.

3. Cf, Goicoechea, Vocab. riojano, p. 23: alargar, 'dar en vida a los
presuntos herederos'.

4. Cf. Garcia Loiaas: tastanon, '(arbol) podrido por la carcoraa',
5. Cf. Garcia Loraas: vojera, •vejez*.
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cuculikjdr (R2), abldr tocats (V3), ablar a ■burtu (Sl), ablar a bultu (Pi) ;
do la persona que va perdiendo el uso de la razon so dice que ya no atmi
(PI SI).

(471) * SOP IP J murir (V3 PI Si) se dice de las personas y morer {fel
mora )(P1 RS)"* de los Hill—1f | las expresiones faniliares para el conccpto

(P)«
de 'raorir' son las siguientes: ostira, la pat* (V2 Pl), estird 1 paton (Sl),
estira la linear (Pi), rencla 1 djenta (Y2 Pi), it)k& 1 djenta (R2), aOer
testamentu (R2), ginalvs (R2). Puerto: nralrtu (pl. cwertns)(V3 PI R2 Sl);
difonto: dixuntu (Si); agonizars dar las ultimvs (PI R2 Sl), dd laz' s o 1 .

ftokass (fam. PI Sl) | el estertor: Mnrn (V3 SI), gargwini {■!),
gargexjlf (Pi), rigvflgW (Pl); etnitir el estertor (sobre todo los animaleo) s

gargurjar (tl gargore* ){P2 Sl). El cadaver: kadabra (V3 F2 Sl), kalubra
(V3 Pl PS)? yerto, tieso: tjlsii (pl. tjesus)(V8 PI F!2 S|), inti r'iOti (V3

C o ® * ' ®

Pl R2) .

Pace anos en San Pedro del Pomeral, euando se cstaba nmriendo
tma persona, se colgaban las mejores sabanas en la entrada de la casa, y

desde alii kasta dondc estaba el moribund©. Era para recibir al sacerdote

que iba a administrar la Fxtreraa Unci on*

Se va perdiendo la tradicion del volatorio, bele (V3 Pl R2 Sl),
de los muortos. Antiguamente los vecinos y los amigos velaban con los

parientes del difunto,

(472) LA. MOKTAJA: saltan* (saute) (V3 Pl 112 Sl); el ateud: kax* (V3
Pl R2 Sl), ataul (Pl Sl); la casa nortuoria: kds* mortorje (V3 R2).
Hasto principios del siglo actual, se podian contratar raujeres, PeOadones
(73), para rezar y llorar en los entiorros. El eortejo funebre,
1 akomparahjentu (Pl Sl), lft kompanie del h&da&ri (sl), estd fcrnado exclu-
sivamente por los cmtro portedores de la eaja y por la familia y los

1. Cf. Torre, Cndllar: ser a bulto, 'se dice del que no caleula bien las
cosas, que es nny barrul 1 ero*; Goicoecfeea, Vocab, rio.jaro, p. 41:
bulto, 'persona torpe de entendimiento*J Rato. s.v. abultor, 'exagerar'.2. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Aller, p. 307: raorrer, 'raorir'.3. Cf. Canedo, Cabrales. p. 104: boquia, 'ultimo estortor del moribund©';
Heiro, Lena, p. 209: dar las bocaras, 'estar expirando'; Garrote,
!■ ■ Baraga 1 oria, p. 150: dar las bocadas, 'ester expirando'*

4. Cf. 1orre, Cuellar: enterizo, '(quedarse) tieso, rigido, sin mover la
caleza*; Alvarez, Labia y Lacianq. p. 286: enteriOu, 'tieso; apllea¬
se a las patotas al cocer cuando estan algo dtiras*. *"
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amigos del difunto# No se emplea feretro, ya que los camino® de los Monies
de Pas no lo permiten, sino que se lleva el aland a horabros. Hasta ha
habido caoos en quo ee ha tenido que bajar a un nrnerto en cuevano desde
los puertos. El campoeanto: pal# cast# ? la sepultures fosi (B2), oyn

11 ~ '■ " 11
o v

(Si) { enterrar tin cadaver: dali tjere (V3 Si) 5 el eepul turero: intara^or
<9) * *

(V3 Si). Hace tiernpo se sella vino y algo de comer a los que hablan asis-
tido al entierro, y sobre todo a los que habxan llevado el ataudj oste

refrigerio, la karida: (PI Si)*, se tomaba en el atrio de la iglesia o en

la tabema# Lex nisa aniversaria 1 misa de kabu di anu • VO PI P.2 Sl)j el
0 M

oaarioj guesor* (Pi Si) #

(473) EL VIUDO j bju^ii (pi, bju*us) (V3 Si) j la viuda: pal# cast# j el
huerfono: gvlrfanu (R2) , gvcrfanu (PI Si) (pi# gverfanus).

Locucion

kvandu teijges kwtru beintais (V3 PI R2 Si) 'cuando tongas ochenta auos*.

Ill — Los Pasatietapos

A# Los bolos#

(474) Cada uno de nuestros pueblos tiene su juego de bolos y varios de
los barrios tambien. Sin embargo, no se traia del misrao tipo de juego en

todos los sitios, ja que con el nombre de bolus (V3 PI P2 Si) se reunen

distintos juegos. El mas corriente en nuest-ra zona, y unica en Selaya y

en Vega de Pas, es el coraun a toda la Montana, que se juega con nueve

bolos y una bola sin agujeros# Otro tipo, el de tres bolos y una bola
grande de agujero, se conoce en San Poque de Pioiaiera, al lado del juego
ordinario, y es el tipo exclusive de las zonas pasiegas de la provincia de
Burgos. Este ultimo tipo recibe el nombre de pasabolu (K2) (aderaas del
nombre general de bolus ), aunque en San Pedro del Boraeral pasafcolu (Pi)
indica un tercer tipo, que se juega allf, con nueve bolos pero con la bola

1# Cf# Garcia Lomas: caridad, 'cociida que se daba en una taberna a los
vecinos que asistlan a un funeral1#

2# Cf# Neira, Lena, p. 253: gtiesera, ,osario,j Garrote, iforagateria, p#
249: huesera, 'osario1.
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grande de agujero.
La pista mra jugar a los bolos: koru -bolus (V3 Sl), karlxts

(R2)1, boler* (Pi)*"? de la pista bier, lisa sc dice que tiene gwer, kampu
(S'l)j los bolos! pal. cast* ? el bolo pequeno, que se coloca en varias
posiciones y que vale distinto numero de tantos en cada sitio: iciboki
(V3 R2 Sl), bxcu (V3), uiieu, infci (Pl)°? el bolo central de los nucve,

o < o

que vale dos tantoss dos (V2 PI R2) ? la base del bolo: ko0 (fesa. PI R2
Si), asjlntu (pi. asjenius)(V3), leulu 1 bolu (Pi)? colocar (los bolos):
pinar (PI Sl)^, plantar (PI Si). Las tres filas de bolos tienen que colo—*

# 0 0 » 5
carse en lxneas rectas? esto se dice plantains bjen e?n rjobe (Si) 5 el
cuadrado en el que se coloean: koxt (V3 B2 Si), Icupu (V8) ? en el juego
del pesofcolu , los bolos se coloean en ogujeros, kas*s (Pi). I.a palabra
kali ee aplica al espacio entre dos filas de bolos (V8 E2) o a la fila
nsisma (Pi). En este ultimo caso, la fila central se llama la kali ne&ju

(Pi) y las exteriores, kaliz las urxyes (Pi).

(475) La Lola de agujeros, donde se raeten los dedos: foola (a) dxxrii
(V2 Pi)? la bola sin agujero es la bola palm* (V2), bole de palm* (Pi).
La raya desde la cual se tira: txru (pi. txrus)(R2 Si), la rriami (PI)5
lanzar la bola desde este punto: tirar (V3 PI B2 Si)? tirar la bola desde
el oxtrerao opucsto de la pista: birl&r (V3 PI B2 Sl), bolfter (Pi). Para

PI, la frase apunta 1 bolu quiere decir 'hacer punterxa en el*? para SI,

significa 'acertar a derribarlo*. Tirar la bola girandola para que al
botar vaya a la izquierda: tirar a la (R2 Si)? cuando se hace botar
hacia la derecha, se llaaa tirar al vulgar (E2)? de la bola que pasa sin
derribar ningun bolo se dice que se sve blatjk-e (VS PI B2), raarco ra blarjku
(sl)? de la bola que no llega a la raya de detras (y que por eso no se

pucde birlar ) se dice que se kedo noce fV2 V3 PI F2), more (sl), corea " U) O ^ * 10)0

(B2). El golpe de bola: bola: (PI R2 Sl)? tarn bolada que tira urnchos
bolos: sjeg-e (si)? derribar nmclios bolos: segar (E2).

1. Cf. Olle, ''ena: carrejo, 'bolera, campo de bolos'.
2. Cf. Neira, Lena, p. 210: bolera, 'sitio donde se juega a los bolos'?

Canellada, Cabranes. p. 123: bolera, *ld.
3. Cf. Alvarez, Labia y Laciana, p. 315: nil^i, 'en el juego de bolos, el

mas pequeno1; Baraibar, Alava. p. 170: snico, 'palo o cbirlo en el
juego de bolos que se coloca a la derecha y algo apartado de los otros tres'.

4. Cf, Caminals, Guadilla de VillaEiar (Burgos): pinar, 'enipinar, poner en pie*.
5. Cf. Goicoocbea, Vocab, riojano, p. 150: riola, 'raeda de gente, reunion

de persorms en fila*.
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B. Los naipos.

(476) Los iiaipes: pal. cast. (V3 R2 Si), nepis (Pi), Partes (V3) j cl
as de oross 1 oron (¥3 PI R2 Si), 1 oru (si); el as de copas: kopon
(Pi R2 Si), kopone (¥3) ? ol as de espad&s: 1 aspadiire (¥3), 1 aspadone
(Si), 1 aspas (R2), 1 ispaHin (Pl)j el as de bastos: boston (V3 Si), Fabti
lieoij (fam. ¥3), bastu (112 Si), bastjan (Pl)j la sota: pute (fam, VO);

> o ) '

el eaballos burii (fain. ¥3 PI R2 Si) J los ases, rcyes, caballos y sotas
10 J.

juntos se 1 Ionian trumfus (Pi), atmque esta palabra se emplea tanbien en su

sentido propio (cf. abajo); los demas naipes de la baraja, y tambien los
ases, etc., si no eniparejan entre si, se llamn kartez blasters (PI R2 Si)J
un pars r>al» cast. (V3 Si), dos karbez negrcs (PI R2). El palos palti (pi.
palus)(V3 Pi) 5 tengo dos cartas del misrao palos teijgu k&rilis (¥8 PI R2),
tejjgu n trabau (l12), an 1 jau (Pi), tin ligan (si); tres cartas del inismo
palos flor (feci. V3 PI R2 Sl)*$ formar serie las cartas que se tiene en

la mano: eijkarilar (Pi), estar ligass (Pl)j tin triunfos trumfu (PI R2
Sl) 5 escalerillas un askarlyes (V3).

Los juegos de naipes mas corrientes son: el cms (V3 Sl) (R2s el

nios), la birlskc (V3 PI), la flor (PI P2 Sl), el reetu (V3 Pi), el xtslepi
• * • 0

(PI R2), el trulsra (R2 Sl), el tuta (V3 Pi Sl), el tut? pereru (Pi R2), il
burn (PI Sl) o lus levernus (Sl), piskiretas (Pi), la mfini (Sl).

Envidar: imbifldr (V3 Pi R2 Sl)j el envite: irabidd (PI) % dar
a entender a los oponentes que tione uno cartas buenas, cuando en realidad
no lo sons meter fules (PI), meter una fait (V3 R2), bular (Sl) (no tiene
el sentido del cast. 'enfullar'). Racer el ordagos sugar al restu (V3
R2)} dejar a algrden sin blanca: apelar (¥3 R2).

C. El palo pasiego y otras diversiones de los hombres.

(477) No hace nrnehos lustros era imposible encontrar a im pasiego sin
su palo. J*edfa este raas de dos metros de largo y linos seis centimetres de
gordo y eri epocas pasadas servia al pasiego de arma ofensiva y defensive,
asi cobio de pertiga para eruzar barrnncos y arroyos. El palo le era tan

1. Cf. Paraibar, Alavq. p. 110: flor, s.f•, 'en el juego de la treinta y
una, tener tres naipes del mismo palo'.
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inseparable corao el cuevano; el sal to que eon el hacla el pasiego vino a

ser faaoso en toda la Montana, hasta el ptmto de dejar en la toponimia de
la provincia varies nombres de lugar coso El Salto del Pasiego. Sin em¬

bargo el palo pasiego ha desapareeido caei por eoiapleto y hoy dia solo se
ve en las fiestas locales, euando sirve de base para varias corapeticiones
entre pasiegos.

Estas corapeticiones siguen, o seguian, reglas bastante corapli-
cadas; en el salto de longitud (hacer este salto se llama brisjkar —
PI R2 Si) no se permite apoyar el palo en el suelo ms de una sola veas,

aunque en otras corapetieiones si se periaite y, cambiando de sitio el palo
saientras el cnerpo esta en el aire, se consigue cnbrir distancias invero-
similcs. Facer este ultimo tipo de salto se llama orastrar (K2 Si). Se
dice que en lo antiguo habia pasiegos que de esta manera podlan andar
hasta cien metros, o mas, sin poner pie en tierra.

(478) Otro juego que se haee con el palo pasiego {annque tambien a

veces sin el) es el de rayar (V3 PI R2). Con los pies juntos detras de
una raya marcada en el suelo y apoyandose con una niano en el palo, se

trataba de marear otra raya con la otra mano a la mayor distaneia posible
sin caerse.

Ya solo hay memoria del juego de la bare (PI Si), palanca de
hierro niuy pesada que se as la en medio y se arrojaba lo raas lejos posible.

Tii salto hecho con los pies juntosf un saltu pjes (SI), saltu
a &os pjes (PI). Una lucha amistoeai al'ucu (pi. alucus)(Pl Si)*; luchar
de esta toarera: alucar f'Pl Si), ecar un alucti (PI Si). Kadar (que se

puede hacer en algunos remar.sos de los rlos paeiegos)! anader (PI Si);
mover los tlWt al radars ranstr (R2), n&Uegdr (Si), bra©jar (it braPee)
(SI)I ahogarses asrogasi' (V2 Y3 S2), aSregas? fv»l ep), alogasi (tl sj
alogu )(H2).

». El baile.

(470) El baile tradicional, la xote (V3 PI R2 Si), se hacia, sobre
todo en las ronerlas, sin mas acompanamiento que el de una cantadora con

1. Cf, Campurano, Apuntes 8 alucho, 'lucha aiaistosa'.
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pa«dereta j pandora (PI SI); las arandelas de la pandereta se Hainan
kaskabelaie (V3 PI 112), sonaxeres (SI), y una pandereta grande, con doble
filo de arandelas, kaskofeelenl (V3), Varias de las carciones, kantaris
(\r3 PI Si)j con las cuales se acompaiia el baile se transcriben en la Parte
IV de eeie trabajo. A voces se erapleaban las castaiiuelas, taremrelres (PI
R2), terenvel-rs (VO), tururnvelis (Si) j pero son de introduce ion tardia
los piterus (ft Si), tocadores de tambor y pito, sienipre forasteros, casi
siempre gallegos,

Los varios raovimientos de la jota sons a lo altu , 'de arriba
abajo'j a lo baxu , 'de an lado a otro*? a lo pesau , 'despacio's a lo

• **

lixeru , 'rapidamente' 5 a lo -teolerri , 'dando vueltas (?)* (Pi Sl)» Bailar,
cor.iv or. la jota, sin tocar a sis pareja so dice bailar a lo sveliir (!':1 Tip

Si), mientras que bailar a lo raoderno es bailar a 1 ag-afati (V3 PI P.S Si),
En contraposicion a la jota, el baile moderno se llaaa fealseu (PI Si) y

bailar de esta raanera, balsjar (Pl)« El vals: kvrin (V3); el tangos
baili de dos pasiis (V3)*

(480) El tmico instriaaento musical que fabrican los pasiegos es un

silbato heclio de la corteza de un palo, la c iflit* (V3 PI Si) o cifke
<K2).

Asociado con el baile y con la cancion es el relincho prolongado
que se da al final de esta* Este grito, el xuxu (PI Si)", gu.9lu (Pi),
rilinSlu (Si), no solo se oye al final del kantar , sino que es una senal
de regocijo en general y una raanera de llaniar la atencion sobre distancias
©nornes. Lansar este grito es guOjar (VG Pi), rilincar (PI Si), mientras
el tersaino agufiar (Si) se siente coewj modernismo#

IE. Otras diversiones*

(481) En la epoca de las cast&uas, se bace una reunion de la gente
joven para ir al campo a recogerlas y asarlas al aire libre. Tal excursion

1. Cf. Vigon, p. 436? tarrenuela, 'castaiiuela* 5 Rato, p, 114j tarrenuela,
*£d. Canedo, Cabrales. p# 231: terraiiudlas, 'castanuelae'•

2. Cf. Vigon, p, 204: iijujul, 'voz onomatopeyiea del belicoso grito que
lanzan los mozos al terminar el estribillo de los cantos que entonan en
las dar-zas y en sus excursiones a fiestas y romerlas'j Canellada,
Cabrar.es* p« 243: ixuxu, 'grito de fiesta o pelea*.
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se Harm una raagoet© (V3 PI R2 Si)*, deraoskl-e (Pi), v el fuego que se hace
una remoya; (P2) o nugafa: (R2)# Antes de echarlas al fuego, hay que
cortar eon los dientes, piliSkar (V3 R2 Si), desnmrdiskar (¥3), dezsmPklar
(V2) , BHjSker (R2)'", la cascare de las casiauas, para qtio no sal ten, irlskan
(PI Pg pg Sl)» El pedacito de eascara que se saca eon los dientee es el
pi0ku (pg) o nil 18!.In (V3 HP Sl)« rsara otras palabras reforentes a las
castauas, cf. parr# 213#

Yarias son las ronerias, rumirxis (PI Si), a las que asiste la

gente joven de los Monies de Pas# La mas fariose es la de la Virgen de

Valvanuz, en el municiplo de Selaya, que se celebra el quince de ogosto.
Es costumbre traer de las roraerias algun regalo, seas earaaielos, nueces,

etc#, para, los amigos que no han podido participar en cllas# Este regalo
* 3

se liana lus per5on"»s (PI Si)'.
La juerga: srwelg* (Si), parand© (V3 Pi R2 Si) , rold-e (V3 PI R2

Si), xarane (¥3), sot-© (sl)j irse de juergas isi de parand© (V3 PI R2),
roldar (¥3 Pi R2), ir do rninfne (PI), Divcrtirse tanto en una roroeria, etc#,

que no se vuelve a casa hasta el dla siguientes korer una orO© (sl)j
divertiraes diiirtlsi" (¥3 Si)j distraerse: destrayesa (73 PI Si)j

o so'

estar de humor para divertiraei ©star distrayiu (¥3 E2).

1. Cf, Garcia Loraas: raagosta, 'reunion al aire libre para asar castanas'j
Vigon, p# 289s raagostar, 'asar castanas en una hoguera hecha en el
caripo'j id# s raagtiestu, ariagttestu, '(reunio)'j Canellada, Cabraces,
p. 258: magostar, 'asar eastanas'; Cariedo, Cabrales« p» 215s
nagtiBstu, 'asar castaaas (sic)j conjunto de castanas asadas'j
Garrote, Maragateria, p. 259: xaagosto, 'hoguera para asar castanas en
el rescoldo ctiando se to de jira al catapo'j Laee.no, p# 522s raagosto,
* cas tafia asada en el rescoldo de la lisabre*#

2# Cf .Garcia Loniass mozclar, 'cortar las castanas con los diantes'}
vigon, p, 319s nozcar, *dar un pequeno corte en la eascara de las
cas tafias para que no estallen cuando asan'#

3,. Cf. Kate, p# 95s perdones, 'recuerdos de roEieria'j Canellada, Cabranes,
p» 294: perdones, 'dulces o chucherias que se traen de la romeria a
los que no fueron a ella'j Alvarez, Labia y Laciana# p# 321: perdones,
'dulces que se llevan de las ferias o roraerias para loe que no asis-
tieron a ellas'; Garrote, '"aragateria, p. 288: perdones, 'avellanas,
nueces, pasas, higos, etc#, que coraprun los que concurren a las roraerias*.

4# Cf# Borao, p. 281: parranda (de), 'de jolgorio; de gran diversion,
ociosidad o pasatiewpe*.
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IV - La Vida del Cspiritu y de la ERiocion

A. El penaamiento y la inteligencia.

(482) PENSAR ens kabilar en (V3 PI R2 Si)'; pensar, tener la inpre-
si on: penaar (V3 PI R2 Si); stiponer: t»l. cast*; rae pareces iae paiQa
(V3 Si)f creers krer (Y8 PI R2 Si) , kreyer (V3 R2); sonars sugar (V3
R2). Pensativos peftsatlt>e (VG R2)§ piillil (Pl).

Saber: pal» cast.; acordarae de: albordas'S de (Yo raj alkrrer&u)
(V3 PI R2 Si); olvidars ulbidar (PI Si); se le ha olvidados si lj a

pasatj, de rosk-e (fans. Pi); la memorial ml. cast. (V3 112 Si); olvidadizos
dezmermorjati (V3 Pl R2 Si); coinprender, entender: ontender (Pl Si); una

ideas ideye (V3).

(483) INTELIGEKTEs afcil (Pl R2 Si), listu (pl. llstus)(V3 Si),
iepabilau (Pl RE Si); tione nuebo ser.tido cormns tje5T nuca sear (Pl Si).

v n •

Poco intcligente, ostupido: torpi (Pl R2 SI), atau (R2); la persona poco

inteligentes iapjon (raasc. R2)"; tontos tueu (pl. tocus)(V3 Pl R2 Si)3,
cocn (Pl Si), tuntu (pl. tontus)(R2 M); imbecil: t'feu ridrndu (R2 Si),
tuntu tTe kapiroti (si); locos luku (pl. l6'«s)(Pl Si), pasau (Pl R2),
ciflau (V3); del que es loco de renal e se dice que esta pri^ilikau (de
kunoGinjentu) (VG Pl)4; pcrder el jricio, volverse locos prifeilikasa (V3
Pl)4, paaasTj (si), trasponcai (Si); del que esta Medio loco so dice que
no rlxij (Pl R2 Si), que esta giril&u (V3 Si), grilau o que se le
grille la kabeGr (Pl); trastorrado: tastornau (V3), trastornjau (Pl),
traepuistu (pl. traspvestus)(Sl); Sonos nunu (pl. nonns) (pJ Si); alelados
araorajau (V3 Pl R2 Si); una persona aleladas usj k-witau (Pl); estar aton-
+ado, medio domido: urnjar (Pl).

Astuto: dispiristu (pl. despt/estus)(V3 Pl Si), prekaf&u (Pl);
la astucias despusi&jon (V3 Pl Si), aftilida: (Si).

1. Cf, Rato, p. 33s cavilar, •discurrir, pensar dando gtteltes a la cosa'.
2. Para VIV2, tm tapjon es unicaraente una persona sorda.
3. Cf, Vigon, p. 444s tocbu, 'cbocho, lelo'; Canellada, Cabranes, p. 351s

tochu, *tonto*.
4. Cf, Garcia Loraass privicarse, fperder el juicio1; Laraano, p. 587s

privadoj 'loco*.
5. Cf. Laraibar, Alava» p. 132s guillarse, 'perder parcialraente el juicio,

haccrso raonorwiiaco1; id, s guilladura, 'perdida parelal del jnicio,
monomania *,
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Locucion :~

I'lstu kusrra 1 aiabra (PI Si) 'listo corao el harabre'.

B. Aigunos rasgos de caracter.

i) el caraeter bueno y rnalo

(484) BENflVOLO : binifiejosu (V3 PI RS), fafcorosti (V3 PI Si); sira-
patico: sinpaiiku (pi. sirapatikus)(V3'Si); afable bacia (la g-ente) t

parQjal pa kon (PI Si)*; carinosos kariniiisu (pi. karinosvs)(PI Si),
dabli (Pi) (ef. abajo, parr. 492); la paciencia: pal, cast. (Si),

(V3 PI 112); ser paciente: tener gwenh kacaSne (ft Si), ser &e
sauce k&jmre (PI), de nmcr pausr (P2); impaciente: desespcrau (V3 PI R2

Si), b'lbn (Pi), lixirii (pi. loxerus) (P2); inpacienlarge: urgasj! (PI Si).x •

(485) MALIC 10SO: figureru (V3 Pi), mal pcnsau (PI Si); una persona

maliciosa: ttn desiribergr/enOv (V3 R8 Si); un acto malicioso: figure (V3
Si), plsje (Pl')» Se dice que bz tmsd suyu el que es absorto en sus

propias cosas (V3 Pi), o el que es arrogante y confiado en si (P2 Si)";
soKibrlos armrgau (PI Si); quejicoso: kexon (PI R2 Si).

ii) la siiaplicidad y el orgullo

(486) CRfoCLO{ inorantii (V3 PI R2), kreldii (Pi)3; incredulo, escep-* •
A

tico: iqkredul (Pi); el orgullo, la vanidad: fantasre (PI Si) , argulu

1. Cf. Iluidobro, Palabrae.... s parcial, 'llano, afable1; Vigon, p. 343:
parcial, 'afable, bondadoso'; Feira, Iena, p. 286: parcial, 'tratable,
afable, comunicativo'.

2. Cf. Goicoechea, Vocab. riojano. p. 158: muy euyo, -a, 'egolsta, ex—
cesivamente interesado en sue propias cosas'.

8# Cf. Goicoeckea, Vocab. riojano. p. 63: creldo, —a, 'que se cree ligera—
o facilmente lo que se le dice'.

4, Cf. Ruidobro, Palabraa.... : fantesla, 'vanidad, presuncion*; Torre,
Cuellar: fartesia, 'orgullo, presuncion'; Vergara, Segovia: fantesla,
'orgullo, presuncion*.
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•J Q

(Pl)f orgnlloso: fantasjosu (PI Si) , grabi' (8l)| argulosu (Pi)", W3
(PI Sl)°; darse tono, presumir: panplinjar (Pi), das* plstu (Pi Si); la
presuneior, las fafnlOI panplines (Pi) (pero cf. abalo, pdrr. 503); pre-

siiriido, sobre todo en el hablar: ;pl inirti (pi. pantpl inoruo) (PI),
importantjern (PI R2); la persona prestiraida, sobre todo en el hablarJ
tin eeaupalant-j (PI R2).

Locncion

argulosti kom tin pabti rjal (Pi) 'orgulloso cooo tin pavo real1#

iii) la voltmtad

(487) ''UERER-t pal, cast.; testa,rudo: testercn (V0), tcsicron (PI
A

^ ' '
R2) , profjon (V3 PI R2 81), prnfjan (Pi Si); porfiar: prof jar (tl
prnfji )(V3 PI R2 Si); ser contrario: ser biiltmtarjn (V8); insistirs
asistir (V3), istriijkar (VC 112),

Loctieiones

lo a0» ton raal pensao (V3). Picese de las personas >ij,l hilUHilli
6s konm 1«» gains, ojeiapra kjeri" kedar int$mi (81), Dlcese de las personas

de volantad obstinada,

Iv) el valor

(488) 4TPKVID0 : atrib'lu (SI), arezgau ( R2 ) , arazgau (Pi )^, eterminati
(Y3 R2 Si); darse animo: arcctarjgasi (V3 R2 Si); de la persona atrevida

1, Cf. ?%idobro, telabras,... : fantesioso, 'que tiene cmcha fantcsia' (cf.
la note 4 de la pagina anterior); Lanano, p. 459: fantesioso, 'pre—
sraidOj fanfarron*.

2, Cf. G&rrote, Faragatoria, p, 146: argullo, 'orgtillo'; fd, : argulloso,
•orgulloso'. Son forra&s que se enctientran en esp. ant,

3, Cf. Laraano, p. 581: jaqtie, 'fanfarron, tieso, arrogarte*.
4, Cf. Caiiedo, Cabrales. p. 231: testeron, 'obstinado*.
5, Cf, Rato, s.v. arrieagati, 'atrevido, valiente'.
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so dice quo tiene rsufre Hratiijgu (PI SI)*; bravucon: (V3 Si).
(Ouedarse) asustados trai^iau (V3 PI R8 Si), elau (PI Si), Inm&au (Si),
suspindlu (R2); (estar) boquiabierto: a bole abjerte (PI R2 Si); dar un
sobroealto: dar ur. sustu (pi. sustus)(V8 PI R2 Si), asustas? (PI Si);

> o * • Jo

la sorpresa: sosprcsr (PI R2 Si); sorprenders sosprender (R2 Si); el0 •

miedot iajeu (V3 PI R2 Si); dar miedo (urn persona o animal)! da respetu
(PI Si), sete respetu (PI Si); dar miedo (urn situacion, etc.)s dar
apuru (V3 PI R2 Si); espantar: despantar (P2 Si); raiedoso: rajadusu
(pi. mjeSeeus){V3 Si), mid-jusii (pi. nddjoous)(Pi); atenoriaars atinuBar
(Si), atinmriOar (Pi); aterrorizars atercSer (PI Si); timidos desan+nmu
(VP Pi), cnr£rtu (pi. morbus)(SI); cobardes ml. cast, y apokau (VO PI
R2 S})> acobardarse: acikae? (PI Si); reeelosos pal, cast.

v) el honor, la franqueza, la confianza

(489) La honradez, la honrai onre (V3 Pi SI), onri-e (Pi), ombrre (Si),
nobleSre (R2); honrado: noblz (PI R2); de la persona poco honrada se dice
que es de poke fdnng (PI Si); la persona de poca honradezs titiriteru
(PI Si), kafra (PI Si); la conciencia: kon0en0j-e (Pi); la vergttenza:
r>al. cast. ; vergonzoao, avergonzado: bjlrg-winSusu (pi. borgT/erSosns)(V3
PI R2), aberg^renOau (Si); penitentes pisarosu (Si), pesarosu (Pi); el
debers ufeligaSjon (PI R2 Si).

(490) SINCEROi klaru (pi. kldrus)(V3 PI R2 Si); Jisonjear a una

persona (para conscguir algo de el la)» enl alartondlii (V3), ponelii ancu

(PI R2); veraz: klaru (Pi Si), Ijal (si); (no se si) es verdads ez

lx9itu (V3 PI R2 Si); la verdad: pal* cast.; mentir: rafntir (B2 Si),
arguyir (vgr, s lo arguyo, 'mintid al deeirlo*) (Si); la saentira:
mintirv (R2 Si), trot* (fa®. Si), trolr (f'aa. Pi)"; mentirosos mntiroeii
(pi. mntirosi^s) (PI Si), capuS'iru (pi. llJJIlOirUi)(18 PI R2 Si), triglru
(pi. tregcrus) (V3 R2), akawet'i (Vo), 9oru (V3), 0eracu (pi. ©efacus)(V3),* • O M • #

1. Cf. Garcia Loans: remngo, 'soltura y prontitud para obrar'; Goico—
ochea, Yocab, rio.jano. p. 145: jrenogo, 'cualidad del que es airoso y
dillgente, y de la persona de mueka disposicion para algun monaster*.

2. Cf. Baraibar, Alava, p. 247s trola, 'mentira, embuste o fiecion poco
verosirail'; Coll y Altabas, p. LY*: trola, 'mentira'; Vigon, p. 454i
trola, 'mentira*; Lamano, p. 650: trola, 'embuste, mentira*.
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fulosi- (PI) , falsarju (pi. falsarjes) (VS) 5 la persona nientirosa: trogerr
(RO), trolon (Pl)| el embrslero: inbustlru (pi, erabusterus)(V3 PI R2 Si),
kaSulitlru (pi, I a6olitems) (PI Si) 5 el embuste: erabnsterre (B2 Si).

1 >

(491) CONPIAR en: pal, cast.; desconfiado, receloso: desktsafjabl-a
(Vo Pi R2 Si)1, deskrarfjau (PI Si); srsceptible: tifindiPl? (V3 PI R2),
ufindlo (PI Ml), delikau (Pi Ml)5 desconfiarse des toner {teskunfjanOe (V3

) " (I A " • «

PI Si); prudentei prudenOjosu (V3).
La sospecha: -pal. cast,; espiar o escuchar a escondidas a los

dciadss aseear (Pi R2 Si), awglljlif (PI Si), iskueiritjar (Pi) J ol one

espia o esctjc'ia a los denas* avgirh (pi. sogcrus)(Pl Si), sogeron (Pi),
iskucdn (Pi Si); espiars isplorar (V3 R2), tairdr a lti 0oru (Pi); curloso:

(klianli (golenderuo)(V3 PI Si), gnliasu (pi. golostis)(Pl R2)» gole*or (V3
PI Si), capt?.9irn (pi, capii06rus)(Pl F.2 Si)", fizgon (PI Ml), allraweti (fern.
nlkatret*)(V3 PI), alkawltti (pi, alkmretus)(P2 Si); curiosear: goler (Pi
Si), fizgar (Pi Ml)""*, Qizgar (R2), piskuliOar (Pi); entrcmetido: kaGika

©

(V3 R2 Si), kaSiklrb (pi, Ica0ik6rxxs)(Pi); la persona entrenetida: luraje
1 ^ *

(PI) ", e« niitikon (PI Sl)°j pregnntor.: ©iruniru (pi, Birtsnerus)(Pi)•

Locncion s—

es igml kj una trigeri (rote) (PI Si), Bicese de la persona luentirosa*
a

vi) el hombre y sus posesiones

(492) FEPTENECIRt pal, cast.; la envidlat ambiflje (V3 R3 Si),
korkonre (fan. V3), tine (fata, Pi); envidiar: onbidjar (V3 Ml); ervidioso:

inbiftjusu (pi. arabiftjosxis)(V3 PI Si), tinusu (pi. tinosus)(fan, Pi); la
codieia: kufclOje (V3); codiciosos kublOjostx (V3), akudiojusu (pi,pa o

akoOiOjosus)(Pi),

1, Cf. Ncira, Lena, p, 229: desconfiable, 'desconfiante',
2, Vease iambien arriba, parr, 490, 'rneivfciroso', y abajo, parr, 504, 'chle—

raoso',
3, Cf, Lanano, p, 462: fisgar, 'ctsriosear*; Id,: fisgon, 'curioso',
4, Cf, Escalada, II: ltaaia, 'dicese de la nrnjer delgada de cara, sobre

todo si es asttrfca y ladina'; Garrote, Haragaterla, p, 257: ltsaia,
'husma, pelandusca ',

5, Cf, Goieoochea, Voeab, rio.jano, p, 115: meticon => raetete, •entronctidQ'.
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Generoso: kampecaim (pi. lcarapecanus) (V3 PI R2 Si)» dabli (Si)
(cp, arriba, parr, 484)5 generoso para, con six foitiilia: kafndl (Pi);
la avaricias ron-e (V3 PI R2 Sl)f tacano, avuriento J rnnueu (pi, ronosrs)
(V3 PI R2 Si), afegau (PI Si), takanu (pi, takanns)(Si), kabre, ad3, ir.v,
(Pi Si); ahorrar: atabticar (R2 Si), imbucar (Pi), abnSar (VG), indur&r
(PI Si) | ahorrador: ai^rar (PI R2), drati (Si), aoratibn (Pi) , Iwd—jllMt
(Si); derrocbar: distrwir (Pi P-2 Si); manirroto: destruyi*or (PI R2 Si),
desfcora*6r (V3 Pi), dezborda^or (Si), derocon (Pi R2 Si), gasia*or (V3 Pi),
desiro8a*or (R2), gotron (Pi),

Pico: film (pi, rl':«s)(VG Si); pobret proba (V3 PI P2 Si),
o •

(493) BOBARs pal, cast, y gar&tmar (PI Si), rapnejdr (fl rapusjie )
(PI Si), koxer axerm (vgr, s la kuxjo axeni ) (PI R2); ir de casa en casa

robando cosas: andar a la gardvn-e (Si); llevarse (im objeto) s trasponer
kon (Si), iresponer kon (Pi); el l&dron: pal, cast,, ladrrsm (pi. laftrtmus)
(V3 PI R2 Si), gardundh (VG R2), rapusu (pi, raposus)(si), kusnpanerus (fan,
V3); el ladron de cosas de poco valors rapinlrn (pl» rapir.erns) (VG Pi),
ratari' (pi, rat errs) (PI Si), rakera (P2); robar cosas de poco valors

ratirjar (fil ratirer ) (Pi Si), rapinar (Si), arapinar (Pi); revolver (mm
casa) bnscando objeios para robars fiboskar (Pi R2 Si); persegnir (p.ej,
al lads-cn): nrisigxr (V3 PI R2); escaparses ezgapasi (VS Si), ezlapasa

•

1 •(V3 PI R2 Si), esbaporasi' (Si); enci-brir, oceltcr: taj' til tar (PI Si) f
el erxnbridors igfmlta^dr (V3 Pi), ui^kixlta^or (R2 Si); demmciar*
diskuDrlr (VS PI R2 Si),

Pefrdn s—

pa en aora^or, sjeiapr) ai im dezfcora^or (V3) *para cada persona ahorrativa,
siempre hay otra n?ar;irrota',

Loereiones

"•an probi k raj sitanii (Pi) 'raas pobre que mi gitano*
tje» rads en sonr kj otrus en arlne (Si), Plcese de la persona rray rica.

(Para •son®,', cf, parr, 353),

1, Cf, Garrote, 1 -aragaterla, p, 250: ineultar, ^ocnltar'; Lanano, p, 497s
ineultar, *ocnltar, esconder*.
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vii) otras caracteristicas

(494) Ctaa chica retozona, que tiene las nisraas aficiones que los nucha—
chos: salbaxes (V3), pendaijgucv (Si), um pendon ("Pi)? de ella se dice que
es meyu inacii (R2 Si), raoyu raacon (V3) o ktaa u!T meon (Pi); la coqueta*
golf-e (¥3 Pi)| tie la nujcr desidiosa y sucia se dice que es astruyi*ore

9 *

(SI), desiSjosu (V3 R2) o que es una cone (Pi).®
* .3.

Estrarnbotico, exeontricoj raru (pi, rarus)(si) , ft||J| (pi,
ran9jus)(Pl si),

C, Las pasiones y los sentiraientos,

i) la alegria y la tristeza

(495) ALBGRE: pal, cast, y rismnu (pi, resT?enus)(Pl Si) 5 placentero:
pal, cast.? contento: Iciintlntu (pi. kontentus) (VG Si); gustar: ml. cast.

Triste: pal, east. (V3 PI Si), penosii (PI 112 Si), apurau (PI R2),
apenau (V3 PI Si), apisid^anferau (VS Pi), apisafiiaabrau (si), atristonau (Pl)f
la trisiesRas pal, east, (¥0 Si), iguniu (Pi); entristecerse: airistonasj'

* %* 2 * . ' »(Pi); afl igirse: a?:oraca (PI )<J; nelancolico J cshiiriii (PI Si), Al con-

trario, •aburrir* se dice oboreSer (vgr,s mj ttfeoreSi* , 'ae aburre') (Pi
Sl)u; enfadar: estoraagar (PI Si)4; ansioso: afeari0josu (VS); el raisan-

tropos sokaron (Pi); del raisantropo se dice que es polcu tratable (Pi Si),
* » / ; 0 0 R

qi?e osta desamorait del personal (Pl)« Solitaries solidu (PI Si) ,

soleton (R2); del que vive ap&riado de los deraas habitantes del barrio y

no quiero que se 3epa nada de el, se dice que es reskatuu (PI Si); el

arpiaf icstas: falton (VS.); quejarsc: pal, cast. (V3 PI Si), regamr (PI
Si); dar lastims dar dhsrelu (VS PI Tt2 Sl)^, dar apuru (PI R2 Si) (cf.

1, Cf, Neira, Lena, p, 277s reru, rare, 'raro; diceso especialnente de
una persona extravegante'.

2, Cf. Barrcra, Cuencas aeorao, 'aiurdido, acongojado'.
3, Cf. Garcia Romass aborrecer, 'molester, aburrir'j Gcicoechea, Yocab.

rio.iano, p. ISs aborreeido, -a, 'hastiado; disgustado*; Yigon, p.
29s aborrecese, ,aburrirse, disgusterse'.

4, Cf. Goicoechea, Vocab, rio.iano, p, 88 s estoraagar, 'causar enfado, hastier'.
5, Cf, Escalade, Is solido, 'solo, soledoso, solitario'; id.s solidez,

♦soledad, calidad de soledoso*,
G. Cf. Borao, p. 212: duelo, 'J.astiraa*; hacer duelo una persona, 'in-

spirar lastiraa*.



- 345 -

arriba, parr# 488, 1 dar siiedo*), la coiapasion: sintirajintu (Pi)#

(490) Be Iraen genio: de gven* pa3jen8ju (V-3 Si), trary'rilu (pi#
trarj]:llxj£)(112)5 ser ml'mraorados tenor w&li jftdjtBSjc (V3), toner raalr
pa0en0je (E2), tenor mles cispes (31), no tenor aaor (si), ser ml
tempore (R2)J raalhusiorudo 1 renagau (V3), renogau (Pi Si), roftjon (P2),
iubjusu (pi. ra*3josus)(Pl), ofeinagr&n (H P.2)j poner de raal haaor (a teaV 0 q ^ i H «

persona): abinagrar (PI Si)#
"Del que anora a su faciilia 7 a six tierra cuando esta fuora se

dice que cs karnal (Pi R2)*, farailjar (pi Si)5 olvidarse de su farailia 7
^ ^ o

de su ticrra, estando fuoras essxemusi (R2 Si), desaxenasa (*'1)"; el que
e •

so olvida de su fesailia, etc#, se dice un desaxenau (PI ®2 Si), dez&exau* 9 V W ^ ' * w -

( SI) , deskas tau ( Pi) •' M «A

La fortunat furtunre (V3 Si)5 affortunado» afurtunau (18 Pi Si)}
desafortunado, desgraciado: dezgra8jau (V3 PI Si).

Locue1ones

u«? all svlii rmijlre 15jena (si) *ur. ml nunca vieno solo'
kimtlntu kaa liij iroka (Pi), nsas kuntintu kj un sakenuelTS (Si) *content>o

com un cuclillo, raao contento que un sacamuelas*.

ii) el araor 7 el odio

(407) Preferir: prifirlr (P2 Sl)j un runigo: amgii (pi. amigus)(V3
PI Si)j feliz: filxS (SI)5 cornudo: kastron (VS).

El odio: oftju. (PI Si)5 aborrecer (a una persona)j tenelo $i$fc
(PI Si), ttails raUj'e (R2 Si); un enenigo: inisaigtii (si); eetar or. mlas
relaciones dos persoras: ester ijj?:ontraus (F1 Si) 5 guardar rencor (contra
aiguien): tev.eli esuct rigor (si), tenel? rauc-e inco (Pi Si).

1# Cf. Eato, p# 31: carnal, •so aplica a las personas de indole c&riaosa'.
2. Cf. Escalade, It exogenar(se), Mmcerse ajeno, perder el cerino a los

suyos*.
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iii) la itti) la ri«a

(408) la ira» la colore: (*3 PI 1'2 Sl)f erseeleri«ars poaor He
ra®J"e (ftg 1)» ta^teartiliOar (Pi), wjfceroiiS&r (vp), ennif|ft<ar (VP PI),

(nh tnniitirfiiiiti «ftagt*&4i£tt At SfiMHt (pi)i MfMhunMii
(V3 Ft)} ifgeciMes ra&joR (Kg)#

ywlsre© d®: ^;i» c.p.»t# (V3 PI 8t)| f 1) g etstjg&r At,
ewsjgaai A® (V3 PI f$), ^tojgjast (^) ) btsrlare© de tsrat persona, eobre todo
Mt&doloi arasd&Ii (Si afjeade )(H f® 8l)®f Matntfeeiri da la ' 'vtre
( l)j contradictors kontradiojer.te (PI 1)#

(49®) IA PIS5FWAI deakandalti (pi# deekaad&ltie)(TO), iol&nd&lt* (pi#
iska^dalm)(s*l)j oakaqdalere (Si), f©Je» (V3 PI 9® si), fete&re (Pi),
(Prtjl| (ft)} diepatar* rieganir (B2 5»1)§ renins© (do# peraotam}: prnwa
Co f-voltv, i no?*je '*i'&::» PI Pi)I bescar tan riSas tromH (cots algnion)
(Vd PS SI)} el qtae pretroea riSaas (r*l Pi)5 el ivm hmea
rtSfisi ifilttniu fpl# »nA»itoiwi)(v5 oj), rfefitrou 'pi# iiliUiiy)
(mi si)#

(390) Afttrb'AZAftt eFerafojgar (V3 11), ee®i*&jgar (ftp), arSmOar (f?2)#
Para si, (Si fatctcftfjgcre ) a «m - P-ro docir engntjarle
ob form At flUWlttl to Oramtjroa (H) e» *ti o?-;mjo.o dgAt de esta mncra.
Vs-a?, Lames al» cast♦' cnp\,yy; enter (fl aUjerx© )(V0 Pi 18 SI),
irdJorJ&r (Pi Si) | ton caapnjent aiSenton (W I E2 Si), Utefjm (PI si)4}
pelear©o s aapol (VP PI si), itjg&inte? (Pi PS), l^afjeog (Si) $

1* Cf# Vigors, p# 140: chwr?f?ar, *ecd>roc»r* f Coicoochoa, Vocab# rio.iano»
v># 72s ehtmgon,-ra, * tvarlen, breesleia* •

2# segiaa 0# do Meg®, c
3# Cf# localad&, lis erd.-turriar, * ©sap®jar'} Ve(pnt P, y 3#s era?-©friar,

'id. *f Pate# p# 471 onbnrriar, *16#'} C&aed®, Cnhml'm* p# 205s
©tabisrriar, *ld#«f Canellada# Cahr&aea# n. 175s ©Kirarriar, * ***• *f
f'odripwoK CoeteZloBO, vlto *11or# p» 300s ©taborriar, 'acpsjftr a tma
{wmm'f 1 cirn# Lorn# p» 232s ©raborriar, •aapojar*; SlmrosB# Pubic,
y lac iam# p» C-v: s ori>ur|er, *Id„*f Carrot©, "iarw-ntoria# p# 207 s
eelmrriar, 'ertpnjar cor. violcneia, Car enpellone®*#

4# fades lots awlores citedoe en la note anterior den tassMen 'snteriei'*
8# Cf# VSgen, p# 1781 engarrar, •Itschar do© o «seU persoma a fcrwo par-

tido, proe«rando cada cml <lar or. tierra con er» contrario*} beira,
bona# p» 2351 eng&rretee, "peloars©, {Ktgareef | lodrlgm* Caetellsme,
Alto U!er« p# 500s aparrase, ♦pelosrae1? Id# s errgarrias©, *polcar~
no, unmr qnimam'*
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taiabien so dice familiarmente pilar (PI E2 Si), palabra quo propiaeente se

aplica a las polcas de los animales} la pelea: lijgajFa (v8 Pi R2), ai^dr*
(ft P2 SI)1, restalis* (Pi), restruli#* ( 1), grjesk* (Pi), peg* (Pi),
pil* (fain. Si) ; la reyerta! raj^ert* (SI) 5 pegar: atesidr (Cl atjcst* )
(PI R2 Si), sonar (tl stren* )(P1 Si), solar {Pi Si); tan puiietezo:
puivaidBu (pl» punetd#us)(V3 PI R2 Si), ateeidx* (Pi R2), ltastandSu (pi*
latstandftus) (PI Si); sujetar (a alguien) en el snelo: oroa0sr (Pi Si),

* *
O

aoraa§dr (Pi)"; defenders r>al> cast, j separar: desaparar (PI Si),
deseparar (R2).

La venganza! la fcejjgaOjon (V3)j (liacer tarn cosa) en venganzas
a toenOjec* (Si); desafiarses desaf jdoil (Plloe se desafjen )(V? PI R2 Si).• 0 0

B. El borabre, ser social.

i) la palabra

(501) B&fiUSl pal, cast. 1 decir: diQer (PI Si), i0er (R2); aurmurar:
* * * « v 3

namurar (V3 Si); hablar entre dientes: raarausjar (£l nannoxev )(R2 Si) ,

naskugdr (PI Si), nasknnitjar (PI)} ol que Labia entre dientesi namjon
(VI) t mrnracon (R2 si), mtilTrtlfiftl (pi), nartuxon (82) I hablar bajo, sobro
todo en tm grupo de personas que no quieren que les oigan los deride:
aftlar asldicvs (V3 PI R2), attldr aslmcu (si), islmciritjdr (si)"; la persona

de babla cray dialectal, sobre todo si es do poca culture o inteligencias
v.vA-.c' u (PI si) | Pol quo bob la do csta raanera so dice one oc Serosa (ltt)f
una palabra dialectal, incorrecta con respec to el castellanoi maxtreld s

(PI Si), poiapereld: (Si), parapuruld: (Pi).

(502) LA V07,i pal, cast.; tener la voz fuerte: tener {grdi}) grltu (VI

1. Cf. Yigon, p. 178: engarra, 'lucba de dos o mas personas cuerpo a
cuorpo'.

2. Cf. Cacipuzano, Apuntes: aborcnazar, *echerse sobre uno y obligarle a
sentarse en ol suelo'.

3. Cf. Garcia Loms: raorraojear, 'hablar entre dientes'j C&nellada,
Cabranes. p. 262: mrmillar, •cmrcmrar, hablar entre dientes*.

4. Cf. Escalade, II: escucbo, 'cosa dicba al oido, para que nadie se en—
tere'j Vigon, p. 104: al escuchu, *se dice de la conversacion que se
tiene en voz rauy baja y al oido'i Cariellada, Cobronos, p. 105:
oscucbar, 'bablar bajo, al oldo'.
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V3 Si), tener muSa leku (R2), nmca elm ( SI); el que tiene la voz fuerte:
um boOeres (Vl)*; (una voz) chillona: Silene (V3)} ronca: gorfl-e (Si);
el que tiene la voz ronca: rui^jon (Vl); hablar en voz baja: cirinilar
(V3 R2), ablar pok a poktj (V3 Pi), abler posen (A), ablar posa:raent» (V3);
gritar: bnftjar (£l bu0yi )(P2 Si), guBjar (Nspinosa), bofconjar (ftl
bokonee )(R2 Si) 5 gritarle (a una persona): tiralS vna U06 (Pl)j
grito: bo© (PI R2); tin chillido: cilxu (Pi), bifida (Sl)»

Ifedo: rau^ti (pi* oo^us)(Pl R2); tartamudo: tartanmxii (pi*
tartaia«bqjs)(Vn PI Si), O&tera (fit ©a®arue)(Vl Pi), ©eratu (pi. ©ar&tus)
(lis)'"; tartacnidear: tartamuxjar (fil tertajnwKjr )(V3 PI Si), ©aratjar

3 0 0 \

(R2) , ©oBjar (fil 6o8je )(Sl)f gangnear: gaijgarjar (fel ga^gare-e )(R2).
No se conoce la palabra 'tutear' 5 sierapre se dice tratar de te

(V3 PI Si)j tratar de Vd*: pal* cast. (PI Si), sigurjar (V3 R2).

(503) CIIARIJIR: pel* cast* (V3 R2), palikjar (PI Si), da la kobe (fata.
PI Si)5 charlatan: carletan (PI), pglabrxru (pi. palabrerua)(V3 PI R2 Si),
palildru (pi, palikerus)(PI Si), palikja*or (Si); tin corro tie ires 0 cuatro
o mas personas que estan cbarlando: (R2 SI); former parte de tal
grupo: estar de (eij) xorie (F2 Si), xote (PI Si); del que esid aficionado
a este pasatierapo se dice que es rauy x(irxrti (pi* xoreres)(R2 Si);
reservado, callon: agotau (PI Si); la persona reservada: vsa paljon (Pi)*

Nil cuento largo, sobro todo si es oxogerado: pamplint (Pi) (cf.
tombien pdrr. 486, arriba, *darse tono'); alargar mucho y exagerar una

cosa al contarla: pamplinjar (Pi); del que habla de esta camera se dice

que es panplinxru (pi. paoplineres)(Pl); una exageracion: ca^xfre (SB),
ocax©e (V8); jactancioso: alabar.Oxru (pi. alebanBertis ) (PI Si)4, adulator
(PI)/

(504) cniSHOSO: capiiOxrn (fenu capuOere )(V3 PI R2) , rollste (V3 PI
SI), papillrft (pi. papelerus) (SI), mrmura^or (Pi); contar chismcs:

capu6i<bjar (R2 Si), 6apu8irjar (Pi Si), capuQiritjar (Pi), fcizrmrjdr (Si),
Eiarraurar (Pi), meter kwentus (VG PI R2 Si); un chisrtie: rolu (V3 Si);
contar un chismo en todas partes: trayer i lebdr (Pi R2 Si), ©irnxr (Pi

1* Cf* Goicoochea, Vocab* rio.jano* p» 172: voceras, 'hablador, fanfarron1,
2* Cf* Lanano, p. 669: zarabato, zarabitoso, ,tarta!mido,»
3, Cf. Goicoeehea, Vocab* rio.jano* p« 177: zaracear, *balbucir, tar ta¬

medear * *

4* Cf. jeira, Lena, p* 197: alabanciusu, —osa, 'jactaneioso'.
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Si), 8ernikuljar (Si) , da 1 koreu (si); la persona que se dedica a repar-
tir ekisraea: raj korilsalexes (PI R2 Si), un trailebu (PI Si); de cste
tipo de persona se dice que es uray kuG$tu (PI R2), kalixiru (pl«
ka|exerus)(Pl), kttrindirb (pi, 1 crenderus)(PI), 0irni*or (R2), o que
ei koreu (Si).

El secreto: pal, cast,; revelar (tin secreto): deskwCrir (V3 R2),
parlotar (trgr, s lo parloto )(SI); cuando algo esta conocido de todos los

de un barrio o de un pueblo, se dice que esta kurutu (PI SI
Esles)^ o que estd dezfculgau (PI)5 advertir: alfcertir (VO Si),

(503) RElRSEs r£si (SI 12), rojxsai (Pl)| reirse a carcajadass risii
a kaskare leire (PI Si), risa a kaslcara lerre (V3), rlsi a kaskaxa:s (PI Si),
ecar rna :':a,s;: arc: .:), tirar •Utsena Fisue (sl)| la risas ml, cost,;* *

g
una risa fuerte y prolongada: risjon (feci, PI R2 Si) ; bromista:
grumistu (V3 Si), brcmeru (R2),

ii) los notnbres

(506) LlamarJ pal, cast,; el noiabre: 1 in&abra (V3 Pi P2 R2 Si);
el apellidoJ apiliu (V3 PI Si),

Los nombres se etaplecu en los Montes de Pas sin artlculo prece—

donte j creoEtos convenient© dar aqui una lista do los nonibres mas corrientes
entre la gente de 60 anos para arriba, bajo su forma usiul. Para los

Iiorabres, son los aas erapleados los siguientes: af>elju, albaru, alexandru,
clbertu, aytrlli twMjHlfllf bernardu, binitu, djegtt, tiftaill Iiliuj eusefcjtt,
felis (6elas), filipa (PillpS), ^far.xi9 ilarju, ilres, InacHii, klomenta,
laurjanu, ltrio, natius, mirxilju, raigel, modesin, noises, r.erv, peflro,

pulin, raul, rosenda, scrapju, sertfandu, siflirintt, tomas, torn, xafcjer
(xofijel), xenerosu, xenOjti, xerardu, xertaanu, xosus, xose, xulju, xirnkin,

1, Para [9irnx 1 kuluj, 'liacer macho esfnerzo, sin conseguir nada que
valga la pern*, cf, parr, 236,

2, Cf* Garcia Lonaa: corruto, -a, 'eorriente, cosa conocida'; Lanano,
p, 355j corruto, *extendido, divulgado'.

3, Cf. Torre, Cuellar: rision, 'chunga, burial risa ciotivada por algo
ridicule*; Garrete, ! aragaterla, p, 312: rieion, 'rise, bullicio,
algazara*•
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xuan, xmnln, Beleddnu, Ririlu.
Para las ranjeres, los morabres mas corrientes son! araBelt» arrore,

baupdlr, bisite, oSofshcis, elent, foleBjarre, fran#islet, irail j-r, ispcranBe,
kanore, ledrman, katane, loir, mrgari tig, narit, oxenjc, pep-e, pctre,
pilar, rein, safer, oafinr, sokorr, iereot, tif*, tiirifire, xesusv, xinofcetot,
xmLirt, ©el*®.

Hay que nolar que la cos timbre de carabiar en masculine la termi-
nacion de tm svstantivo fomenino para fonaar un dininutivo o termino
afectivo (cf. pdrr. 105 final) se exiiende basto, a los nombres propios de
raujeres. De esta raanera, a urn chiqnilla que se 11am l&rgarita so le
ptsede llamar Ei§,rgaritu , con rntiz afectivo.

(507) Los anodes, inforus (V3 P2), anrforus (Pi), month's (Si), son nay

frecuentes y siguen la raisraa norma que en otros sitios# Es decir que son,

en primer lugar, corrupciones de xm nombre corriente (vgr.: kinitii de
xvakin ); despises, para distinguir em re dos ^ersonas del nismo norabre,
se aaade el nombre del padre o de la taadre (vgr, s xvan el de uHSdnu , o

s implement* adolfxi de xenerosu ); finalnente, se dan apodos segtsn carac-

teristicas fisicas o por razones oocwras (vgr. t el regra, klkii faratu,

toronBee, terexii, aipiel de la givardjie ).
Fulano: xiilanu (PI SI).

ill) la cortesia

(508) Contportarset portdsa (R2 Si)? cortes: prudent* (V3 PI R2 Si),
graBjosu (PI R2), afldu (R2 Si); descoriesi desprudent* (V0 PI R2 Si),
falton (PI Si)1.

Conocer: pal, cast,; reconocer: di^sti^gir (PI R2), istiijgir
(V3 Si), konoBer (si); encontrar (a tarn persona)j aikontrdr (fil
alktrentrv )(V'3 R2), atropeOdr kun (78 PI Si), trope@ar lain (RS); le
aborde: rai xi?l a ftond el (PI R2 SI); seguir: asigir (PI R2). fpsedarse
an rato (en casa de tin araigo, etc.)s ostasa (PI R2 Si).

t J o

Servicial: aytidau (Pi R2 Si), bilimtarju (pi. buluntarjus)(Pl
R2)? ayudars pal, cast, y auflar (R2), ogudar (Sl)| agradecidos

agraiOiu (V8 Si),

1. Cf. Goicoeckea, Vocab. rio.jano, p. 89j falton, -m, 'que falta al res-
peto•,
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V — La Religion y las Superstictones

A, La iglesia.

(509) Un angel* pal, cast,; el demonio* el pekan (PI Si), dinraju
(Pi) (en exclaraaciones: demontil (SI), demSntrjj (P2))} el infiernos Ins
imfjernus (V3 Pi), las kalderez fte pedru 130163™ (far,?. Si)} el cielos
Ojllu (PI R2 Si)} Tu: aliaa: pal, cast.

La parroquia: pal, cast.} el cura: ml# cast.; la casa del
curat kasa retoral (Pi)} el frailes pal, cast., rilixjosn (R2 Si)} la

monjai pal, cast. La igles ia: igleis-e (V3), igreis-e (V3), igleisj-e
(Si), iglesj* (PI R2)} la pnerta de la iglesias portiku (PI Si)} una

hennita: arrait-fc (PI Rg)| el «j||;iinllll karapanarju (pi, kampandrjus)
(VG II R2 Si)} la earrspana: pal, cast.; el badejo: tsaxtrlln (pi. raaxtrelus)
(VG PI R2 Si)} repicar (las companas): ecdr (tokar) al-fcvelu (V3 PI R2

Si)} doblar: tokar a im&rtu (VG PI R2 Si), tokar a &welu (R2)} las matra—
cas: I araires (PI R2), ta fennel*s (VS Pi)} el campanero: kippjplru (pi.
kampaneru®)(PI R2)» La cruzs pal, cast.} el cirio: dlrju (R2 Si)} la
peasas R&ntu kantus)(V8 Pi)} el confcsionarios komfeeonarju (pi.
komfesondrjits) (PI Si). El sacristan: sakrestdn (PI R2); el monaguillo:
pal, cast.

(510) La raisa: pal, cast.} predicar: pedrikar (VO Pi Si), pidrikar
(Pi), sermunjdr (PI Si)} el sermon: sermon (V3 PI R2)} el pulpito:
pal, cast. (E2), nolpitu (V3 Pi)} la bendicion* bindiBjon (112 si)}
santigtiarse: prisindssi (PI SI).

Eezar: ml. cast. : la oracion: pal, cast.; una beata, moji—
gates bjatorae (Pi), santurjone (V3 Pi 112 SI). Blasfeiaars blasfemjar (R2),
basflemjar (Pi), blasflem,jar (si), iijrrurjar (si)} una blasfemia: basi l enj*
(si)} un reniego: re^tn (PI Si).

Locucion

blasflemjar kma un salbdxi (Si), basflemjar kun uij kondesnau (Pi) 'blasfeniar
corao un salvuje, como un condenado",
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33. El &no y sus fiestas.

(511) Las fiestas, por la mayor parte, reciben sus nombrec castellanos,
cor solo ligcras variantes} vgr. la Coneepcions koneinejon (PI Si)}
Epifania, los Reyes: lo reis (Pi 152)} la Candelaria: die de las kant'elus
(VG PI R2 Si)} el d£a de las Animas: loz difuntus (V3 PI R2 Sl)» La
temporada que precede y sigue a im d£a de santo se designa por medio del
noctbre del santo mas el snfijo [—as] 5 vrr. la sanluka: (V3 P2), etc,

Se han perdido casi todas las costunbres asociadas con las
fiestas del ano} sin embargo, cf. parr. 481 para las romer£as, etc. Estas
costumbres se lira!tan hoy a las rondas que hacen los jovenes de eada pueblo
o barrio en Camavtil y en Havidad para cantor delante de cada casa y pedir

aguinaldo, pal* cast. Los agrlnaldos suelers eer en forma de chorizos,
feuevos y otros comestibles} las cancioree, rare1ms veces improvisadas,
tratan de reflejar las cmlidades de los habitastes de cada domicilio.

No trace muchos aoos, se segu£a la costumbre de lavarse la cara,

y muckas voces el cuerpo entero, en el roeio lam&nana de San Juan. la
misaa noche, las families solian colgar en las solanas de bps casae una

rama de ride taxij , tambien llamado saip:T?o.n } en estas rami los chicos
colgaban regalos para sua respectivas novias,

Por Todos los Santos se fabricafcan lintornas de calalmzas

ahuccadas, que se 1 lamban p&ntazraes (PI Si), 'fantasmas*•

Pefran

el Ice koxe la -ber-beirr la raSn&n-e de sai) ran, no lit p£k-e la kul jcbre ni
kosu ke IS age raal (Si),

C_. Las supersticiones.

(512) las supersticicnes que henios podido recoger son pocas y parece

que en general los pasiegos estan muy poco sujetos a estas creencias.
Sobre las brujas, pal. cast.. se cuenta que en Pisueoa (ramieipio de
Selaya) no dejan entrar en case a las gallinas munu*us , por croerlas
brujas. Casi ha desaparecido la crecncia en el mal de oio, ndl de brtore

) 0
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(si). (La formula para decir que turn persona o vm animal estaba enbrujado
era: lj eeo ima miru: rnlt (Si)). Cuando la vaca da sargre entre la leche,
se lo atribuye a esta causa. Tombier, so cuenta humoristicamc-nte que cmrdo
so esta nmriendo una persona svele venir la bruja y pedirle la csano5 la
brnja no le da la mano sino el rabo de la escoba y si el moribundo lo ase,

qeeda enbrttjado y perdido,
Un tipo de brujo, pero henigno, era el salxs8a*or (Pi). Se

creia q«e vivia en Pom (?) y que cmndo estaba enfcrco xm animal, liable
que llevar a este personaje xm trozo de pan, qtte el entoncoe bendocia.
Pespues de bendccido por el saliH5a*or , el pan ntir.ca se cmnobecie,

exjkaneOim , y habia qt?e ddrselo al animal enfermo, despties de lo eual
quedarla oxtrado,

bo se euenta. ningxma historia de las fantasmas, pantazrars (Pi
SI)1.

En clertos sitioe se cree en la existencia de piedras radgicas,
con poderes especiales contra el veneno de la vibofa. En caso de ser

mordido por una vibora, bay que poner la piedra en contacto con la herida
y mntenerla alii durante cierto tierapo con una venda. Despues se ecba la

p
piedra a una olla de leche, la em! absorbs todo el veneno.

Para conseguir buenos resultados, varies operaciones agricolas,
etc., han de hacersc en luna menguante. En tal teciporada hay que abonar
los prados (si no, la uierba no Oeye , eo deeir no brota esposa), sembrar
el main, las hortalizas, etc., matar el cordo (en luna creciente, el tocino
'se nerrn'), cortar la raadera para herramientas, euevanos, etc. Para la
ultima operation, la menguonte de nayo es la jobs propicia, pero en crecicnte
la madera se pone carcornida en seguida.

Para quitar el dolor de cabeza, se meten castanas de Indias en

el boleillo.

1. las formes con p~ (cf. parr. 50) se encuentran por todo el norte de la
Peninsula. Cf, Borao, p. 260: pantasma, ' fairtasma * J segun esto autor,
la palabra t-uvo algun uso literario en las obras de Lope de Rueda y de
Ouevedo, Cf. tambion Goicoechea, Vocab, rio.jano. p. 80: enpantasiaado,
'estupefacto, pasmado'5 indeeiso'j id., p. 126: pantasma, 'fantasraa,
vision qttimerica' 5 Vigon, p. 340: pantasma, •fantasma'5 Garrote,
Haragateria. p. 2S5: pantctsma, 'fartasraa, vision, esp&ntajo vestido
con un sudario para amedrentar a las gentes•; Lanano, p. 561: pantasma,
ra», 'babiecaj fantasmaj trasgo*.

2. Es cririosa la correspondencia con esta referenda de Vigon, p. 361:
piedra de la culiebra, 'piedra misteriosa que se cree lleva en la cabeza

extolobre (bicho fabuloso) y a la cual se atribuye la virtud de curar
las picaduras venenosas de algunos reptiles'.
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ROHC L PSIfl K E. S

(513) I - Concltisiones sobre la Metafonxa

1, La raetafonia tal como se presenta en esta comarca montonesa

(cf. parrs. 40-47) es esencialmente parecida a la metafonia asturiana.
Una ligera difereneia es que en nuestra zona la [a") inflexionada no pasa
de una [a] way palatal, mientras en Asturias se cierra un grado entero,
llegando a [e][ en algunas corsarcas y a [o] en otras. Por lo demas, la
metafonia de los Montes de Pas se parece raas a la inflexion vocaliea
observada en el concejo de J-ena (cf. Neira, Lena, pp. 3-6) que a la del
Alto Aller (cf. Rodriguez Castellano, Alto tiler, pp. 54-62), donde la
[e] inflexionada no se cierra regularmente en [i] salvo en el diptongo [we] •

Creeiaos, pues, que la metafonia montonesa y la asturiana tienen
un origen cortun y que los valles cuyo lenguaje estamos estudiando repre—

sentan un islote que conserva fenomenos lingttisticos que antes ocupaban
areas mas extensas. Ee posible que haya restos de metafonia en las zonas

intermedias entre nuestra conarca y los concejos asturianoe de Lena, Aller,
etc.* Pero para que se probara tal hipotesis, priiaero era necesario cono-

cer la extension exacta de la zona de metafonla santanderina. Hemos

llevado a cabo este trabajo de delimitacion y presentamos en el Apendice
nuestros aiateriales y conclusiones (parrs. 521-540).

2. Por lo que se dice en los parrs. 158-160 se vera que el eatudio
de la metafonia es inseparable del estudio del 'neutro de materia'. Esto
se apreciara mejor si consideramos de nuevo las vocales finales del habla

pasiega. Segun se describe en el parr. 23, bay dos vocales finales de la
serie posterior, que son [—u] y [-u]. En los parrs. 40-47 se explica
cuales forraae tienen [—ul y cuales [-u]j en resumidas palabras, la vocal

[—u] es raorfema del Kiaee. sing, de los sustantivos y adjetivos y se opone
a [—u] que es morfema del neutro, de los masc. plur. y de las demas formas.

Aqui entonces, teneraos una oposicion fonetica y csorfologica que

estriba en la presencia o ausencia de un matiz mixto y engolado (cf, parr.
\ t 221 bis). Estamos de nuevo en frente de la fina scnsibilidad lingttxstica

1. Cf. Apendice, parr. 540.
2. Cf. Rodriguez Castellano, Alto Aller. p. 565 Granda de Gutierrez, las

vocales finales del dialecto leones. en 'Trabajos sobre el doninio
romanico leones', t. II, passim.
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que caracteriza a los hablantes del dialecto leones. I3n el periodo proto—
rromance debe haberse desarrollado una distincion fonetica entre la tertni—

nacion masculina -tJM y la —'&/-0 del neutro y deiaas forms# Ko sabentos
si esta distincion se hae£a a base de la abertura de las vocales o de

alguna otra caracteristica vocaliea (itm matiz mixto?). Si era a base de
la abertura, el hecho es que hoy dia ha desaparecido tal distincion, ya que

es casi identico el grado de cerrazon de Q-u3 y de [."""I* Sin embargo,
eeta oposicion era iranortante, ya que la terminacion nasctilina ha producido
metafonia y la terminacion neutra, no* Como resultado, se ha creado una es-

pecie de flexion interna que opone raasculino (con vocal tonica metafonizada
y [—u3 final) a neutro (con vocal tonica normal y (jyu^ final), lo mismo que
masculino a feiaenino y masc. sing* a masc. plur*

Todavla ignoramos las exigencias morfologicas que hicieran nece—

saria urn distincion fonetica entre masculino y neutro de materia? desde

luego, la distincion actual (cf* parrs. 158—160) no corresponde a ninguna
distincion latina conocida. El area de coraunidad entre el concepto del
neutro en latin y el del neutro de materia en las hablas leonesas actuales
es muy restringida. Pero hay un enlace entre un concepto y otro, que

estriba en los pronombres ello y lo. Estos pronombres son neutros no solo
en el sentido latino sino tambien en el sentido leones| aderaas, se acepta
que deriven del neutro ILLTJD. Si el 1neutro de materia' fuera totalmente

ajeno al concepto latino del neutro, ipor que se reviste precisamoute de
una forma inequivocamente neutra (en el sentido latino)? iPodemor? pensar

en la persistencin, en el latin vulgar del norte de Oispania, del viejo
concepto del neutro como genero inaniinado, concepto que se habra nodlficado
para incluir la 'materia' en cantidad no determinada, aun cuando esta
pertenecia al nrnndo aniraado?

3. Por el parr. 46 se observa que la vocal final palatal [-"a] irnas

veces provoca raetafonia y otras no. Para explicar este fenomeno, tendremos
que pensar en una distincion primitive, entre una [-i3 y una [-e3 finales,
distincion que despues se habra nivelado en [—*3* Esta teoria es de
Basatso Aloneo (Metafonia, neutro de materia y colonizacion suditaliana en

la peninsula iberica, en ELH, I (Suplemento)) y se ve apoyada notablemente
por el trabajo de Granda de Gutierrez (las vocales finales del dialecto

leones). En todo el norte espanol, desde Aragon hasta el occidente de Leon
y Asturias, [—e3 seria la vocal final palatal, pero con importantes
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excepciones, que tendrlan [-i}. Tales exeepciones son: los demostrativos
masculinos (*esti, esi, aquelli); el pronombre personal tonico de irnsc,

sing. (*elli); los pronombres atonos de regimen indirecto de la tercera
pers. sing, y plur. (*li, lis); la priraera pers. del perfecto ftierte
(*fezi, etc.); la segunda pers. del perfecto en general (*—asti, —isti);
el imperativo sing, de la 2a y de la 3a conj. (*corri, dormij etc.); y

ciertos sustantivos y adverbios (*nochi, *tardi, *lechi, *llavi, *fuenti,
*puenti, *fuelli, y alguno mas). Es decir, la situacion que se obscrva
en las obras de Ferceo (cf. G. Tilander, la teminacion —i por —c en

los poemas de I'crceo, en RFE, XXIV, 1937, pp. 1—10).
Aunque esta distincion de [-e] y de [.—i] finales se ha perdido

raodernamente en el habla de los Montes de Pas (como en muchas otras comar-

cas), la persistencia de la metafonla en nuestra zona nos perraite ver

donde originariamente habla [—i] y donde [_-e] • En efecto, hemos vis to
(parr. 46) que la metafonla por C-i] en los Pontes de Pas ocurre precisa-
mente en los casos que acabamos de enumerar (no se puede observar en los

prononibres, a causa de la apocope temprana de estas formas y porque la
vocal del pronombre dativo hoy se pronuncia abierta o cerrada segun leyes

sintacticas, cf. parr. 36; tompoco se puede observar en la 2 pers. del

perfecto). No podemos sugerir razones para la distincion primitiva entre

fc-i] y

4. En cuanto a la antigtiedad del fenomeno, parece que la metafonla
por [—u} es posterior a los grandes caisbios foneticos de la lengua. La

t-u^ final no irapide la diptongacion de E y 0 {cf. parr. 42), sino que

cierra la [e} del diptongo resultante: je-u > jl - u , ue — u >
wi — u . Donde no se trata de diptongo, se cierran la [e3 y la [o],
eualquiera que sea su origen. Por ejemplo, la [e} resultante de una

monoptongacion de [*eij se inflexiona en los siguientes casos:

e < ACT : :lcu < FACTE, satisfiedc ' ^S. o
e < AX : fr'lznu < FRAXINU, tlxu <- TAXU
e < ECT : dirlcu < DIPECTE, istrlcu < STPICTU, pxcu <• # o

PECTl'S, xil'lcu < FILICTU
*/ • , *

^

e <. AGI1IE : sartlnu (dim. de sarten )
e < ASH! : b'lsu < MSIU, klsu < CASEU, eirlOu < CERASEU
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e * ERIU s madiru < MATERIA
V

e < ARITJ s erlrti < FEFKARIU, kurdiru, primirii, etc
(w)e < 0I1IU : kvfru < C$RIU

«, v

En el caso de [o], se inflexions no solo la que procede de 0, V latinas
sino tanibien la que resulta de AU y de AL + cons* t

o < AU s kusti (nasc. de kosv <. CAUSA)* kutu < CATTU (?)»
o e ©

lukit < GLAUCU, puled < PAUCU, pero torn < TAUKC
o < AL + : tupu < TALPA, iskupli < SCALPKC, utru < ALTERU

cons*

Sin embargo, como sugiere Daroaso Alonso (Metafonia* * * * ) * este
estado de las cosas pudiera haber resultado de una nivelacion posterior,

por medio de una analogxa del tipot

negru : nigru >: g-wen-e s ?
? » gwxnu

En gran ntaaero de casos de inflexion e - u > i — u , fuera de los diptongos,
harlan posible tal an&logia,

Juzgando por los ejesaplos del parr, 46, la metafonla por L—£l
final no parece ser contemporanea de la efectuada por [r«3* Al contrario
de este ultimo tipo, la metafonia por [—i] parece anterior a la diptonga-
cion, de manera que al lado de x-werta <■ FORTE ieneraos nuca, noca <

v " • © ** o
EOCTE, y nunca *nwlca (a pesar de existir la forma mreca , la cual

C e

demuestra que en pasiego ocurria la diptongacion ante yodj cf* parr, 38),
En el caso de nuca , la inflexion parece haber impedido la diptongacion,
cono tarabien en el imperative kura 'corre*. El presente de indicative de

o

los verbos golber •volver*, goler ,olert e irbir 'hervir' es gwelbu,

gwelu y yerbu , al lado de los cuales hay korer/kveru « Pero mientras
los tres primeros Racer. su imperativo con diptongo ( gwilfcita, gvela,
yifb-a ), el verbo korer lo liace con [u] t kura • Esta diferenciacion

©

parece debida a la fuerza del castellanismo, que ha podido restablecer en

el imperativo un diptongo all! donde hay diptongo en cast, (es decir,
*guH5a > guilba, *gula > gwela, *irba ■> yiirtta , por influjo de vuelve,

huele, hierve) pero que habra dejado a salvo un verbo como korer , cuyo
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diptongo es anoraalo con respecto al castellano.
De lo dicho sobre la cronologxa de la metafonxa se puede concluir

■um de dos cosas. For un lado, la metafonxa por [_—u] puede ser posterior
a la diptongacion de E, 0 y por eso posterior a la raetafonla por [-i]
(que antecede la diptongacion). Por otro lado, la metafonxa por £-ii] y
la raetafonla por £-i} pueden ser contemporaneas y anteriores las dos a la
diptongacion. Si se acepta la segtmda teorxa, habra que postular ademas

que, en el gran nunero de palabras inflexionadas por [—u], la analogla
eliminara aquellos casos donde la setafonxa hubiera impedido la diptonga¬
cion de E, 0 (es deeir, BOMJ > *bunti > b-wxnu, g-winti ) y que, al contra—
rio, en la scrie mucho mas restringida de palabras inflexionadas por fc-i}
la fuerza analogica hubiera sido tanto menor, permitiendo que se corservara

algun caso como nuci, Ituri , donde la metafonia parece haber impedido la
• »

diptongacion. Preferimos la segunda explicacion.

II - Conclusiones Generates

(514) Noa queda aliora tratar de deiaostrar la filiacion del habla de
los Montes de Pas con las dexnas hablas hispanicas. nemos dicho varias
veces que la nota predorainante del dialecto pasiego es la confusion entre
unas y otras forraasj desde luego, Santander esta en la encrucijada de las
tendencias castellanas con las leonesas. Pero, icorao hemos de clasificar
este dialecto? liapleando como criterio los rasgos lingftxsticos que serials
H» Pidal (jg| dialccto leones. parr. 1x) como pertenecientes al leones
general, veraos que el habla pasiega posee, en mayor o menor grado, siete
de las ocho caracterxsticasi

1) Es muy frecuente la epentesis de una yod en la temiinacion
de las palabras (cf. parr. 55).

2) las vocales finales son cerradas (cf. parr. 23).
3) la r] del inflnitlvo se asimila a la consonante inicial

del pronombre enclltico (cf. parr. 37).
4) I,os verbos incoatiros tienen £0] analogica en todas sus

foraas (cf. parrs. 128 y 129).
5) Hay diptongo on la terminacion del imperativo plural (cf.

parr. 130).
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En los casos precedentes, se trata de rasgos que siguen fnertc—
laente en vigencia. En dos casos mas, solo quedan res toe de fenoseno que
antes suponeraos eran regularess

6) El grupo consonantico -MB- se conserve, en un nuriero

bastante grande de palabras (cf. parr. 70),
7) El prlraer eleraento del grupo 'dental o labial + cons. * da

-1- en algunas forms (cf. parr, 84).

Solo en el caso del octavo rasgo, la palatalizacion de L- , no podemos
observar la conservacion de una caracterlstica leonesa.

(515) Pero tambien hay fenomenos que el habla pasiega tiene de comun

con areas bibs restringidas del territorio leones (de nuevo, segun M. Pidal,
El dialecto leones)s

1) La sustitucion de F— inicial por w-( cotao en asturiano
oriental) (cf. parr. 59).

2) La diptongacion de 0 ante yod (asturiano general) (cf.
parr. 38).

3) El diptongo -ie- no se reduce a [,i) en todos los casos

donde lo hace en castellano (en asturiano general no lo
haco nunca) (cf. parr. 38).

4) Al lado de la terrainacion [—Inu}, es nuy frecuente la form
apocopada , sobre todo para fonnar dirainutivoe afecti-
vos (esta apocope es general en est.) (cf. parrs. 53 y 112).

5) -C*I— da esporadicaraente [1] (siempre en asturiano)
(cf. parr, 79).

6) Curiosaraente, en comun con el asturiano occidental (pero
torabien con el aragones, corao en el caso de los puntos

2) y 5) arriba), se conserve- esporadicamente la articulacion
dental del grupo —CT~ (cf. parr. 75).

(510) Por nuestra cttenta anadimos que el habla pasiega se rel&ciona
con el asturiano por los siguientes puntoss

7) la [—ti] final (y a veces la final) inflexiona la vocal
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tonica (en Asturias, esto parece ser un rasgo del dialecto
central) (cf. parrs. 40—47, 513 y 521-540).

8) Se emplean vocales mixtas (como tambien en las zonas astu-
rianas de raetafonla) (punto tal vez inseparable del anterior,
cf. parr. 21 bis).

9) Es ftmdamental el concepto de un •neutro de materia' (no
saberaos el area de este fenoraeno, que puede ser any cxten-
siva; pertenece por lo menos al ast. central y oriental,
cf. Neira, Lena, parr, 72; M, Pidal, Lena, pdrr. 34;

Rodriguez Castellano, Alto Aller, parr, 122; Canellada,
Cabranes; Canedo, Cabrales, p. 69; etc.) (cf. parrs* 158-
160).

Otros puntos donde, aunque con mayor inseguridad, creerjos encon-

trar comunidad con las hablas occidentales sons

10) La adiptongacion de varias palabras con E, 0 (cf. parr.

38).
11) La frecuencia de la metatesis consonantica (cf. parr. 91).
12) I,a distribueion entre las eonjugaciones —er e —ir de

los infinitivos latinos en —ERE (cf. parr, 123).

(517) Sin embargo, segun V. Garcia de Diego (Dialectalismos castollanos,
en REE, III, 1916), algunos de los fenmaenos precedentes no solo pertenecen
al dorainio leones sino que se observan tambien en el castellano dialectal,
por lo menos del norte y oeste. Tales son, entre los rasgos de nuestro

parr. 514i

1) la epentcsis de yods buriaco, quicias se emplean en Avila,
Segovia, Durgos.

3) la asimilacion de la [—rl del infinitivos de.jalo es univer¬
sal en Castilla la Vieja, mientras perdese, perdeme es torn-
bien conrnn.

4) la [9] analogica de los incoativoss es de uso limitado en

Castilla (aunque en creao es rauy frecuente).
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5) El dlptongo del Imperative pier.2 andai. ponei se usan

tanbien en Castilla.

6) La conservacion de -4S3— s lambion, ambugas t laiaber pertene—
cen al norto de Burgos (esta vez segen G. de Diego, I cas-

tellono como conplejo dialectal y sus dialectos inlcrnos. en

RFC, XXXIV, 1050, pp. 107-124).
7) La lateralizacion del primer elemento de los grupos 'dental

o labial + cons.': aielga. nielga. nalga. pielgo, r;aTorqlgo.

portttlgo. dieldo. lieldo. acaldar, yelso, sielso. sol aana.

bilina se oyen todos en Burgos, Eoria, Valencia, Avila, etc.

(518) Entre los fenomenos de ms restringido empleo leoncs (nuestro parr.

515), se emplean tanibien en cast, dialectal (de nuevo segun G. de Diego,
Dialectaliships):

1) La suetitucion de F— por s junio, .jondo. re.iun.itv-iar«
.jttir y nuchas palabras con j- ante el diptongo —ue— se

usan en Avila, Burgos y Soria.
2) la diptongacion ante yodt cue .jo se eiaplea en el n. de Burgos

y en Segovia.
3) La no reduce ion de -ie- > -i— i aviesim y niespc-ro se

encuentron en una gran zona de Burgos.

(519) En cuanto a otros fenocienos, el habla de los Montes de las va

sin vaeilocion con el castellano. Tales sons

a) La adiptongacion del pres. de indicativo y del imperf. de
ser (cf. parrs. 38 y 134).

b) la conservacion de L- (ya taencionada) (cf. parr. 61),
c) la perdida de <5—, J— inicial (cf. parr. 63).
d) la velarizacion del sonido resultante de —X—, —LY—, —C'L—,

—G'L— latinas.

e) La no reduccion de con la, en la a cona, ena (cf. parr. 122).
f) El erapleo de los pronorabres dativos Ije, les (cf. parr. 118).
g) El lelsmo (cf, parr. 161).
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h) La desinencia -io del perfccto de los verbos -ert -ir (cf.
parr. 136).

i) Los presentes y los perfectos irregulares (cf. parrs. 132 y

138-141).

(520) Lasandonos en estos hechos*, coneluimos que el habla pasiega es

fundamentalraonte, es decir en stt capa rids antigua, de tipo leones. tie la
zona de Iwbla leonesa oriental, a la que pertenece, debla en lo antiguo no

estar restringida por los llmites de reino de Leon sino extendersc a comar-

caa castellanas occidentales (a pesar de lo cual nnestro dialecto conserva

las caracterlstices leonesas en mncho mayor grado qne tales territories

castellanos). Pinalraente, es evidente qne el habla pasiega esta sufriendo
desde hace siglos el influjo profundo del idioma oficial, como era de espe-

rar en territorio que, atmque no sin interrupcion, ha sido castellar.o
durante rail anos.

1. Es casi iraposible tirar conclixsiones a base del lexico, por lo nenos en
la attsencia de todos los tomos del ALPI. Sin embargo, como tin primer
paso heraos indicado, en forme de notas a los capitulos lexicos, las
correspondencias advertidas entre las forrms pasiegas y las ferras er>-
pleadas en otras zonas del norte peninsular. Estos raateriales r.ecesitan
de una re-elaboracion cotipleta, pero a primera vista parecen demostrar

?ue hay tanta correspondencia lexica con el centro-este (sobre todo conlava y La fiioja) como con el occidente peninsular. Se trata de mas
datos que apoyen la teoria del origen indigena de los pasiegos (cf.
parrs. 8-10 y 540).
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APfiNPICE

Delinitacion tie la zona do metafonla en ei centro-stir de la provincia de

Santender

I - El Metodo.

(521) A diferencia del raetodo seguido para recoger los datos que eons-

tituyen la base del estudio principal, cv&ndo pretendiaraos delimiter la
zona entera de la aetaforixa, tal corao existe hoy en el centro—srr de la
Montana, ttrvlnios que adopter el procodiraiento de mrehas cortae y rapidas
de un eitio a otro. En total visitasos unos cuarenta y cinco pueblos y

caserios, adems de pedir y recibir informes indirectos sobre oultitud de
otros.

For cuestionario erapleauos una corta lista de veintidos tertalnos
a los cnales correapondxan forraas inflexionadas en los Montes de Pas.
Dieeiocho teroinos tenlan [—u^ final y los cuatro restantes tenxan [—?]•
He aqul la lista completes

/
a - u t ano, castano, gate
i
e mm u t becerro, cordero, helecho, negro, perro, puchero
ue - d s abuolo, rauerto, tuerto
ie * ix t ciego, viejo
i
o - XI s codo, 030, otro, polio
>

e - i : ese, este
ue — d s frente, puente

En cada sitio hablamos con tin vecino anciano o grupo de vecinos,
nattirales del lugar, procediendo al interrogators indirecto, Solo cuando
oste netodo no daba lugar a respnestas inflexionadas recorrioos al interro-

gatorio directo, pronunciando una palabra con metafonxa y preguntando si
aquella em la prontmciacion que se le daba en aquel pueblo. Cuando una

forma ha sido educida do esta nanera directa, va acompailada en lo que

sigue de la abreviatura dir. No incluxraos las respuestas que carecen de
taetafonla.
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II — Los Preccdcntes.

(522) El priaero que rcto an la previncia do Santander la existencia
del fenoneno de la metofonia fuc den Hamcn Menendez Pidal, en una excur¬

sion que hizo a los Sfontes de Pas alrededor del ano 1930. Ilabia suscitedo
su intercs la inclusion en la priaera edicion del vocubulario montanes de
Garcia Looos de varies palabras que al parecer obedecien a las raismas
reglas de inflexion vocalica que ontonces solo se hafoian observado en el
centro-sur de Asturias. A raiz de sua propias investigaciones, atrajo a

oste fenoraeno la atencion de los encargados de recoger los materiales para

el AJL.PI. En consecueneia, los investigadores del Atlas pudieron, en sua

encuestes, prester cierta atencion al problem. En 1954, Menendez Pidal
publico el primer eatudio" sobre la raetafonia santanderina, proponiendo
para ella un origen asturiano y stigiriendo que esta modalidad lingttistica
so liubiera irasladado de Asturi&s a Santander por medio de una migrateon
medieval de pastores. Los origenes remotos del fenomeno los encontraba
en mm colonizacion de esta zona proccdente del sur de Italia, donde, como

se sabe, se presenta un tratomiento parecido de las vocales tonicas ante
-u final.

* 3
En 1958, Dumaso Alonso presenta una nueva interpretedon1 de los

bechos, cuando sugiere que la tondencia hacia la nietefonia existe en todo
el norte de la Peninsula, aunque solo se ha desarrollado plenamente en el
centro de Asturias y en el valle de Pas. Bemuestra tambien la conexion
infalible que existe entre la raetefonia y el llamado 'neutro de materia*
(que tratamos en los parrs. 158-100), preaentando ovidencia de que se usan

los neutros en el oeste de Santander y conclnyendo que la netefonia tembien
debia haberse empleado en osta zona intermedia. Este tcoria de continuidad
la apoyo L. Rodriguez Castellano , que empleaba las encu.estas del ALPI y

los cuestionarios que el misno habia llenado en los tfontes de Pas. Sin

embargo, ha reconocido este autor que la prueba definitiva tendra que

esperar una cala profunda en la zona intermedia de Asturias y Santender.

1. Garcia Lonas, A., Estudio del dialecto popular montanes. San Sebastian,
1922.

2. Pasiegos y vaqueiros, Dos cueationos de gcografia lingdistica. en

Archivum, 1954, pp. 7-44,
3. " etafonia y neutro de materia en I a pane, en ZfPPh, 74, 1958, pp. 1-24.
4. Algrnas precisionos sobre la metefonaa. do Santender y Aoterias. en

Archivum, IX, 1959, pp. 236-248.
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Ilacia falta, antes, delimiter en el centro de la provincia de
Santander la extension que tiene actualraonte el fenooeno, tal como habian
liecho para listerias L. Rodriguez Castellano^ (zona sur) y I). Catalan Menen—
dez Piclal2 (zona norte).

Ill - Los Datos.

(523) Coino se ve del mpa , la ractafonla de Santander ocupa hoy una
zona bastante homogenea del centro-sur de ia provincia. En una primera
region, la mas grande, se conserve, con alguna vitalidad, ocupando xntegra-
nente los namicipios de San Pedro del Romeral, Vega de Pas, San Poquo de
Rioraiera y Arredondo y en raayor o raenor grado los immicipios de Luena,

Vi1lacarriedo, Selaya, Saro, Santa Parla de Cayon, Penagos, Liergancs,
La Cavacla, Ruesga y Soba. Adorns, pasada la Sierra Cantabrica, ocupa gran

parte del municipio de Espinosa de los Honteros y un rincon de Valdeporres.
Al este de esta zona de conservacion, la metafonxa se vs. haciendo cada vez

mas debil, en los nunicipios de Soba y Espinosa,, haste perderse todo indicio
de ella ya cerca de la frontera vizcalna. En dos sitios perifericos,
Piotuerto (la Cavada) de tin lado y la Bevilla y Fresnedo (Soba) de otro,

ya no es posible asegurar qtte so conozca all £ la metafonia, puesto que

heraos recibido en estos pueblos respuestas contradictories.
He aqui los datos:

(524) Los puntos raas oeridionales de la metafonxa son las aldeas de
Resconorio y de Carrascal, pertenecientes al cimiicipio de Luena. All!
recogimos estas forms J

Resconorios a - u xatu 'ternero*
K

e — <1 lialdlrtt ,cubo*
«■ i

kurdxri*
tie — u tvertti

• «

o - u ulu *olla pequena*
Besde luego, el habla local ha decaldo mucho en este sitio, ya que Uace

1. Mas datog sobre la inflexion vocalica en la zona centro-sur de Asturias.
en BIBEA, 1955, pp. 123-146.

2. Inflexion de las vocalos tonicas .junto al Cabo de Penas. en HRTrP, IX,
Madrid, 1D53.
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treinta anos L. Rodriguez Castellano pudo recoger unos 24 ejemplos.

Carrascal: a - u gatii pero gate
xat6

a

ilicu, kaldiru, pdciru
tuirtu

Sjegd
uld

/
e — u

/ :
ue —U

ie — U

:
o - U

En la cabeza del municipio, San Jdiguel de Luena, no pudimos oir
ningun ejemplo de inflexion, como tarapoco en Entrambasmestas, situado en

la entrada del valle de Pas. Sin embargo, nos informaron que en Rionela,
tm rincon del municipio de Valdeporres (Burgos) que linda con carrascal y

San Pedro del f omeral, se eiaplea la metafonia, aunque mas adentro en la
provincia de Burgos, en Cabanas de Virtus y en La Zarzosa, aldeas neta-
mente bursalesas, no hay ningun vestigio de vocalisrao inflexionado.

(525) Be San Pedro del Pomeral no necesitomos dar ejeraplos, ya que en

el cuerpo del estudio se araontonan centenares de ellos, recogidos de los
labios de imestros sujetos inforsaadores principalee. Solo haeemos observar
que en Bustaleguin la iaetafonia llega hasta las cisabres raismas de la
Cordillera Cantabrica. A continuacion damos algunas palabras del barrio
de Aldano, perteneciente al mismo municipio, puesto que esta aldea es uno

de los puntos mas occidentales de inflexions

a — u acu 'hacha pequeSa'
e — u brlQu 'brezo', deznatadiru 'construceion sencilla donde

» I

se enfria la lecbe', ellcu, koladiru 'colador', kordiru
uelxti 'machete'

»

uc — d kwibanu ' cuevano', tirirtu
ie — u Qjlgd
o — 6 pulii, uxu

Segun inforroes indirectos recogidos en Aldano, en El Burnalon y en San
Pedro del Romeral, los habitantes de Vegalosvados emplean corrientemente
la raetafonia.
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(526) Del municipio de Vega de Pas tampoeo neeesitamos dar noticias
detailatlas, por las misraas razones que para San Pedro. Solo queremos

destacar que en Guzparras, pequeSo barrio arcaico de este ayuntamiento,
esta nray arraigada la raetafonla, inientras qtte mas al oeste, en Alceda
(Santiurde de Toranzo), no se conoce este fenomeno. Ejemplos de Guzparrass

A -

e

ue

ie
r
O

t

e

u gatu, kastann
% # \ I % v

u loirdlru* plrii
ti cmrirtn, twlrtii

• 9

u bj|xu
u uxu, utru, pulti
£ Isti"

(527) En tres caserios que estan raas al norte se eniplea la inflexion.
Dos de ellos pertenecen al municipio de Villacarriedoj son La Sierra y

Buscobe. El tercero, Cutillos, pertenece a Selaya. Ejemplos de estos
sitios sons

Buscobes a

e —

t
ue -

o —

u

d

u

u

k&stanu
> ( V

ellcu, bielru, kurdlru, siloi 'seco'
* « .

t-arirtd

guru 'sombrero de paja', pulu (aunque el

sujeto contesto en pi. pulus)

La Sierras
✓
a

>
e

ue

ie
i

o

u

u

u

u

:

u

kastanu
> « V

bielru, illcu, kurdlrfi
tulrJ
bjlxti
uxu, utru

Cutillos:
/
a — u anu, gatu
e

:
— U kur&xru, nlgru (ant,)

ue
i

— u nwlrtu (ant.), tWirtu
• »

o - u k'u*u, puyu 'polio', uxii (?)
ue - a pwlntir" (dir.)

(528) No damos aqul ejeiaplos de palabras inf lexiomdas procedentes de
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los barrios de Cubilla y Pisuena (Selaya) por las misraas razones expuestas
arriba en ol easo de San Pedro del Botaeral y Vega de Pas. Estaraos aqul en

el isiisfflo centro de la zona de metafonia, donde las generaciones mas viejas
la usan en casi toda palabra que termine por Sin embargo, es impor-
tante deslacar que en la cabeza de municipio que ahora discutiiaos (Selaya)
es desconocido el empleo de la metafonia, oponiendose en todo loe habitantes
de este pueblo a los de las cabeceras. Lo mistao se puede decir del pueblo
de Villacarriedo, a dos kilometros mas al norte. La gente del pueblo se

eonsidera 'aontanesa1, raientras que a solo 500 nu en El puintanal, barrio

que apenas se separa de Villacarriedo, los habitantes ya se llanan 'pasle¬

gos* y pudiraos recoger los sigxtientes terrainos:

e - u rilgru (ant.), xaflcu •helecho'
ue — u m-Wirtu, tVxrtu (dir.)
o — u uxu (ant.)

junto a nrachos ejemplos sin inflexion. En Tezanos (Villacarriedo) no

pudimos recoger ninguna palabra inf lexionada.

(529) Pas al norte, otros pueblos •fronterizos' son Abionzo (Villa¬
carriedo), Saro (cabeza del municipio del mismo norabre) y Lloreda (Santa
Maria de Cayon), en donde a pesar de rcalizar interrogator!os baatante

largos no conseguimos hallar rastro de la metafonia. Subiendo raonte

arriba, es decir en direccion este desde estos pueblos, se entra de nuevo

en la zona de metafonla, primero con Llerana y Coterillo (ambos de Saro)
y despues con Esles, mas al norte y perteneciente a S. Maria de Cayon:

Llerana:
i

a -

>

e —

ue -

6 -

u

u

u

u

garu •cerdo1, gatu (fern, gate)
bid'lru, kurdirti, pird
tirertti

ku*u, pulti (fern, pole), uKti

Coterillo:
r
a

i

e

u

u

ue - u

ie -

»
o

>
u

t

u

kastanu
•

bi8iru, kttrdiru, AiliZA
tArtA

ejM
i • ^ • tk'-j *

ku*u, pulu, uxu, cutu 'becerro*
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Esles (pronunciacion local: djerdiis ):
a -it gatii, kastanit (dir.) * rafcu, xatu (fem. xatv)°l 9 % ( v ■ * 9 » w U • «

e - u biO'iru, birltHx 'brezo', k&rdirti, il'lcu
("mas abajo se dice xalecu "), piru»
puciru

ue — u twlrtu, gvinu 'bueno'
ie — u Ojigu
o — u pfeyu 'polio'» puyu ' poyo', :ulii 'olla

peqttena1

(530) Por el norte, la zona de raetafonia comprende parte del raunicipio
de Penagos, llegando may cerca del pueblo de Llanos (vease mapa). Aqui se

trata de nuevo de una clara distincion entre habitantes del pueblo mismo y

habitantes de las 'cabeceras* o laderas# Aquellos no emplean la metafonia,
mientras que estos, que ademas se Hainan pasiegos, si. Por ejemplo:

a - u

i
e — u

ue - u

. /
le - u

kastami
% 1 i ~

k^rdird, puclrit
kwlfianu, tv/irtuit 7 a

o - u cutu 'ternero' , pfeyu 'poyo de piedra',
ulu *olla peqnena*

(531) El municipio de Miera da la impresicm, sobre el niapa lingttistico,
de una roca sobre la cual se ha roto la ola de la metafonia, quedandose
esta ola partida en dos. Los 'nterachos', que tienen clara conciencia de

si, en oposicion a pasiegos y a raontaneses, se diferencian de arabos en

varios aspectos de la cultura, incluso en el del lenguaje. Por eso repre-

senta Miera un islote de no inflexion, o mas bien una peninsula que queda
vinculada al resto de la Montana. A pesar de no encontrar ningun ejemplo
de metafonia ni en la cabeza del mtmicipio ni en Noja, con solo entrar en

la parte alta de Lierganes nos encontramos de nuevo en zona de inflexion:

las Porquerizas: e - u illcu
ue — u tvirtu

l O

o — it cutu, puyu 'piederecho de la puerta',
pukw a piulcu 'poco a poco*, ulu
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La Pereda? a - ii anti, regatu
ie — U bj'lxts, bjexu
6 — ti ku*ti, uxii

- i pvinte

Sin embargo, el pueblo de Pubalcaba, del misiao raunicipio, ya tiene vocalismo
sin inflexionar.

(532) Al stir de Miera se encnentra el municipio de San Roque de Rio—

miera, que pertenece en sti integridad a la zona de raetafonla, Aqui nos

preocupomos unieamente de los barrios cms nortenos, eercanos a Miera, ya

qne el resto del raonicipio cae dentro del alcance de nwestro estudio

principal. lit Carcaval, caserlo imiy remoto que se comunica mas facilmente
con Saro que con el mismo San Roque, se emplea corrientemente la inflexion,
como atestiguan las siguientes palabras:

a — u anu, platu, poOaijku 'lavadero', regatu (pi. regatus)
e - u inirti 'alud de nieve' (pi* inlrusf?), contra enero 'el

mes de enero'), kald'lrii 'cubo', kutlru 'cueto*

En Merilla, pueblo any arcaico pegado como Carcaval al municipio de Miera,
se encuentra asimismo inflexion:

a — u gatu, Icastanti, xacti 'hacha pequena*, Oegatu 'ciego*
6 — ti bielrd, kurftira, xellcu fpl, xalecus)

• * # • * e

tie - n kwirnti (pi. kwernus) , twiriii
i o

(533) Al nordeste de Miera, el extremo septentrional de la zona de meta—
fonla lo representa el municipio de La Cavada. En la cabeza, Riotuerto,
nuestro informador, un anciano de 81 aaos, nacido en el pueblo, respondio
a nuestras preguntas sin ningun ejemplo de metafoniq. Solo despuea de
haberle propuesto directamente algunas formas inflexionadas nos contesto

que "antiguamente" se pronunciaba:

e — ti p'lrti (dir.)
ue - xx tTartu (dir.)
ie - u Qjlgti (dir.)
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Consultados otros testigos, negaron eeta ultima pronunciacion, de saanera

que tenemos que considerarla dudosa.
Al contrario, en las partes altas de este municipio se eiaplea la

metafonxa, eomo por ejeraplo en el pequeao caserio de Calzadillas:

a - u anu, anSjanu
e — u kiitxru 'cueio', fftru
ie - u bjexiif 6 jegii
6 — u cip'usu ' jorobado'

Por inforaes indirectos proporcionados por Iob habitantes de

Riotuerto, C&lz&dillas y Seldesuto (Buesga), supimos que en el barrio de
La Colladn (La Cavacla) se sigue usando hoy dxa la inflexion, Be esta zona

tarabien ee el toponimo [penulasdlrd] , aplicado a un cueto que separa los
tminicipios de La Cevada y de Ruesga. Sin embargo, en Angustina, pueblo
lindante con Miera, no se conoce la inflexion.

(534) En la aldea remota de Seldesuto (probablecsente una forma inflexio-
nada de 'soto* <■ SALTU), perteneciento al valle de Ruesga, esta nrny arrai-
gada la metafonesis, conio atestiguau los siguientes cjoraplos de su habla:

a - u and (?), kaatarns, pero gatu
e - is birldu, bx9xfu, ilicu, kdrdaru. IraSaMI *cuevano',

• * t' • * * t *

laikt&xru, nitsxrd 'alud de nieve', kwlnu 91-b'xrr 'cue—
vano grande*

ue - u amartu, suerit, txrertu
ie - d bjexu, 9jegd
o - u cipnsu 'jorobado*, ku*d, ppku, piu8d 'sioa hecha en un

arroyo', !utru
e — s> £sa, 1st*

• >«

ue — ii pvlnt)

En otros puntos de este municipio, coao 'iatienzo y Riva, no se usa la acta—

fonxa, hasta tal punto que en RIto, al tratar de imitar este fenomeno,
nuestra sujeto cerraba las vocales tanto en plural come en singular y tanto
en feraenino coino en masculino, deruostrando as! desconocer la inflexion.
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(535) Con la excepcion de la cabeza, el nmnicipio de Arredondo perte-
nece Integramonte a la zona de metafonla. Ejemplos de Bustablado sons

a - u (fern. gate)
e - u fciftiru, biolrju 'becerro1, birlDti, illcii, kurdlrd,• O

plrju •perro*
ne - xx lcwibanu, s-wlrti, tipertu♦ v 9 ' » «

ie — n kj'ftu *quieto»
6 - ti cotti, k'u*ti, puyu 'poyo', xi-busis 'jorobado'
ue - z ptrlnta

En el pequeno easerlo de Los Tejuelos, cerca de El Tabladillo, del misnio
ayuntaraiento, nos inforroaron que alii antiguarsente se declas

e - u kurdlru, piiciru
o — ti pukii

atrnque esta pronunciacion era ahora exclusive de los mas ancianos* Al stir-

este del nnmicipio de Arredondo, se emplea la inflexion en Ason:

a - ti anti, gatu, kastanu, Segatti • ciego*
e — u bielru, kurdlrti, pirju o p'lri *perro*
ue — u tvlrtii

ie — ti bj'lxti
o — u cutu *ternero*

(536) De Calseca no necesitamos dar ejemplos, ya que es natural de este

pueblo uno de nuestros inforsaadores principales (ef. parr. 13). Este pueblo,
aunque pertenece al ratmicipio de Euesga, esta enteramente separado de el y

se orienta en todo hacia San Eoque de Eiomiera. Lo mismo que Calseca, la
aldea de Valdicio (Soba) cae plemmente dentro de nuestra zona y attnque no

heiaos podido vieitar este pueblo, los habitantes de Calseca y de San Deque
nos han asegurado que all! se emplea corrientemente la metafonia.

(537) Desde la publicacion del trabajo de L* Rodriguez Castellano
(Algunas precisiones....). se sabe que la zona de inflexion vocalica no se

liraita a la provincia de Santander, sino que se extiende a traves de la
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Cordillera Cantabrica y penetra en la provincia de Burgos* Sin embargo,
debe notarse que el fenomeno se restringe all! a cuatro valles, pertene—
cientes a Espinosa de los Monteros, que corresponden a los llamados 'cuatro
rlos pasiegos*, Es una zona identica en todo a la zona propiamentc raonta-
nesa. Geograficaiaente es del misiao tipo y tambien culturalmente, ya que

poaee una culture que pudieramos llamar 'pasiega* (casa de tipo pasiego,
pastoreo trasbumnte, erapleo del cicvano; cf. parrs, 9—10, 246 et seq,«

365 ot seq.)» En Trueba, caserlo situado en el valle del mismo norabre y

que esta en la carretera que va de Vega de Pas a Espinosa de los Monteros,
nos proporcionaron los siguientes ejeraplos:

a - d ami

l - i ilic'u, pi8Srt
ue — u t-wirtu

t •
« ' :# :
O - 13 12X11

Salcedillo, situado en el valle de La Lunada, es tal vez el sitio de este

nmnicipio burgales donde esta mas arraigado el fenomeno de la metafonia,
como atestiguan las forms que sigueni

a - u gatu, kastanu, platu
e - u kdrd&ru, pelu, p'frti, elicu

0

ue - u agwelti, gvresu, Iceirnu, panuxlu, peskmQu
o - u polu, potru, topu, ulu 'olla pequena', xsxn

Tambien en el tercero de los *rios pasiegos', en el valle de Rioseco, es

corriente la metafonlas

<

a — u anu, kastanu, prau 'prado'
e — li biQ^ru, korilarfco' ♦

ue — ti el Imtu 'norabre de una montana', tulrtu
' » >, :
o - u ulu

e - a £sta

Sin embargo, en el cuarto de estos valles, el de La Sia, se observa que la
metafonla esta raucho mas debil, Para sacar a luz los ejemplos que aqui
presentaraos, tvivimos que gas tar mucho tierapo y energla, ya que se trata de
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una pronunciacion que emplean solo los habitantes mas ancianos» Re aqul
ejemplos de los varios caserios:

El Eebullo (fon. ri-bulu, rigulu - icogn. de 'rebollo'?)t
ami, kastanu (?)* v * ) i w ^ '

kurdiru (fern. kordere), pifu
cumi (ant. y fam.) •cerdo', ulti (ant.)
'puchero *

e — e is* (espontaneo)

Pradomontes a - u anu (dir.), kastanu (dir.)
ue — u tirirtu (dir.)
o - u cunti (dir.), jmtru (dir.) 'potro*

a — u

l :
e - u

i :
O — U

la Sequfai a - u el f>eraacu 'norabre de una raontana'
i • •

e — u he6"£ru (ant.), ptru (ant.)
tie — u el Ictrlftu *norabre de tin barrio' , ttrertu
o — n cunu *cerdo penueno*

For inforaes indirectos, pudimos saber que hay situacion igual
en los barrios de El Gttero, Cerraquln, y El Cuevo, todos del misino ralle.
A1 contrario, los ejeroplos de inflexion que encontraraos en Rarcenas
(vease mapa) parecen deberse a tm proceso de inraigracion pasiega (que
existe tambien en Espinosa). Entre lo® habitantes de Bareenas y de

Espinosa se distingue claramente entre pasiegos y burgaleses, distincion
cultural que se extiende naturalmente al lenguaje. De Earcenas son estos

ejeraiplosi

e — u feio-fru (dir.), kiirdiru (dir.)
ue — u t-wirtti (dir. )
o - u cutu 'ternero* (dir.), ctinu (dir. )

Pas al sur, se sale de la zona de inflexion. Como ya se ha indi—

cado, en Espinosa son unicaraente los pasiegos, venidos de fuera, los que

emplean, o empleaban, la inflexion. En Quintanilla del Rebollar (Perindad
de Eotoscueva), no hay ningun rastro de la cultura pasiega, incluso del
vocalismo metafonizado. Ray que senalar que estamos aqn£ en una region
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liana de trigales, totalraente distinta de los pastizales accidentados de
la parte pasiega de Espinosa.

(538) Al norte del -valle de la sia, entrando dc nuevo en el lado san-

tanderino de la Cordillera Cantabrica, los restos de la metafonia que

descubrimos en la parte oriental del mile .de Soba son bastante debiles,
Despues de un largo interrogatorio en Canedo, pudimos averiguar qtie en el
habla mas descuidada de los raas aneianos se eraplean los siguientes terrainos
taetafonizados:

a — ii anu, kast&nti (ant, y fam. — diir,), gaiu (ant,) frente a

gata
e - n beQiru (fam, -dir.), kdrdxrti (fam, - dir,), piicxni

(ant, - dir.), peru (ant, p:lru) (dir.)
ue — u Kreirtu (ant, y fam. — dir.), tvrirtu (ant, y fara, — dir. )
id - u asjxntii (ant, y fain, — dir.), bjlxti (id. - dir.), 6jigu

(id, - dir.)
o - ii cipusd (id, - dir.) 'jorobado', eutu (id. - dir.) *ter-

nero*, otru (espontaneo)
e — a istii, isai (ambos muy corrientes)i 9 o

En la rnisBia situacion iingttxstica se encuentra el pueblo de

Veguilla, donde en las mi ismas condiciones se puede oir:

e - u bedxrti (ant, y fain, — dir.), aO'ibtt (id. - dir.) 'acebo',
berxSii (id, - dir.) *brezo*, p^trti (unico termino, al

parecer, que tiene corrientemente inflexion)
ue — ^ ti^rtu (ant. y fam, - dir.)
ie - ft bjixii (id, - dir.), 8jigu (id, - dir.)
o — u piryu (id, — dir.) 'poyo*, cip'ueu (id, — dir.) 1jorobado*

De este pueblo es el ejemplo bizlu 'verlo1,

(539) las al este, ya es casi itaposible encontrar ejesiplos de la meta¬
fonia, En La Eevilla, nuestro informador solo admitio la pronunciaeion
inflexionada en la palabra pirti (ant, y fan,), pregimtada directamente,
como las demas palabras del cuestionario. Parece que en el pueblo rnuy
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aislado £e Fresnedo se emplea alguna que otra palabra raetafonizada. Sin
embargo, en las aldeas de Incedo y de San Jnan los habitantes no admitieron
la inflexion en ningtma palabra,

IV — Conclusiones,

(540) Fji terminos generales, pues, se puede observar que las fronteras
oeste, sur y norte de la zona de nsetafonia son bastante nitidas y firmes,
mientras que al este la metafonla to desapareciendo poco a poco, a ruedida

que se va hacia la provincia de Vizcaya. Es significante notar qtie la

isoglosa que acabamos de trazar corresponde casi perfectamente (en el

oeste, sur y norte) con ciertas fronteras de naturaleza etnica. Como
exponeraos en el parr, 9, los pasiegos se difereneian de sus vecinos no

solo en el habla sino toiabien por medio de otros fenomenos culturales, Se
trata de un grupo etnico muy homogeneo que se reconoce, y es reconocido,
como claramente distinto de sus vecinos, Ahora bien, basandonos para lo
etnico en observaciones propias, en opiniones de los misraos pasiegos y de
sue vecinos, poderaos decir que en los tres lados senalados la zona de
metafonia casi exactaraente con el area de dos fenoiaenos de alto interes

etnologico, es decir con el area que ocupa la casa tipica pasiega (cf,
parrs, 365 et a eg.) y el area donde se eeiplea el cuevano como medio pre—

ponderante de transporte.
Si bien estoe hechos pcrecen sostener la teoria de tin origen

extra-taontanes de los pasiegos, no es necesariaiaente asi, En vez de re-

correr a la teoria de inmigracion medieval, creemos que la clara delimita-
cion que hay entre pasiegos y detnas montaneses puede tener una explicacion

indigent, Puede tratarse del desarrollo no refrenado de caracteristicas
etnicas y lingdlsticas de origen ptiramente nativo, aunque comunes a una

gran zona del norte peninsular. El enorme aislamiento de los valles

pasiegos serviria de baluarte contra las tendencies niveladoras que hubie-
ran tendido a igualar el lengtiaje y las costumbres de los deraas santande—
rinos. Ademas, no poderaos descartar la idea de una expansion moderna de
los pas?egos| una vez asentadas sus caracteristicas distintivas, fuera de
los valles mas altos de la sierra cantabrica, aunque sin salir de una zona

geografica caracterizada por ser montanosa y por tener praderias naturales,
indispensables para estos ganaderos transhuraantes.
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Parece sostener esta interpretation el hecho de que por el lado
oriental no existe frontera neta entre pasiegos y detnas cainpesinos. Ia

parte oriental del mile de Soba, aunque bastante mas accesible que los
Pontes de Pas, todavia no esta tan abierta a las influer.cias niveladoras,
venidas del centro do la provineia, corao lo estan los municipios que lindan
por el oeste con la zona pasiega. Siendo el efecto de la nivelacion cultu-
ral menor en el mile de Soba que en el centro—stir de la provincia, era de
esperar que encontraramos menor diferenciacion entre los pasiegos y sus

vecinos orientales, de un laclo, que entre los pasiegos y sue vecinos
occidentales y septentrionales, del otro. Aunque la casa sobana es distinta
de la pasiega y mas parecida a la montanesa general, los habitantes del este
del mile de Soba eraplean raucho el cuevano y tienen una economia pastoril
muy parecida a la pasiega.

A partir de los datos aqui presentados, no es posible llegar a

una conclusion final, ya que para eso, como se ha indicado, haria falta
un estudio detenido de toda la parte occidental de Santander y oriental de
Asturias. Sin embargo, esta ntiem inforiaacion, junta con los datos que lia
publicado L. Rodriguez Castellano (Algunas precisiones....) y con las

aportaciones de P. Garvens* para el este de Asturias, nos inclina a explicar
la nietafonia montanesa como resultado do un desarrollo indigeno de tenden-
cias lingtlxsticas pertenecientes a toda la region nortena de la Peninsula.

1. P. Garvens, Ja raetafonia en Cabrales (oriente de Asturias)» en EIDEA,
XIV, 1960, pp. 241-244. Garvens encuentra una serie de palabras que
inflexionan o - u > o - u y cita otras donde la C°] se cierra un grado
entero, dando Ijti adicion cita dos formas que muestran el cambio
a — u > e — u • Sin embargo, dos otros casos que menciona, didu 'dedo'
y 'hoy', son dudosos. El primero, general en Asturias, puede expli-
carse por medio de una base etimologica que tenga T , mientras el
segundo es probableiaente una reduccion de *u*i < HOOIE (cf. parr. 38).

Caslodo {Cabrules). sin mencionar el fenomeno de la metefonia,
tiene las forms siguientes* rapusu *zorro', rapusa •zorra* (p. 225);
cctu (en el juego del escondite, es lo que dice el jugador que consigue
llegar al punto de part Ida) I <■ CAUTU?
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Lista de Bfapas, Dibn.jos y Fotos

Blapa Is Situation geografica (parr, l)
liapa 2s Comunicaciones (parr. 3)
Bfsapa 3s la comarca estndiada (parr. 13)
Biapa 41 El area de la metafonia vocalica (parr. 540)

Fig. Is Ilerramientas de labor

Figs. 2 y 3s El cnemano y su fabricacion

Fig, 4s Las cancillas

Fig, 5 s El badlya , el trlntu , la trigere » el kampanii y la iskil-e
Fig. 6s La Oibly-B , el molds y la prensa del queso

Fig. 7s El taler y las herramientas del albarquero

Figs. 8-11 s La cabana pasiega

Fig, 12s El f lotas , la posadere , la treb-ads , la pikotij y el karOel

Pigs. 13 y 14s Los utcnsilios de cocina

Fig. 15s El parmelo

Foto Is Vega de Pas
Fotos 2 y 3s Diseminacion de las casas pasiegas
Fotos 4 y 5s Rernwriientas de labor
Fotos 6-12s El cuevano

Foto 13s las parihuelas del abono
Foto 14s la narria del abono

Foto 15 s Los pikactis
Foto 16 s La korOi?

o

Foto 17s Las coliaenas con su tela:
v s.

Fotos 18-20: El taller y las herramientas del albarqaero
Foto 21s La hilanderia
Fotos 22—24: La cabana pasiega
Foto 25s La fuente
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1 K li I C E T"; E V A Ii A B K A S

El orden de transeripciones que se enjplea es el siguierrte:

a (»» a, v , -e), b (b), d (d, *), e (e, 3), f (ff), g (g, ■*), i (i, i,

i), j, k, 1 (1, 1, 1), 1, m (m), n (n, n, n, q), n, o (o, o, c), P» r (r),
f, s (s, z, a), t, u (i, u, u), w, x («f), y <y), 0 ( % z).

Donde los sonidos [1"], [n"] y [r] son alofonos de [l] , jjn] y jV^]
( &1 ° fei] an^e sonido palatal, [r"] ante consonante sonora, cf« parr. 34),
se tratan como si fueran [lj , [Vj o jV] $ pero donde son fonenias indepen-
dientes van colocados detras de [l] , [n] y jrj respectivamente. For
ejemplo, la palabra Oirfl va detras de Oirn£r .

Para los toponiraos, cf, parrs. 204-207j para los antroponiraos,
cf. parr. 506. Las cifras remiten a los parrafos correspondientes.

H abil 483 aborton-E 298

abilida 112 483 aboregau 316
abandonaii 468
t C 1 l\ A

abilami 41 112 215
t v i\

aboreOer 124 146

abantal 92 105 418
>

abinagrar 496 405

abantalu 105
t v ) W

abinagrau 496 abotaga: 427

abari8j-e 236 abisau 117
A

aboutiOar 146
A*

abariOjosament? 236 abjadlru 25 334 aboutiOau 453
* * 11 A

abariOjosu 495 abjar 335 aboOalau 420
t t w a

abark-fe 111 424
©

abjesp-e 38
•

abrasasi 367

abarkau 92 410
A

abjlrtti 27 42 ter 144 447V o
abrigti 41 192

abarenar 93 347a ablandar 390
>

abril 175 192

abasvirar 147 263 ablar 23 abrir 130 246

abi£xu 41 151 161
0

ablar askucies 501
♦

abro 464

ab^ frJne 229 ablau 112 508
t it n

abrocar 422

abentar 500 abolas? 147 397
a

abrokar 213

abenton 500
>

abonu 329
I

abu6ar 492

aber 127 131 132 143 164 abor-e 92 150 aburakar 147 nota

aberguenOau 489
l\ A

abortai 298
c

aburuxonas^ 417
o

abexon 233 abortar 38 298 abtirlu 495
1 A

abidul 211 aborton 298 abutixaii 316
I ,1 A
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ab&re 92 314 425
«

abuydr 147 296

(en) afcuSjES 92 155
aci2 104 208

o

acicarar 147 395

acikas-a 391 488
v

acti 41 104 208 342 525
I* *

acii&on 440

adalantau 25 nota
t V t "> i* a

adelantau 25 179 411
I- V ) W A

adobar 388

adob-a 53 252

adoraar 252

adrentu 91 151

adrwekar 147 nota 347a

achikar 148

adnkati 456
* "a

adulator 503

adtiruxonas3 417
o

afana^or 236

afanusts 236
It e

afilader-« 401

afiler 425

afilitlru 42 425
(.

afitdsi* 34 57 438
«

afraijkjar 273
afloxdr 128 129 161

afortana: 57
I

afosilar 93

afxirtxsnau 27 496
1 « A

agalamporas 271

agal-es 428
v

ogalare 331

agalares 114 428

agalinass 447
\J o

agarlopjar 344

agarlnpjar 146

agarar 297

agarau 479

agil-e 122

agilncu 230

agilxi 104 230

aglayas-a 399
©

alogar 38 440

a^ogas-a 59 478

agonne1 aii 341

agone 150

agosterx 281

agostu, —o 43 175

agotau 503

agraiOer 22 67 128

agrai&iii 508

agraOjn 216

agrjar 125 279

agrjasi 305

agrjdu 28

agrjor 113 393

agrju 160 305

agrju 41

agudar 57 480 508

aguralcar 147 nota

agurekar 58 147 nota

347a

agtistlrti 112 265
1 >

agiustti 43 158 265
v ) o

agnOaden? 401

(en) aguOjes 92 155

agwt 373

agmdurd 112 294

agmn&n 322

agmr 28

agiretfxu 260 371

agTanetuxn 47 112 260

agmOll 90 113 307 359

a^Tnegar 38 440

ajwegaei 59 478
a9-wekar 38 55 93

100 309 nota

og-weH 27 94 469

ag"?cen6n 428

agwerar 345

agwllit-e 469

agtrilitu 112 469

agwilii 23 27 42

bis 92 94 469

521-540

alTopti i 163
ai 151

aira 192 449

aira d abaxii 192
" e

dira d aribd 192
r\

aixas 21 bis nota
o i

aixati 27 41 59 67
u a Ho

453

aka 151

akadiyar 351
akaIda: 389

> I

akaldar 84 269
*

282 389 412

457

akalentar 396

akamaei 265

alcana id s 345
»

alcana ldr 345

akartondti 391
A

aka-eeta 490

akedar 147 282

akel 120

akelu 160

akl 151

akiQ-es 93 154
o
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akiOaa 93 154

aklulcas-a 332 447
©

akolecasii 294 450
*

akolodraii 301
*■ U A

akolucasi 294
©

akorabnu 93 374
t |t <\

akoraecar 287

akomnecarnjentu 472

akonipanar 164 403 464

akoras-a 495
©

akorosar 246

akorosjar 246

akoroOar 347a

akorar 332

akorasi 330
©

akorelar 89 282

akorolasi 330
•o

akorukasi 447
©

akoxecar 92 93 271

aktidiOjusu 492

akiikau 297
L U A

aknkinasi 297

akwklas-3 332 447
©

aknllcu 294 450
U o

akiilucii 294 450
«- «

akultik&s-a 447
c

akula 151
w

akwlar 306
v

aknmr 454

akurukasi 032 447
o

akr.ruxas "ij 330
9

almson 457

akuOims 240
t-

aktieinatt 374
t U a

ali 122 329

alabanOlm 25 503
\ I i- •

alogasii 338

alampas1} 367 403
alantTi 151

> •

alar 53 373

alargar 469

alargurar 252

alatargan 25 nota
alban 425

albanar 425

albardi 161

al-barki 424

alfeergadlru 112 330

albergar 330

albergasi 330
o

alberilr 92 504

albirikoki 89 280
o

albjar 178

albortar 148 298

albu* —o 396
l *

aldabi 376

aldabar 147 376
>

aldabeti 376
> o

aldeti 59 414
) c

alebar 245

alegrar 147 347a

alendar 67 440
>

aletargau 27 411
alforxES 255

c

alfrisli 92 96 450

alfrisjaii 96 '140L »l a

algu 160

algtmti 121

alii 240

alibji 351

allbju 351
al igarit'a 412

alikat-a 106 856
•

allsi 103 211
o

aljar 309

aljendu 67 440

aljindii 42 ter 440
C I ■>

alkalwet-e 104
©

alkaliattt 58 104
*■1 o

alkaTOt"a 457 491
c

alkav?tu 491
i c o

alkaOji 211
alkontrar 148 508

alkordar 163 482

almi 321 350

almat 57 386
\

alraaA6n 57 386

almadreni 424

alralbar 158

alznorOar 394

alr-twirOn 394
l o

alnaii 468
1 HA

alombiyar 269
alre&or 151

alttt 41 407 427
U ) o

altu 479
> *

alturi 112

alubji de kwrnu e

kabrt 276

alubji de leon 276

al«bj4 d ereri 276

alubji iifbri 276
alucar 478

aliacii 478
K. O

altnajar 269
alOar 265 267 281

ali 151
v

alar 21 bis nota

all 151
v

ami 467

omacimbra s 345
I
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ariacimbrar 149 345

am&drekar 147 nota 347a

asnadreire 94 111 424
v

omadriniru 347
i \ v

amamantar 316 320

araanaOar 500

arnanar 373

amaranati 421
^ a

araarg-B 166
anargau 485
amrkanau 410

w n

anarlcau 92 410
A

arorar 288 422 422 nota

arabardrjgu 281
ambaraOa t 49 453

ambarai^kasi 198
ambidje 27 49 492

ambidjar 49 492

ambidjosus 27

ambjar 49 125
amboracas-i 49 411 430

o

ambrjdii 27 59 392c no

arabra 483

ambufiar 49 492

ambus 70
V

ambulant-a 358
) o

ame8ar 287

amfestar 49 452
A )

amfiOjon 49 452
omforu 49 507

a «

amfrjar 49 396
497

amjal 92 269

araju 409
amo8a*or 299

aiao8ar 299 317

amogurar 147 268

amogurar 147 268
ainolancin 112 357

airtomjau 27 483
amomontar 316 320

)

amondar 93 147 392 395
y

amohtonaus 466
A

amoras 221

amoralar 268
v

and rati 92 243 401
\ it t

arau 122
it

dcius 70
v

omu&uxdr 147 261

onnSrpundr 147 261
amuxlr 123 390 403

amuxonar 147 261

anatfar 93 478

anadasi 424
o

anantas 49 150
> ©

anastadurne 242

anastar 49 242
>

dncti 412 427 490
II v 0

andaliB 422
y

andamju 368
I > t

andar 140 458
>

andar a karalru 316
>

andar a meye nalge 455
andar a tripaOtis 455
andendhtia 150

> i o

andibuH 438

aijdidure 49 348
andondii 155

* y

andre 451

andrati 72 468
i y u a

andraxon 112
>

andreslre 97 316
} n

andrin^ 49 215
>

andrlnti 112 215
t y

andrtaresk'E 38 57 97
■> v

316

andrwiskti 21 bis nota
I \ ©

316

anegi; 59 364

aqgadre 92 255 264
alegarIJE 92 255 264
arjgariya: 255
aijgarja: 264
aijgare 500
aijgil'e 26
ai^gofdar 49 427
ax^grasa i 311
ai^g-wedfe 28 49 97 320
ai^gwelti? 312
animal 161

anfeusu 236
t o

aniyar 309

aqkf 122 328
aijkaneOer 49
aijkaneOes-a 409
aijkanOar 89 446
ai^k-a 57 156 165
aijkolar 49 346
ankon&u 49 451
1 / u o

aijkonau 259
aijkoxesa 391
aijlrul i~B 236
&noc3 150

o

anox&l 298 nota 302

ansarabrar 49 335

antanoca 57 150 177
> ©

antanara^nt^ 173
> > o

antanu, -o 41 150\ ^ t"

172 173

antejdandtb 177
\ c

antej.djanoc-3 57 150
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177

anteida^tjer 33 150 177
antezdayer 150 177
anterO jte 373

antigiyisimu 108
antiriOt 372

>

antizdantjer 177

antiyer 57 150 177

antjanoc^ 177

antjer 150 177
antornar 48

antoxergs 57 325

antoxll 102 113 219

antrat 366
> i

antrakasie 49 464
) ©

antuxll 102 113 219
)

anirfmrau 184
I v M **

anublar 446

amecj 38 150 177
©

aipcelltu 453
anOender 49 124 367

)

anOitre 49 63 439

anOlre 26 49 211

anOjann 41 470 533
anOwilu 100 226 434

i- *

anezgar 344
anidir 50 124 361

v

arsoxal 112 298

anii 41 122 172 165 472
U ^

521-540

aijublar 163 184
amxdar 62 147 354

amidau 421
v «

aonnaOar .500

aoratlbu 492
I. C

apaiOer 68

anaiOes-3 468

apaiOiti 93 468
I * \ A «

apalarabras-a 265

apaljar 146 241
apana J 389

aparaliOati 93
\ \ \ u «>

aparexa: 301

aparexu 255 457
©

apargatij 111 422
apastaOar 448

apastralar 448

apatonar 448

apatarar 448

apatinar 92 458
anedresau 184
I C\ r>

apedreu 190

apelar 460 476

apelasi 244 424
©

apelaOjon 244

apelecar 146 291

apelotas-2 305
v

©

apenaii 495
V U «A

apestar 435

apetar 347a

apiliti 506

apipjar 328

aplrjar 338

apisadohbraii 25 4951* t U A

apiaidiimbraii 495
t l| A

apiOafjar 146 244

apjar 282 328 367

aplasta9ar 448

aplokatnar 90

aplokasTas-a 92 464

apokau 27 67 488
I * MA

apoleyar 367

aporetar 147 208 258

aprender 38 147 165 278

apretar 38

aprind{8 368

aprukrajoasa 89 464

apulbtiriOau 434t* 11 A

apnliyau, —p 341
apulilas^ 846v

c

apuntdr 475

apprandu 185
nrmrar 306

apnrati 495
i u A

apcrtiyasa 244
*

apuru 45 158 488 495

apnyar 302
aran-e 233

aramOtt 339 446
i i ^ H p

aran&n 233

arbexe 276

arbexti 276
o

arblr 26 49 395

artful 103 208 350
i

ardenar 300

arder 436

ardl-E 112

ardll"E 73 224
v

ardonar 300

ardor 113 393

ardrwenu 300

ardwinu 300
t ^

arenlOu 112 197

argaluxjar 454

arganii 306

argilasi 449

argol-B 348

argojns 243

arguluxeu 454

argulosu 90 486

arguilt GO 486



argtmri 216

argitmas 216

argiimitu 89 81 92 216
argoniilOu 82 216

l» o

arguyir 57 480

argfwel-i 38 348
arlroe 59 158 159

arln-e boroni 272

arinllE 353

arlslce 288
c

arju 55 247
drkE 352 385 442

c

arkl*± 411

arklyn 249

arkjaderE 112 411

arkjar 411
arkti 249
U •

arlm^ti 112 289
I.

arkxi iris 41 186
u

armafieri 247

arnanda 49 357
■>

armarjti 385
armaG-B 90 91 92 287

v

arrneyi 243
afnfnda s 289

1 i

armtB 49 509
o

ariats 96 308

arnirti 59 96 352

arpE 122 240 264
o

arpa: 240
artesE 404

o

arttt 59 108 159
«» t>

arn 247 249 306
U

arrmaOti 446
L w l\ o

ar6ii 73 198

ar0t?ilu 226 434
L

arakonar 317

3S4

aradurE 49 356 arigwnaa 421
ararajentB 49 239 arikar 59 454

arangae 49 50 445
v it r* u o

arikOxxti 93 148 192
L a

arar^tadare 360 arildsi 447

arar^kar 240 271 arimar 320

arapinar 493 arimus 466
*\

arasasi 186
©

aripjar 302

arazgatk 50 488I « *** II A
aristln 122 294

)

araskar 93 429 arjar 125
araskinar 93 147 429 ariestres 207

* 0

arastiyadures 269 arjoiVE 282
arastmr 376 477

)
arolar 270 273

i/

arastrjar 225 aronar 454

aratonasi 147 aront^i 152
> o

aratomu 223
a arudiyar 147 263

ari 282
0 arr.diyasi 447

arebolber 124 147 306 397 afruljar 226
arckosiyar 192 ariugi 432

areglaOtirfe 112 239 ariigds-a 447
o

aremar^as-a 488 ariigau. 492l w II n

arendar 498 aftigi 51 432
arcndoxT* 229

• 0
aralar 414

u

arentar 262
> aruyon 112 201

arenar 300
V/ aruyn 25 43 201

arepelar 93 148 266 arwimu 322 455
V U r.

aresgau 488 asT 122
©

arestorOer 391 asadtirE 311

arestrilacHares 269 asudax-e negre 311
areslriyadurES 269 asaldu, —o 93 315r\ w

arestriyar 50 147 267 asecar 491

242 aselar 330 387

arifc-E 151 298 420 aselarjau 358

aribildixjar 265 aseldar 457

ariboGar 403 asembrdr 147 273

aribultusu 112 499
t ) O

asenaldr 93 147 317
\y

ariktacar 93 148 313 368 asiglr 93 147 508
arikwiltu 456
l >©

asll 113 290
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asimz 152

asistir 487

as jlntti 474 538
C C ) 0

askacarar 361

askalert 374

askandalens 498
*

askarlyes 476

askaxjar 258
askxn-E 49 371

askjar 49
askonder 49

askudar 49 436

asku<res 501
0

askucu 501
L «

askufin-B 345

askune 383

askustiyar 248
askuOln-e 49 92 112 345

aslrwelB 26 49 463

ainrE 450

azrafnjar 246

anajatiku 27 41 55
l» 41 c

asolar 435

asoingntasa 148
1 B

as ouentau 92 192
L J 11 A

asonar 457

aspa: 476

aspadxn-E 476

aspadonB 476

asparder 49 73 123
267 nota

asparOer 123

aspru 96
astB 122 242 243

> °

aytiye 28 49 407

a^tjal 122 370
astonOigs 26 49 150

* * o

astrir^kar 49
astrwyidorB 494

astruyir 49 57

astirerdigB 114 424

asudjasa 185
asulinasa 146

asulinau 199

asuljau 199
asul&r 382

asixstasa 488
> •

asmbiOar 93

atabakau« —o 341
r\ '

atal 152

atalambrar 432

atapar 93 398
ataraOar 446

atarena: 189
L

atarenar 189

ataskonar 269

ataul 92 472

atau 483
l u *

ataxar 225

ataxu 203
i IV c

ateiaplar 93 396

atentar 93 446
)

aterenar 144 189

atereGer 146 488

atereGesi 191

atestar 500
>

a tea taii 250
i ) it *•»

ateston 500
)

atetar 147 454

atexau 410

atinmriGar 488

atiinuGar 488

atizbar 339

atinar 470

atiGon 356

atolosau 441
t U A

atornentasa 331
y o

atorexar 274

atotega J 389

aiotegar 389

atrogul a iraenti 39 3

atragxilas^ 393
atraijgular 97
atrai^gulas-3 393
atraijkar 90
atrar^kus 202
atras 151

atrasas 67
l

atrasaii 179
L 1 U_ A

atrefccsau 434
t u a

atribau 488
I *

atrii^kar 90 447
atrirjkon 90 447
atristonasa 495

) c

atristonau 495
t -i ,t A

atronasa 331
o

atropar 160 242 263
267

atrdpelau 238
V- v u r\

atropeOar 93 508
atii 453
t» c

aturniya^or 346
audar 57 508

A

am-BPE 27 158 159

185 199 279 286

au^-wes prenass 232
aular 67

o v

aulasa 399
c

aulu 338
A U

aurel 102 211

atiruii 112 492
tl U A
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aurikar 59 454

atjores 314

atixirti 67 91 345
c

auynr 157

(en) auOj-Bs 155

axai^goyasa 244
axar 343 347

axasa 445
c

axdetrti 113 219
t a~ 0

axemi 493

axibar 247

axibati 441
L It n

axlnti 468
L

oxitasi 440
«s

axitjasa 55 443
o

axogas-i' 59
axokar 38 93 100

axon 445

axoijgoldsa 244
dxu 24 277
U *

axuntar 93 282 346 426

axvmterar 247 346
>

axurakar 147 147 nota

axurikar 59 454

oxmr 453

axtregar 38

axtsnegasa 37 38 59 478
axtrekar 38 59 93 100

axwere 59 151

axwerar 309 345

axviru 67 91 239 345

oxtrogar 38 59
aye 211

aynl 211
ayer 150 161 163

ayuilar 130 161 164

ayu6ati 112 508
L u A

ayuktxs 59 211
o

aO-e 24 59 1 22 270 273
p

438

a6a* 67 240 368
l

a9as 4e petti 240
V o

aOa^fyi? 240

aOa/iyu 240
a0a<*on 240 241

aOai 151
A

aOait^ 397
t ^ e

aOamdi^gar 500
aOaramla: 218

aOaxon 314

a6ebi 216

aOebonar 308

aOifran 90 397

aOelerati 236
l 11 A

aOetaai^gar 500
aOer 37 46 59 130 131

132 133 141 142 143

144

aOe 1 gdncti 426
it v- c

a&epar 258
aOer graOji? 454
aOer kalOitin 426

aOerol-e 38 280

aOer palai^kv 245
aOer p£nus 455
aOer pje 455
a9er taOua 394

o

a&er tenths 455
} o

aOer Oilimtn 323

aokm 216 538
t

aOll 371

aOW 59 268

aOinar 268

aOfrni 268
I

aOkjati 434
l V ll A

a0oketas3 424
v

aOotdims 457
l A

aOotln-e 457

aOukare 98 103 397

aOtikarere 397

aOuljar 55 124 125
347

aOuljent-B 235* o

aOtyelar 347

M

bdl5-fe 187

babirn 42 112 454
I

babjar 125

babjon 454
babon 294

babon ii^kultu 294
bafctil 57 385

babusti 112 454
l o

baeornosn 192
o

bacornu 192
L

badil 53 113 380

badiyti 240 263

bagm: 195
bailar 319

a

bailarfn-e 112 210 460

baime 290

bainta 109
l A ) 0

balce 162
A

bakeriO-e 297
p

bakti 105 bis 287
(I o

bal-e 226

balagti 267
balanOin-e 112 184



baldd 398
»

(a la) fcitldd 282
bald's! 390

baldjar 55

baldjaii 452
I ) u «

balfr 123 120 127 143

balseu 479
a

balsjar 479
balart'a 25G

w o

band 212

bandolero 456
1 *

bandti 229 320
U 1

bandulu 79 311
> ^ V

bai]ketd 384
banku 194 306 344 384

U J o

bantal 92 112 418

banar 272

banerd 390

banl0d 247
W B

bars? 226 460

baral 253

barandd 374
1

baraOati 95 269
i i u l\

barbd 294 310

barbds 294

barbaxu 389

barfeerd 438

barbus 294
t

bardal 112 215 216

bardal jigu 112 468

bargd 391
bar!ye 460
barkucweld 113 115

bartolu 387
x

har&au 91 286
l II A

barOjar 125 363 399

barOjas-a 397

387 -

bard 245 376 408 478
o °

bdtd 418

baraku 49
( it o

bat

barai^kd 201 bateried 92 298
•

bararjlcal 112 198 466 nota

barar^kalerd 198 bateu 453
A

barankti 113 198 201
l U 1 0

batiderd 112 368

barederd 267 bati^iOd 92 298 466

bare^or 407 466 nota

barend 105 bis bati^iOu 466
t ©

baremi 105 bis 345 347a batidord 112 368

barer 163 288 batikol 51 103 325

barerd 375 batikold 103 325

bari<bard 388 batinal 112 198

barlkd 399 batir 368

baril 53 399 batirlOd 92 298 466
o

bar! Id 399 nota

barlnri 42 313 402
L- ^

batnkar 199 303

barinon 402 batukas-a 297

barlyd 386 bau 67
U r,

barjti 366 bautlOd 453
t * 0

barosd 432
0

baxti 69 266 407 479
U o

baru, —o 198 368
VO o

bastard 112 198 281

barti 432
u o c

bavti 213
n

haro^d 432 baOiyii 112 442
baroloi 91 368

I o baOja^or 438
barns 294

0 baGjar 125

basfl&ajd 91 510 baOti 311 443
\\ o

basflerajar 125 510 beber 130 411

baslru 112 398
I

bsbl^ti 411

baslxd 401 bedanii 112 345
U

bast-j 255
^ 0

beint-a 109 473
rv ) c

basteru 357 be Id 192 471

bastjon 476 belaned 89 361
o

baston 476 belanOlnd 184

bastd 476
U > e

belortd 146 252

bastt 401
U 0

269

bastard 112 263 belorta: 252
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belon 318 bibi<*ore 112 366 379 bintjo&u 109
benattxsre 112 224 bibu 323 429 484 bintjram 57 109

berjgal-e 249 blbtire 231 429 binu. —o 158 159 411
i '

beijgaOjon 500 bicon 233 bxn> 305 306

bentonB 435
>

b'lcti 474
«

birbikl 345

bantam 377
> u

bld-g 161 birftigjar 125 258
benternerB 282

I bidrjao 400 birdugon 337

beiytu, -o 38 158 192 bidrjerg 377 birigaOB 277
V

ber (cf. tansbien beyer ) bldrju 158 188 birxsk-E 95 476
o

57 127 167 bxgB 372 birxOu 42 95 220 388
c

(a la) ben? 155 194 Iriga: 363 534 538

beranu, —o 41 158 174 biget-g 372 birlar 34 475

beranulcu de saw martin bigornj-B 336 biroljentg 432J o

174 bigutitu 112 438
0

birolu 92

berben-E 511 bil 59 297 birdlxntii 432
) ©

fcerda 107 bilanii 92 112 230
*

Uruljlntt. 113
beredie 192 bil-r garde 460 birwelB 432

her&i (sust.) 258 bilurtjar 146 252 269 birjon 295

berderjar 258 bilutB 92 344
0

birngB 451

berdjar 258 bila^org 290 bisag'welu 469
berdror 113 258 bilar 290

V
bisjxg'wilxi 466

bereOal 112 220 bilot-E 210
0

bisan 276

bergwenO'E 457 bxlti 79 295
w

biskjendg 315

bargwinOusti 112 489 bilu^ti 112 431
V

blzlu (»•verlo*) 538
b^ruku 307

" o
bilulre 295

V 0

bisoxti 434
«

beFar 38 296 317 456 binagrii 103 397 457 bistaOn 434
) H a

457 binaxerg 397 bistl^-e 328
J

bo? 502 bindimjar 92 328 bistir 124 130

beron 112 456 bindlslcB 72 113 189
) ©

bistisii 412
* «

betE 318
0 bindiskja: 72 113 189 bisti 82 464 513

o

besere 112 470 bindiOlr 139 biswesru 38
o

beyer 27 57 81 127 134 bindiOjon 510 bisiroxu 27 38 434
0

141 144 161 434 538 binifiOjosu 484 bitakul-B 360

beOererg 298 binxr 22 25 46 125 126 bitrimrju 96 358
blbi (imper.) 46 130 132 141 164 165 bixlgg 69 451
biberu 214 166 fcixxgB 1 auVwi 297
bibia'lru 200 bintilar 386

>
bielnii 53 112 161



biGirjegt 298
bieirti 42 295 521-540

c o

bieirukii 112 295

biOjost 282 317

blOju 159 457
biGjfcstt 27 43 112 411
biOkainn 27 57

I ~

bjat-g 466 486 nota
bjatoni 510

bjen 108
bjen de 160 161

bjeiitr'a 311

bjentiij —o 42 ter 158
159

bjern-as 170

(al) bjes 344

bjespt 92

bjespcrt 38 95 233

bjesprt 38 95 233 337

bjexie 467
bjexacu 112

U o

bjexu 467
bj'ixti 42 ter 470 521-wc o

540

bjti<4 84

bj^ti 27 45 473
blandeGer 146 390

blorjlc® 475 476
blai^lm, -o 159 434
(en) bldqku 475
blaijlcu 235 431
blosfemjar 55 510

blasflemjar 510
bode 485

boki 346 348
0

bokas 471
1

(a) tokabjertt 439 488

- 389 -

bokala: 439
v v

bokara: 439
v

bokati 325 362 439
tt A

bokert 286

bokora: 439
V

bokonjar 502
bolt 304 400 444 475

bold: 475
V

bolanU 373
^ o

(en) bolant^ 358
bolarei 233 234

bolber 167 475

bolcrt 474

boleru 479
i

bolu 474
v

bolt 184
v

bombacu 249
U D

boribddus 315
o

borabu 249

borlt 217 321

borla: 321
I

borlonu 68 327

boront 158 159 160 272

349 352 403 405 406

407

boronal 112 270

bbract 25 41 411
l< o

bdrati 92 243 401
H r\

boregti 268 nota
boron 317

boss 117

bosk-a 216
o

botar 449

bot-a 460
o

botonadurt 414

boutlOu 453
~ o

boxa 290
0

bo© 284 502

boGal 112

boGaGadert 387

boOaGjdr 55 387
boGerts 502

boGeGadert 112 387

boOeOar 55 112 387

bo0 jafJadere 387

brdgts 315 414

brdgtz de kukt 219

branlGt 265 281 315
o

379 385

braniGar 281

brdnGt 221
o

bras'! ru 5i -5
i

braOdl 248

braGalert 248 341

braOdu 95 269
1 II A

braGjdr 125 478
braGii 41 444

U e

brebt 280

brect 451
o

bredaGti 451
M «

brent 258

brldt 325

brilar 426

briyge 342 407 446
brxr^g^ 240 264 note
brii^kar 317 477
brir^kult 441
briyu 426

broct 422

fcrokt 348

broneru 505

bror^ku 159 341
broGt 269 388

0

brto|Itftis 450
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brumi 82 309

Irtts'E 92 418
«

(al) bruski 151
o

bruxon 233

bu (conj,) 58 150
bu (sust.) 229

bubarju 55 57 59 112
229

bubarti 57 59 112 229
it o

bwc-E 58 59 362
o

buci 329
o

bucinal 112 260 371

bu«£gt\ 104 303
bufar 437 440

bufu, —o 341
e ' «

bulled 112 213
o

buls'llti 162

bulslyu 415
b'ulsii 43 102 415

bultjar 267 344
buluku 25 112 397

biiliintarju 487 508
bulie 184

bular 59 476

bumbuyar 337
burll 356

burljar 55 125 488

(a) burtti 470
e

buruim 313

btiruxon 417

burOigis 25 422
bure£l 113 308 338 378

bure 32 327
o o

burenu 68 327

burika: 264
V

bttrikacu 112 115 327
U „

burikams 113 213
i/

bufikflce 113 115 327

fctifikllu 268 nota

burikln 53 112 327

biirikinu 53 112 115 327

bufikon 112 327

bPfikucti 112 827
♦

biirinu 113 327

buru 24 32 112 115 268
« ©

nota 327 476

burn intirti 327
>

bus (pron.) 118
busotrus 117 161

butikt 358
o

butikin 358

bitilti 42 104 399
Kt

butixn 399
O

biitiyu 44 311
buton 413

butraku 413
U p

fcutri 57 230
o

butrS di karkaxon 230

butra Si kastraxon 230
)

butreri 112 230

bux'e 94 102
c

buxani 59 112 229
II ( «

btbra 253
©

buyar 147 296
biiOiku 58 59 113 309

o

(de) buO Ileus 459

bu9i0jar 55 387

buOjar 124 125 502

b-wclu 509

buestre 119 159 162
■> o

b-westru, -o 160
bisrestss 220

©

fc-wetagus 114 311 311

nota 443

bmkti 42 bis 58 208

birlru 58 331

bwisu 58 429

b-wlstru 119
) o

[8]

8abal 455

cabalin 455

cabalon 112 455

cabaron 234

cabaru 234
V M 0 0

cabet"E 376

caboli 281

ca^iO-E 503
©

calm 321
©

calllcu 416
t o

carabre 418

<Muan>laOu 244 448
t «» o

campion 428 449
camr>l ona:m&nti 449

coiapl onaOti 244
I * Ho

ccuimskar 310

fiarauskau 410

cauaiOkar 87 310

fiamiOkau 396 410
I

canklaOu 424
l I U ©

car^let-fe 112 422
(en) carjklct-e 424
caijklitjar 146 424
caijkljar 424
2aqkln 422 424
Sapafr 112 289

© ©

capin 92 258 424

capukar 424

cupukon 424
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capurjar 190

capurjaa 190

capuBar 424

capufre 146 236

£ap«0er;ris 457
£apuBidj£r 92 504

6apn0iritjar 146 504

capwOirjar 92 504

6apuOir« 25 490 491
504

capnOon 100 185 424

Sarfcjar 424
carletan 90 503

caraskar 439

Satar-e 114 422

6atani 114 422
it t

catarero 357

Satn 41 435
u o

cep-fe 441
cflrE 320

8ib<£ru 112 234
\l c e>

clfcti 320

Mces 428
«

Slcarus 312
o

cifl-e 480

ciflar 439

ciflati 483
u n

ciflltie 480
p

Mldz 162
0

cikitfn 446

cikitu&ii 115
V

cikon 455

clke 108 163 427 -158
*

470

cikti(hi 112 427 455

cilar 223 376 395

cileire 502
v

3ilfti 502
" n

cltnbvi 349

cimenea 100

cindas 302
> i

cindirtt 382
>

cfp3 339

eipu^ii 112 441

cipiostt 43 112 441 533
534 538

cirinilar 502

Mm 339

cirispar 395

6lfjon 295
ciekeru 382

ciznrorjar 504
£iznar 87 382

feiznatt 382
«-v

&lsp-e 87 186 496
p

cispar 189

ciapitjar 189

clapjar 125 189

clspatjar 189
cfBpa 87 186

p

cje 317
coca 92 146 483

£ofH 311

coIt 430

con 105 112 307 387

429

con-e 494

&ori 475
o •

&orar 263

cot-E 295

coO-e 104
•

(a) £6&ua 185

ctibaslcti 41 87 190
u o

gt&aOldi 87 100
«» •

cucar 470

cuculikjar 146 470
6uln 412 488

cnrnhea 100 380 391

cranp-e 235

ciunpar 97 392 439

ctinpu 188

5tu]gas-2» 55 493
ctH^gjas? 55 498
cumi 47 105 112 307

537

e«p-B 185 192
o

citpas-a 396
ctirJeu 313

ctirxOii safcadenn 313

curkjar 146 270 273
curkti 92 146 273

o

car"e 47 201
p p

ctiranii 112 201
u

carox. 201

3uru 47 188 201
O 0

&6f6llt\i 201
0

feurumi 201

fctiruskitii 312

feaeku 408
o

cntu 48 75 295 529
0

530 531 537 538

539 540

8tj0U 104 366 366
«

m

dafcla 113 484 492
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doge 238
ddka 55 121

da 1 koreti 504
a

dal-e 79 105 bis 243

dala: 244 206
v t

dslaOu 244
v ^ U 0

ddl-a 23 79 105 105 bis
V

243

dalti 79 105 241 243
I* v

(Iambus 31
t

ddr 127 132 138 181

164 165

darapus 31 412
dar !'alaba9-ES 464

e>

dar 1 abro 464

dar la debll-e 415
\j

dar la kfare 503

dar la kontrfc 498
) p

das-a lass bv.tdnss 413
V

dasa plstu 486

debandis 460
i

debll-e 31 415

dedu (*= xedu ) 297i * i '

delcaenOjn 367
delantal 105 249 418

)

delantalu 105 418
l > it

delanten; 370
)

delantera 253
) i

delantiru 418
i )

deldar 84 92 144 405
>

deldan 405 410
) o

delgau, -o 303 403

dclgaii 427
U A

delikan 401
U A

deln 161
w» t

deltis 161
V I

den£hd-e- 225
>

detaas 121 153

deraSht-i 509
J v

demontr-j 509
> o

den (prep.) 155
dend-i 155

1

derjgii 427
denta 38 439

> •

dere6u 344
o

derabdr 317

derabonar 317

derai^gau 441
defocon 112 492

derote 91 259
»

deroton 259

derutjegu 112 259

desafjdsi 125 500

desaguriu 396

desogurjau 396

desakupar 96 399

desakiipaii 399
C * IV A

desanSms^ 292
v o

desamaranar 148 354

desamorats 495
t it A

desandroxaii 412
t- ) i it a

deeanind: 57
l

desaniraau 488
V II A

desanudar 148 354

desapaiOer 68

desaparar 55 89 93 147
426 500

desaparau 466

desaparjar 55 426

denaparexau 412

desaplomaii 192t* tl A

desarmati 322

desarar 50 356

desaropct^on-E 112 412

desaropai 412
L * U *

desaxenas-a 31 496
v

desaxenau 49G
c u it

dezbabar 293 439 454

dezbarbas-a 426

dezbarbaxau 412
i. I H A

dezbefasa 296
o

dezbolbcr 369 444

dezborda^or G8 492

dezbofa^or G£ 492

493

dezboregas? 387

dezbrirjgar 342
dezbtilgau 504
dezbuliOar 147 213

dezburO-jds-3 466
©

dezburOjaus 466

dezdar, deadar 413
dezdexau 496

U A

desenpilcas^ 148 292

deseparar 500

desesperaii 236 484
desff/erOu 31 159 236

o

dezgranar 27G

dezgraOjTs 161

dczgraOjd: 27

dezgraOjdu 41 496
t a t

tlezgrendti 421
^ It A

dezguriGdr 147 213

dczg-weltu 144

dez^ues&r 314

desidjosr 494

desidjosu 238 456
desilas^ 426

e

desimbarjkdr 460
dezinibergwenOu 485
desinibelar 384
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desirjkalexar 148 247
deslljlmfdjar 148 312
desipel-E 31 451

desjertu 195
deslrafrucar 240 309

deslcacaritar 147 276

deskandaln 31 41 499
II > l»

deskansar 165

desksrnjdr 55
deskaruncar 212

v

deskaskaras-a 399
©

dcskaatan 496
L > II

deskinar 208

deskontrolar 389

deskonOcrtas-a 442
o

deskorond&r 212

deskoser 147 425

deslctrftrlr 504

deslrudiyar 270 271
desktanf job la 113 491

desktanf^anOe 491
deskbafjdii 112 491

r\ v \\

deslaipdr 96 399

desJcustiyar 147
dezlabdxti 112 308

t It (,

dezlabon 31 382

(al) dezlai 151

dezllnd-ji 261

dezlorjklas^ 292
dezluijkljas-a 442
deznialanclrati 412

1 i n t

deznanas-a 71 282

dezraanclasa 282
) •

deTOitinrtil&t 412

tlezctai^gamaOes 412
deznax^gau 412
dezmaroian 238

v ii

doznarandilau 412
t t ) U A

dezmelenau 421
U *

d c zme1end ranau 412 421
X V n

dezneindrjaii 482

dezmigadiru 409
dezrairmOir 240

d-azmiOlr 246 313

dezmjanar 247
deznoskle 481

cleznmrdiskar 481

dezmuOkldr 481

desnata&lrn 525
C c

deznata^ore 112 803

desolar 225
v

despaboreOer 146 386

despalmar 266

despantdr 31 488

desparexdu 417

desparOer 31 73 123 264
267 nota

(al) despintls 151

despinadirii 194

despispaxati 412

deapotrar 246

dosprudenti 508

desmmtdr 270

despwrtiyasjl 899
o

despnsiOjon 483

despvistu 42 Ms 144 236
1 0

destender 31 446
> X

destorOer 37 338

destrafcasa 426
* ©

dcstrayesa 57 481

dcstroOa^or 492

destroOaii 322
» u /x

destruyi<*or 492

de^ttiMyasa 292

desnrdinar 147 213

desxaretan 412
t fl O

detar 91 151

detener 140

den 27 42 67 158

448 448

(a) deti 297*
t

dend 12 84

den g'urdu 446
dexar 92

dexara 157

die 103 182

dibirtls-3 481
o

diknxar 347a

didal 425

difuntus 511
1 o

dikja 150 151

dikjai 151

dikjall 151

di^terje 450
diriptPDS 150
diriunti 508

dinem. —o 158 159
v '

165 362

dii^gnmi 121
dir 31 59 127 131

132 134 141 142

144 167

dlr a ciexor 452

dlr a pjor 452
dirlcii 42 412 426

o

513

dirix£r 91 393

diritfr 91

'ara palakraa en

dis—, cf. tcuabien

des-j cs- e is~
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dizfcjar 263
dizbuliOar 213

dizgustu 45
diskalOd 448

It #

diskaroncar 147
u

diskja 151

diskjakula 151
diskoroncar 147

diskubrir 493 504

dizrm^tx 67 412

diznugas'3 412
o

dispidls-a 464

dispwlsiu 42 bis 144
0 o

236 483

distiijgir 508
distrayiu 481
distrwir 492

disubidjentra 456"> »

dixuntu 59 471
\ v

diOer (cf# tarabien

iOer ) 123 126 501
dlOiimi 25 42 110

diOimrebi 109

diOir (cf. tambien

iOer ) 22 23 123
diOiseis 57 109

diOisjet-a 57 109

diOjertu 195

diOjocu 27 43 109
o

diOjucti 43 109

diOterje 450

djaki 55 121

djarju 160

djeldu 405

djeldu, -o 84 92 144
405 410

djenfii 46 346 471) o

djenti de peril 272

djlOimu 42 ter 110

djoz de rurajeru 228
dofclar 38 97 391

dobl-a 103 110 146 289 427

doler 127 143

domabla 252

dombli 97 244

domblegar 97 146 444

(a) dond"? 508
donosu 282

©

donosti 456

dos 109 474

dosi 109
o

dot-a 464
o

drentu 42 91 151
> »

dnreki 147 nota 334
©

347a

dulOiire 294

dum'f^gu 176
dumfnar 252

duru (sust.) 179
dune (adj.) 300
durtnlr 124 130 387 405

durmls-a 460
o

durti 45 47 236

duruxon 100 417

duxti 92 334 347a
o

d-webli 426

dvelu, -o 42 bis 495L * t

509

direfra-j ( imper. ) 46

H

ebre 59 314

efcra : 354
I

ebreru, —o 42 59 92i 9

158 175

eSa^lxu 432

ecaiOu 503
o

ecar 63 160 161

ecar al bwelu 509
1

ecar a rauxu 403
©

ecar erj xuntu 359
ecaispalantji 486
eda 112

edar 297

editue 56 359
»

ein 309

egacu 25
eku 502

el 57 117 160

elat 188
L

elar 63

elaii 488
tt *

el ecu 220
o

eleri 458

elu 57 117 160

elu 117 160
*> V

Para palabras en

era-, en—. cf. tanv-

bien im-t in-. ata-« an-»

enibalantonar 147 490
)

ewbalanOiiiaii 184
L l ) |i f*

embalaii 411
L- |l A

erabaraijgar 281
erabararjgu 281 379
erabafarjlcas? 147 198
emberna: 49 182

embjentu 281
embru 83

embragja t 27
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erabrag-jaii 411Cw \\ s\

embraOalar 248

erabrjege 298
erabucar 147

embus terl"e 490
>

erabutlr 346

erabwelte 312
\ o

empalagar 457

enpalogjar 467

empancleras-a 294 392
' o

empanoxar 145 270
emparcas-a 294

o

empareu 294

empaya^or 79 269

empayar 34 79 147 269

enspaya 269

empaOjenta 49

empeSrati 184

empeljas3 500
o

erapenOar 97 147 236

erapenar 287

empjalar 288

erapol^ 49 451

enipos 150

enipoat-e 371
enahbas 49 150

) ©

enaini 427
U

enaOilar 147 371

encabetar 376

ender 31 59 123 159
\

endlr 123 343
)

enderecar 247
>

endruslcE 49 316
^ t>

cneru, -o 42 63 158
V *

175 277 532

ei^gardiyaj 264
eijgardjar 73 345

eip:afmasa 199
ei]gomasa 147 301
ei^gorosti 201
eijgra 47 92 447
erjgmrenasa 72 199
eipmrcOesa 146 199
ei}gr>e&-e 26 49 320
eijkabritar 498
er^kabrjar 372
er^kncabau 191
erjkacabixati 191
eijkacau 366
ei^IcoiaaSurE 373
er^kamar 147 288 373
ei}kane6es2> 146 397 409

a

ei'^caveOxi. 512
er>kane0iu 409

enkanixab 455
I I U

eijkantonar 247
ei|ltan9ar 49
erjkapotaii 184
erjJcareOesa 397
enkarnau 402

IV U rt

er^karneOitt 434
ei^karuliOar 91 146 498
enkariili9au 498

/ t it *»

ei}karilar 476

ei^klarar 147 391
ei^koperetja: 364
ei^koraliOar 91 498
erjkoraxi 1 as-a 498
eqkornaduri? 112 290
Gijlcortar 148 426
er^mrenasa 72 199
en-laberar 294

V v

e^raar^gar 239
e:ymantel-can 457

L ) || A

e^munigasa 263^ p

enrataderu 371

enfabjetar 146 498
enrniOassi 147 274

l n O

enraleOer 273

enramds'3 434
o

enraniati 434

enrepjar 373
enridusu 197 457

o

enrigilai 329

enripjar 147 373
cnroms •a 856

enroneOes'ai 146 356
* t.

enrosetab 147 217
II A

ermistlr 49
>

ensugar 92 147 185
389

ensut-B 75 92 147
«

301 391

entara^or 50 472

entender 482
I >

enterneOer 146 279
>

enterazga t 274
entereridar 147 304

l )

entornas 829
1 *-

entofnasi 384
1

o

entregar 23 38 133
142

entremeter 148 386
>

entripa: 370

eipsertar 278
enyaOilar 371

enOamgar 147 452
enOin-E 26 49

erfre 265

efber 123

ermairE 161
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erraami 41 468
tt

eret/a 59 382
e

efirxx 59 356 513

eron 243

Para palabras en es—«

cf« tarabien des-« die—«

is— y as-.

es-e 120 160
o

esaxenas9 496
o

ezbabar 293 439

erfcaporasa 493
ezbarbaxaii 412

w iv ^

ezbokas? 239
o

ezborlai 321
v

ezboregasa 367
ezboxasa 147 290

o

ezbuGikas^ 399
o

eselre 451
b

ezgapasi 493
eskabonar 147 198 258

309

eskabrjos-e 55 197

eskabrjosu 197
eskalabraii 451

t l u. n

eskaleri 318

eskatnpaii 184
u * 11 A

eskandalosu 457
1 ©

eskapar 161
eskararabar 70 147 148

196

eskartiOar 314

eskarakaiabar 70 384

eskaxal 112 216

eskaxu^ii 250
L

eslcayat 448

eskonder 269
%

eskopl jadurne 346
eskoreOer 178

eskorjes 263
eskorms-a 147 290

o

eskoser 425

eslonagneOer 389

eskurpjon 231 233
es?msar 297

eskmdre 344

eskw&li 26 49

ezlapalGii 112 225

o^lapasi 225 493
o

ezliraas 297
t

ezlimar 297

ej.loka.89 442
o

ezmexorati 427
u ^

ezraigas? 409
D

eztnormas? 367

eznukas"? 430

espabilas^ 387

espaboreOer 386

espacur&r 448

espa^T 350

espadaiiT 219

espa«*6n 350

espalar 293

espalotiyasi 292

esparOer 31 73 123

264 267 nota

espelmi 92 383

espelexasi 446

espexar 186

espigi 270

esp£t-e 303
*

espjaOar 67 399

esplisnar 328

espolet-E 112 350

espor 422

esporidere 112 387

■aspusiOjon 236
est-e 120 159

) ©

es landoxxi 253
:> > •

estanOxreli 386

est&nOwet-e 386
) * ©

estar 22 94 130 132

133 140

estar de ai^elte 312
estar de braiuO-e 281

) O

estar fte sor^ 503
> OP

estar ii} kanon-as 227
estartalar 384

estasa 508

estetar 454

estirar 471
t

eatiy-B 26 342

estosnogar 495
estonEhks 26

' o

estordc-ga: 291
estorenta: 89 198

» > i

estofejjtasi 147 198
estrabja: 366

estrayes-a 317
estreli? 291

estreli del alfre 180

estrel-e del rabu 180
' " u

estrele paneri 180
es trolii 324

1 %/

estribadere 418

estribere 418
)

•astrxlii 324
> *

estriijkas^ 147 236
387
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estxi 23 120 159 160
) v

e^tu&jar 165
esti 160

v

esOesxi 144

cterm!nan 488
it o

ejne 282

[']

faborosu 484
o

fald-k 312 414
)

faldikere 100 418

faldiritu 112 418
t ) o

falsarjti 490
falsti (sxist.) 426

U o

falsi; (adj.) 323
U. o

falton 495 508
>

fake 272 367

fame 489

familjar 112 496
fantasl-e 486

»

fantasjosn 486
fardti 269 453

i.

farfalon 238

farol 412

feDrerui -o 92 175t *

feu 42 59 427 429
/\

f igx'n? 456 485

figtirerxi 456 485

file 369

f ilitlrxi 425

fill© 497

fine 226

flijkie 365
firtsdn 59 276

fi°sjan 59 276

fisan 59 276

fizgar 92 491

fizgon 112 491
flsns 351

D

fjerti 158
f j'iru 42 ter 59
f lalru 41 427

U v

flara&ijke 427
flam&i^kxi 427
flor 306 476

flor de galu 221
flor de raalnre 218

flotas 146 368

flotasjar 146 368

floxxi, -o 15G 303
f lxirente 57

* o

flxir^lntxi 57 91 191
1 o

flurjent-E 57

flurjintu 91 113 191t ) D

f litxxtk 43 159 236 407

folon 499

foradure 112

fos-E 472
o

foske 291 318
o

foskon-e 318

fraijke 376
fraqlcu 252
franOes 113

fraske 289

fraskit 399
U ®

fregadere 402

fregadore 402

fregadure 402

fregdr 38
frent-a 59 370

ffrenta 59 433
J o

freskti 159

freula 463

frle (sust.) 183
frilr 395

frinlr 240

frinlsa 185

frlznxi 42 59 76 211

513

fritlr 395

frlu 158 159
n

friylr 395

frlyi 57 396

frja 57 183

frjatikix 191
frjure 112 191
frontal 377

)

frun©jar 146 426
frtlti 158 159 104

o

frutun-E 91

ftxgon 59 356
fuSu 92 279 397

fdl-E 59 476
tj

fulosc 490
«/ e>

furtune 91 496

ftfftt 42 bis 59 105
356

f'wirtu 59 428
o

M

gab lxi 79 271
L i\

gablxu 79 271
I 0

gac-e 290 436

gadaxe 218

galerxi 419

galnaGe 329
r

galnaOti 408
i t{ o



galpaSon 219

galfcarm 237

galar 331

galadune. 332

galarxtie 210v o

galegu 192
(a) gaiety 411
gallire 458 nota

galinlru 330

galofi? 408

galti 328 487
U "

(a) gain 411

galus 221
galuQii 455

gam&n 253

gaive 450

ganar 335

ganau 158

ganc-e 240 204

gan&i 41 226 240 381
• v 9

400 426

gandul 237

gandulea 90 451

gaijgr 243
gaijgarjar 125 502
gajjgjar 125
gaxjgjtis 90 451
goqgul-es 90 451
(a) ganot? 411

gaparon 219

garafcancal 228

garafslt-E 216

garafcltu 89 91 92 216

garapomr 271

gartfxn 304 305

garfcurjar 124 395

(a la) garduire 493

- 398 -

gardumr 100 339 446 gatlti 326
493 gatorre 233

gafdunaOn 339
t "II o

gatu 41 339 352 446
11 o

garcluii&n 493 448 521—540

gardunu 45 240 242 gatu nontea 113 224
U )

garfa: 445 gatu immtxsku 113
U > P

gargalorsre 454 224

gargaluxjar 454 gaxti 183
u o

garganraelu 314 gayus 217

gargancon 314 440 gaOaptx 338
I U* •

gargantil-es 329 gaOet-E 26G
o

gargax-g 439
o

ga9on 369

gargtpcxlu 471 gx-u 57 208 270 335

gargaxjar 125 347a

gargaxti 439 gilaiuen 344

gargeru 386 g'xncu 287 32G 354

gargurjar 124 146 395 gxndE 235
471 gindal 103 112 280

gargwxru 146 471 gineyx? 57 193

garit-e 290 girnr 471

garlupjar 146 344 girilau 95 483

garra-e 112 197 giaanderu 395

garsaaOal 112 197 gison 395

garnotm 197
c giton-E 237

garuxii 272 glyt 57 208 270 335

garaderB 384 347a

garafon 399 giyar 57

garar 94 gjen 92

garotaOu 25 41
I 11 0

glotm 462

garu 32 41 307 429 455
U o o goEere 58 329

529 gofternar 389 305

garucti 112 307
V p

goidu 57 430

garuku 307
I p

golfer 22 46 92 124

ga^ta^or 492 130 142 144 376

gatn° 233
o

513

(a) gat-BB 196
»

gole<*or 491

gater-e 370 372 goler 46 58 124 126
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130 132 143 435

491 513

golj/E 494
• -

goirsitar 92 411
gonOame 217

gonOa 446

gonOjame. 217

gore 38 58 331
gorar 38 58 331

gord-e 502

gord-ee 463

gordtUj —o 159 303 493

gorgoxu 270

goraelu 341

goron 58 331

goroms 331

gore 419
Co

(a) gof-E 411
o o

gofcrti 411

gorltu 494

goron 411

gosas^a 411

gotHi 451

gotron 492

goyer 46 57 58 81 123
124 127 130 131 133

137 142 143 144 436

go0ju 92 451

grahi 486

gram&hti' 92 2261 o

graniar 92 296

grorall 92 344

granie 269 388

grand-a 23

grani0er-e 112 190

granosB 432
0

granti 197 212 279 432

gras-E 312
grasitu 112 312
grasne 230

groxjar 125 454

graOjE 454

graOjostr 508

gren^n 431
grigai 458 499

grll-E 233

grila&ere 112 450

grilar 483

grilau 95 483v w

grinlr 283 206

grlp-a 103 294

gritu 502

grlxu 97 197
v

griyu 233

grjesk-i 500
c

grjeepie 38 51 92 95
o

233 337

grtaaist-e 92 505

grviiau 407

grwnir 456

greui&i 92 309 456

grimii 309

gwftj-E 347a

gulindlru 42 58 112 491

gtilpjar 124

gnltindrlrre 228

gVilvndrinu 451

gulusti 25 4 3 339 491

gumitar 92 411

guniitasa 411
o

gurar 331

gurdu 43 243 427 nota

429

gurgulitjar 199

gurgwlitjar 199 395
gurguritjar 199

giirgulltu 199
gurgulltu 199

glirgiiritt: 109
gurlt-g 331

©

gtiritu 58 331

gitriOu 112 213

gtrtbcn 272

gur&ln-E 59 342

gurin 112 307

gurinu 112 307

gtirjon (sust») 25
92 350 375

gurjon (adj.) 411

guru 104 419 527
c o

gust-E 306

gutirjal 373

guyir (cf« tarabien

goyer ) 436

gueiu 451 480

gtiGjar 92 480 502

gmnta: 445

gmntaOii 27 445

gvardapjes 426

g-mH<*4 223

gimrti 27 112 307tt. © o

g-weberE 329

girei 28 92 107 295
94 102 469

gvela (imper.) 46
513

g-welt-E 499

gHl toe 1 gatu 459> Mo

458

gimme 23 513

g-wenn 23 159 166
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garere 58 331 igal 59 103 112 280 irafirrau 42

gmrfanu 473 igleis"e 27 509 inf jermis 84 106 509

gaeertai 278** 9
igleiej-e 509 iinflar 437

r\

garesere 230 472 iglesje 509 imforu 49 507
a • •

gas«su 537*• ©
igreis"® 509 imlraar 457

grrexv 67 fgai 59 inpalagusu 112 457

gWffcu 27 42 bis 58 igunfe 495 irapayaor 67 260
235 331 igaml 156 164 inpebotes^ 338

garfbti 1 nldu 331 igafano 41 90 150 173 iiapinar 411

gwiiSv. in tela* 332 ikipu 453 464 irapiOkar 338

g-wi !cu 58 100 ila: 369 inportanO jeri' 486

garxltS-ij (imper.) 46 513 ila*ori 354 inpaves 150 165

garilii 04 ileri 319 Incy 497
^ o

gyflnti 27 42 bis 92 159 ilfSu 220
o

incar 437

513 529 xlu 59 158 344 425 inpiisibilitau 452

g-fitfrfami 25 42 bis
ll

473 kara palabras en iro-, indere6as"3 236
> o

guirtii 58 278
o

in-, cf, tarnbien era-, indjestti 97> "> ■*>

g-tfirti 58 en-, am- y an-. indj£stu 42 ter 71

gavisti 58 270 289 429
0

imbefn£e-e 281
o

195

439 442 444 imbidar 476 indofeleGer 146 427
)

irabidjiasii 27 43 112 492 indrlskti 49 316
> .

imbiiki 476 indrixere 374 376

imbiGkar 338 indrtbskri 21 bis nota

iiabjar (cf. arabjar ) 49 316

ibirti 102 189 161 indnrar 492

ibjerno, -o 42 ter 97 inbjerhu, -o 174 indtixas-a 147 335
> o

158 174 irabok^ 474
«

inernre 366

iSa^lx-E. 112
0 imbragjau 91 411 ii^galatefte 95

iSa^xai 451
1 o

irabr:£gii 112 298 ir^ardjas 264
lets 42 144 513

0 imbrjegT* 57 298 ij]garas9 5CC
idea* 102 irabrjlgti 298 iijgnra 500
ideyt> 57 102 238 482 imbticar 492 iijgarjas-| 500
id-josii 102 irabi'^u 400 ivjgil-B 26 49 100 225
idj'osu 102 238 irabur jar 500 ii]glesi2 113 C28
Idrjti 272 iinburjon 500 i^gliOerfe 373 374
idukan 456

U o
imlttistlru 490

>
376

£gaA« 59 imfestar 100 452
> ii^gbroan 301



«• 401 *■*

ii^gorosu 185 197
Ir^gra 92 447
ii^griOere 373 376
irjgrti&u 410
irjgrv.-esar 427
i ijgurunas i 382
ii^gtkrustt 185 197
ii^gTsadii 20 97 320
inibel 93 368

inifalgu 497
in'lrti 100 189 532

ir.istonO-as 150
1 * o

236

ii^lcalexar 247
iijka 1 djenta 471
iijltanoiiar 328
iijkar 59
iijkarttliSar 91 146 498
iijklls 52 97 145 181

iijklisar 145 434
iijkolar 346
inkbnati 259

/ u ~

iijkontrau 497
iijkoraliSar 91 146 498
irjkorjar 147 247
iijkredul 53 486
ij^kuberterar 260
irjkulta^or 493
inkuisbrar 373

iijkuritass 412
iijkwentr^ 346
ii^crclntru 371
in&nbrii 83 93 506

inoranto 486

inriftusti 197 457
0

inripjar 147 373
inruiiiOlu 356

insambrar 92 147 335

insambr-a 83 92 147 335

insiglft-e 150

insigidlms 150
insubu 75 92 147 390

D

insttgar 92 147 185 385
389

instigas^ 385
ins'iittt 75 62 147 301

©

391

intara^or 50 472
*

intenperjte 186

intcrazgas 274
interendar 147 304

) )

intintar 147 317
) >

intirloi 44 112 191
1

©

452 471

intlni 112 322 322 nola

327

iixtrar 49 124

irpcempleru 97
ijprurjar 510
inSendntar 369

inOeratt 463
L **

inOlm-fe 49 155

irOimSntar 369
)

inOiiaere 260

inOW 26 49 211

in9irinar 389

inOirinatt 389 452
l\ «

inOiOana^or 499
• i/

ipjar 55 411

Ipjti 55 59 411

Ipti 59 122 411
It (cf. dlr )
ar al rebes 282

irfclr 26 59 395 513

Ir de Kiosk? 283
o

Ir de raud? 281

irlr 124

irxOu 112 223
»

iriOinlu 434

ir ke si ke no 411

irutar 393

irate© 393
A

iratjar 393
irln-E 112 211

kara -raial ras en

is-» cf. tanbien

es-« dea-, <Us— y

as-.

Isi) 24 46 57 120
o

521-540

isipbl? 451
iskabonar 147 198

258 309

iskab&rar 381

iskabaras:j 399
v

iskalaakraxu 43 47

90 215

iskalufrlu 191
i *

iskalufrjan 191k u *

iskajflpiSar 258

iskampar 186
isliandalxi 499

H ) W

iskandjar 55 208
islcantonau 403

t * 11 «

iskapaMOtt 225
o

iskarobaxu 25 41 233
1 » II o

iskaranmndjar 55 208
iskarbader? 529

iskarbar 330

isliardunar 323
V/

iskafilcas-3 899



iskarjotx 289 427
iskarlati 184

iskarlatau 184
t i u

iskarnjar 392 393
islearnJan 460
iskarpiAor 421

islcarpin 112 424
iskaroncar 147 212

v

iskafuncar 147 212

iskaxal 112 216

isknfcrlr 31 493 504

i slcucar 49

iskuciritjar 146 491 501
iskucon 491

islru^u 21 bis nota 192

islmliiriu 432
r»

isktilar 306 373
\s

iskula&urB 306
w

iskttndi*ixu 112 225 458
* o

islamdiriti 45S
1 o

isknruliriOit 225
» a

iskupir 34 439

iskupljon 231
iskuplti 345 513

islcuplnsu 96 393
iskftrdtmu 87 113 445

islmrn 383

iskiifi<*i9ii 112 198
v

iskuri *f0i 226

iskurlr 449 449 nota

isLnris^ 147 198 458
e

isknx'lti 112 393

isku9ini> 92 345

islrwele 26 49 463

islnsrf&ii 21 bis nota 192

izlabaxns 402

ispabilau 31 483* t. no

— 402 -

ispadin-e 476
ispaladlrti 112 264

ispald-e 441
ispalan-e 290

ispant&Hxu 92 323
ispanta^iOu 92 323i > I o

ispantau 112 323*
1 > u *

ispantaxu 273I ) £» C

isparaban 113 320

ispartii 402

isparOer 123

isparagu 429
ispardnkaxi 447

ii li J u «

isp&tarau 448
I l lv ^

ispaxonar 147 271

ispelnre 383

iepeloxar 225

ispemdiru 194

ispertasa 387
o

ispig-e 242 346

iapig&'NbtfS 112 242 346

ispiliijgraxaii 412
ispinaOn 112 314 441

u •

ispindoxati 412
» 1 U A

ispi r^gaxavi 412
ispiniye 447

(al) ispintis 151

ispimi 112 215

isplnu de andrines 215

ispimi de raasnrel-e 215

isplr 405

ispitdr 261 303

ispitatt 303

ispiton 412

isplxu 42 385

isplxii de medje Itine
385

isplorar 491
ispobla: 366

isporpcE 300
ispoxtis 394

©

ispulgar 330

ispullka 458

ispulikar 460
ispusre 303

ispwaoxu 112 293
ispima6ti 293
ispuhlru 400

ispuntar 270

ispuridere 112 387

ispurisi 88f 429

ispwirtti 251
<o

istak-e 278
i o

istakon 342 407
)

istar 130 182 133

istarnudar 56 439

ist&runar 147 240
>

istartmar 240

istaOar 314
)

xsto 46 57 120 159
^ o

160 521-540

istll 113 145 302
)

316

istilar 145 002
>

istilasi 302

istiijglr 508
istintinus 25 91 311

) > «■

443

istirar 391

istirfUn 297

istiron 427
I

istiye 20 342 407

istjal 370

istogaiaii 91 443



- 403 -

istomagar 393
istonQ'EB 26 150 156

) * •

istormhre 377
) o

iatorontas 89 198
> ) V

istorontas^ 147 189 198
> > o

istra'JxerE 213

istrapaxxi 89 402
1 l it ©

istri6u 42 412 413 513

i^tri^Icar 487
istrirjlcas^ 147 236 387
istropaxii 89 402

) * « «

i^trupjar 124
istrtrpjaxi 28
xstr. 44 120 nota 160

> •

istxxfniya^or 346

isttifjiiyas^ 446
is tufjdntds £ 147 189

istufjentat 198
lsu 59 76 92 261

o

isxtrerOu 59 236

iter j-e 450
itjeriz 261
ixa: 22 67 94 254

u

ixx^'e 294

ixon 337

:lxii 59 105 bis 468
o

i0er 31 123 126 130 131

132 133 139 142 144

161 164 166 167 500

iOdr 31 123

M

(ei}) ka 67 155
ka(r)- 155

(a) kabalet'es 459

kabaleto 347a 351
V o

fcabalti 41 322
V It V

1 abalxxcu 113
V I v e

kafcaln de paras 322
i ti v * t

l.abalti kapon 322
I It v-

1 abalxiku 322
l 1 k 0

k&balwr© 234

kabal9 p&dbra 322I l| V *

labaluQu 112
V | V o

kabanii 104 281 306
l tiw

kabanuc'i 112

1 abarm0-e 112
o a

lxbar* 112 234
• D

kab&ron 276

kabaxu 151
o

kabelxi 271
v t

kaber 132 166

kabeOi 430 483
o

kafeeGa: 325
e

kabeOiB lebarta: 290

kabeOaGu 293
t It o

lcaboOen? 261

kabi* 334

kabl^xi 261

kabildr 482

kabiOjar 146 293
kabon 198

katrc 318 411 492 320

kabraljegxi 112 431
kabrexvta: 91 198

) l

liabrlt-e 320 341
o

b&brixtti 112 320
t o

kabrje 352

kabrjti 372
Icabti drj dnxi 472|1 U II u/

ltac-B 401

kac-es 77 276 285
e

kafi&bne 315 443

kacapurjar 199
kacerxt-es 77 276

o

Icacarxtxis 77 276
o

kacure 304
o o

ka6aferu 357
L

ka&aru!ri 399
o

kacaOe 484
v

(de) kacet-e 434

(a lo) kacirulu 420
lcacxi 403

li ©

IcacBski 92 113 422
o

Isad&br? 91 471

lax^a&mi 67 11:1
v t

Jiaden-e 375 425

kadene 442

kadixi 351
u A

kadiyw 351
to486 398

t v

Ica'^uixw 45
t.

kafri 489
o

kogalere 294

lriHTilftT 321 326
l«igar 263

IcagaOxi 263
kalOu 112 398

e

kakarjar 125 330
kalni 241

U o

kalabaOi 196 464

Icalabdfhj istraxer-B
)

277

kalabaOei^ 112 277

kalabaOxi 277
u » tl p

kalabere 480

kalaberxi (adj.) 100
431

lcalforc 91 92 471
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kalarabrox-e 215
o

tolambroxal 103 112 215

tolonbruxu 47 SO 112 215
V V X,

tolandre 228
>

kalandr-a 99 228
I

kalfc-e 200

tolbosu 431
c?

kalbu 41 431
t*

(ei}) lajld-e 382
kaldei-4 509

>

(a) kaldcrass 185X ' > t

kalderet-a 406
) o

kalcilrti 112 302 524 532
I 1

kaldu« -o 158 159
) i

tolenta 1 aparesit 457
) o

kalentonu, -o 112 199) t W

kallOti 112 159 197
o

kaljar 198

kaljent-a (sust.) 349* c

kaljeixt-9 46 396
kalm-B 484

kalor 103 183 331

kalostms 106 300 404
1 c

kaltirtUm 183
i. o

kalttstriOu 112 454
"> o

kalOar 239 248

kalOi 85 200 245 349

371

kalOerE 349

kalOeu 469
r\

kalOibaire 248 250

kaisita 112 354 417
t * o

kalOon 105 112

kalOon de polainn?(s)
415

kalOonu 318

kalOu 417
II ' o

kalOii 469
It • o

tolGumi 43 105 112 415
v -

tola 151 376
v t

kali 474

tol&cE 104 202 260
u o

kal ixlru 504
i v

tolixn 104 203
<■" •

kaltt 448
«>»

kanre 224 373

kacai 224 283
u

toraanerii 370

kajBiare 349

kamaturlre 386

l:onka: 70 266
V

tociberon 203

karakjar 125
ka>rtk jati 28

L U n

lauaelar 354

hamthii 162
c

tomifrm rjal 203
komiset/e 104

0

toraisltu 104 112 414
V v

kamoslce 075 377
o

kamoskadttne 375

toraoskar 377

tomparne 458

ktppamrjti 41 509
kampanaOti 112 406t x i u 0

kampanll-e 104 284 329\s

321

karapan'lrti 509
t * t

tonp&niye 104 284 321

to'?!T)atuyu 104

toapanu 41 284

torapaxni franOee 284

kantpoim GaragoOanu 284

tosipecanti 112 492

kataplOu 258
kampti, ~o 474

kainpttr janti 112 192
tonal 200 349 373

tonalon 203

tonastron 237 428 470
>

tonastru 104 246
I U ) 0

kanastrticti 249
It) o

leant-ekes 511

tondll 113
)

tonfk-B 113 400
0

tonsat 21 bis nota
I

kansasi 37
v

tons&k 27 41 159 387
i «l *

tonsaOjti 97 G87
tonson 236

ltansn 144
U »

toirtar 27

kantar (snst*) 480
karitane 363

kantara 25 41 399
u > it

tontine 560
>

kantirre 368 370
)

kant'lru 368
t. 1

kanton 112 197 247

409

kantu 197 509
It >

kanu, -o 146 159 267
389 397

knrni 324 409 431 435
U

kaipsll 398
kanOilii 415

I "

tonOtirO'lyvi 415
leane 314 429

kfbre 21 bis nota 429
I ^

tonas 195 203
f v

tonaberon 220
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kanaw 105
i ll ^

kanibets 373
w O

kanon 227 328

kami 189 261
w ^

kanuiuGxi 431
^ «

kanutne 105 bis 199
v o

Icanutti 105 bis

kaond/3 57 151
>

kapi 420 434

kapadurB 112 185

kaparon 276

kapaOu 25 41 112 251
I * u o

kapirot-a 483
o

kap;tal 465
kapon 316 458 nota

kapitiyu 273
leans 23

karabu 25 41 114 229
u u

karatltire 457

karakl 151

karokol 234

karakolat 403
L

karamelu 188
V

karftenal 451

leafAinu 324
■t

kardoncTg 221
o

kardvi 221
it

liares-E 234

kareznns 234

karet-e 291
c

karetu 324
e

kargaderu 375

kargar 407 433

kargasi 352 411
karida 112 472

karilm 276
i «

karinusti 484
t * »

karkanaOti 448
« I ^ a ® r

karkami 92 113 243 348"
t lv ^

448

(de) karkaxra 448'
karkular 90 362 463'

karllni2 219'

karmelar 354'

karraSn 175^

karmerar 354'

karnrnr^ku 9 2 294'
karnax 280'

karnal 112 492 496

karn^ 158159446

karniru 316
V

{ ii^) karnlru 227 ^
karnirnOu dj ami 316V ** XX W

karni6ere 289

karo 151

karond? 57 151
)

karpanc-e 249" 255 264"

Icarpanca: 264

karpancii 255
t * it v o

karpintirl-B 344

karpintlrti 112 344
kartn* 161 476

lcarter-E 104

kartilij 463"
kartlru 104 112 362

L

kartjar 244

kartjas-a 399
o

kartonaw 841
n

karO^l 161

karOel 382

karate: 351 509
o

karakjar 91 125 230 330

karaijkBs 68 338 462"
karaskti 41 211

V U v

karaspeu 439

karaspjar 439
karer-g 372

karetere 203

karffre 57 151

karllTB 476

karlxii 474
L v

kafiyu 437
v

icarjer-e 438
karonctt 212 215

^ o

kafoskal 112 211

karoO ie 255 264
o

leaf00ax 264
L

kafoOtx 255 264

karri 32 41 253 363
IV c c

455

karuku 455
t» t>

karuncii 79 212 215

kas 461

k£s^> 158 159 162 166
o

288 348 474

Icasad£rri 464
I \

kasar 331

kaseru 262

kase tie 104-

kasitu 104 112 281
L o

338

Icaslyfe 210
kaskaxs 305

L

kaskabel 479

kaskabelerp 479

kaskanes 112 305

kaskar 306 401

kaskare 114 210 214

229 447

(a) kaskane len-g 505

kaskara x 505
I
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kaskaron 290 430

kaskarot-a 430
o

kaskaxas 505

kaskaxerd 197

kasket-d 112 419

kaskjar 266
kdskn. —o 398

« w «

kasku 212 232 266 279
a o

332

kaspixu 112 305 306
IgmHMBb piloi}gT2 213
kaatanaOii 500

t > I ^ II •

kastaira 41 113 213 521-
I ) U «"

540

kastilami 112 192
c > ^ U

kastlOi 298

kaftron 112 320 497
kastrn 192

tl ) c

kastrram 47 112 320
L )

kata^eri 336

kata^or 336

kataA6rr> 336

katal£ni& 181

katar 336

Icatarti 32 41
* U v ©

kat-3 321
©

Itatln-E 321

katorsi 109
c

katras 57 459

kataskB 92 113 422

(por) kausalida 152
kaSTE 253 348 434 472

6>

474

kaxlg-E 76 210 459

koxigal 105 112 210

kaxigalu 105 210
t it

knxigii 76 210

kaxom pekenti 351
kaxon 255 264

kaxorj grandi 351
kaxwere 151

kaya: 448

Layer 22 27 57 81 127
131 133 137 143 144

430 459

kayiOus 398

kayullOu 197
o

kaywel-E 197
kaOt 225

o

kaOal 151
v

kaOik-a 491
o

kaOiklrti 491
t

kaOilu 400
I

ka&kdrjes 112 287
ka0olet-E 351

o

kdfhi 398
U v

ka0iili.t£ni 490
V

ka9nrjar 299
kaOirelB 104 113

kaOwalu 104 113 398

kefcr&ti 447

keSar 25

keflar Oapateru 460
kemail 432

H i

kerer 38 124 131 133

139 143 144 164

kesd: 404
t

kesen? 306

kesu, -o 158 159 305© o

kexas-? 283
c»

kexon 112 485

kimie, 208

kitnere 499

kirjkalera 357

kiijkileru 357
kins'a 109

o

kint-E 110

klntu 110
\ e

kinOeme 322

kinOenu 112 322

kinOet-e 350
c

klrB 317

kis 338

kisin 112

kleu 158 305 513
v

kitar 161 402

kixdi 438
I

kiOjas 55 154

kiOjii 375

kjftii 42 ter 535
klabikli 96 441

klaru 490

kids 52 463

kliaron 463

kl£n 92 98 326

klin-e 92 98 326

kltikjdr 331
kotre 498 503

kokandii 250
i ii "

kobanlru 246
L

kobaratB 194
o

kobardtu 115 194

kobdtB 113 194

kbbdtii 113 194
« e

kobertor 386

kobra 235

kocdr 25

koc3 309

ko^dOii 444
U t>

(a la) kof jpe 420
kofr-a 100 235

©
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kogol-e 216
kok-e 233

V

kokaracB 25 233
o

kokot-3 67 419 430
o

koke 214

kola: 390
L

koladiro 112 303 525

kolaiidrflu 219

kolandrxn 303
>

kolas-a 202

kolasii 450
U o

kolgaderu 381

kolga£9i 57 104 366

kolgaiOu 57 104 366

kolgar 38
kolmenar 334

Icolodre 244

kolor 103

kolorau 324 407 431 432
U A

kolar 284

kolere 284 338

koinadrex-B 89 223
o

konib-E 374

kome^or 112 237 393

kociedor 287

konier 22 23 37 130 160

kbiafesonar ju 41 509
korafles 452

komodrox-e 89 223
9

kompanie 472

kompanlm 417

koinpami 403* it v

komparOjan-B 112 301

kompletu 393

komponedor 357

komponer 124 131 140 165

komport-B 38 349

komprar 135 165 167
koncnj 210

V/
0

kond^ 157
>

kondenaii 510
> \\ A

kondosB 321
"i o

konoOer 508

kontdr 37
>

kontinerE 298
\

kontrb 153 498 503
)

kontrafiiOjent^ 498

konOenOj-e 90 489

konOinOjon 511
koofhlo 57 67 229

lcop-B 354
o

koperet-a 364

kopet-B 354
o

kopetb 364

kopon 476

kopon-B 476

lcopuz de njeb-a 219
koralbe 321

korales-e 321
o

koraOon 445

lcorb-B 290

korbaxon 292

korbet^ 112 241
o

korbexon 292

kordal 112 439

korftel 248 250

kofdere 316

korderon^s 294

kordjal 439

kordulerE 193

korket? 112 241

korkomlu 341

kornetB 112 439
o

kororrE 431

kortB 369
c

kortadere 356

kortaaoiie*dES 100 421

kortar 27 38 159 160

405

kortas-a 305
o

lcorto (masc.) 243
v

401

kort^ (fern.) 378
kortc0-B 342

o

kortarB 425

korOi 224 256
o

koral 57 366

korala: 366
L

kofayvrelB 57 113 218
koreB 57 101 236 252

415

koredere 359

kore^or 358

korer 38 130

kofer mm orShe 481
o

koreu 504
A

korey-B 57 101 236 252
415

korikalex&s 116 504
v o

korjar 248

korjosc 252
koru 328 333 460 474

V o

kos-B 104 513
c

koser 38 126

koskoxi 342 344
o

koskoxu 319

kostar 161

kbstaii 442
» il n

kostiyB 247
kos ton 246 247

>

kostureru 426
l



- 408 -

kotanri 112 230

koterus 193 244 532 533
i

koxe&e 92 265 271
t>

koxecar 92 271

koxe*or 388

koxer 27 38 125 128 129

132 133 136 142 143

161 166 373

koxer a raedje oxtb 271
koxer axem 493

v

koxe la ka0-e 225
o

koxon 316

ko8 208 29 2 458 note,

474

koOal 112 208 340

koOer 37 38 124 132 395

koOexon 292 314

koOidune 112 407

koOjon 292
krafcel 92

kranju 430
kreldii 112 486

krer (cf. tarabien

kreyer ) 57 123
127 482

kreeti orkaxa: 329

kreyer 27 57 123 127

131 137 143 164 482

kreyir 123
kre8er 126

kristal 188
>

kriti 457

kriOjent^i 181 ^

krjon 455
kru^u 67 192

kruO 247

kraOar 444

kruSja: 55 444

kruOjats 444

kruOjet-e 247
kdfcng 249

kriberiirri 24G 334

kufcetu 399
o

kublke 289
o

krifcirtlrii 246 334

kublu 303
a

kubixe 260
«

kublOj-e 492

kubiOjosu 492
ktib jertie 260
kubrfr 144

Icticar 98 401 471

kricilii 247

lcriciri 30 401
a

kriciyri 30 401

(a) kucri 152 459
kuAti 43 47 84 444 521-

540

kugurnie 57 67 229
kukre (stist,) 212
lrulce ( interj. ) 338

o

kukal 212

ktikar 460

krikaxi 212 316
ll a

kukaOjon 297

kukjigri 112 316

kukljar 331
kukri 229 496

«p

kukurlt-e 112 193 208

kulas 195
v i

kriladiru 112 303 400 525

kulebron 231
■ V.

krillsru 42 105 bis 231

kuljefcrt: 231 367 511

ktxljefcrie del kaskabel
231

kul jebrliTE &e 8jem

patnes 233
o

kulmllri 338

kulmlyti 436
kulri 45 148 236 247

334 340 425 459

474

kuluiabet-e 70 459
o

kulumbjasa 72 462
d

krilumbju 72 462
kuluial-E 92 362

lculurajosti 92 492
kulunti 250

XJ

kulirin 338
\s

ktuabrau 193
a

kumbr? 83 103 193

372 373

kumfcrere 373

kunrs (imper,) 46
kumlH 67 158 394

ktmlloire 465

lcuiapaneru 493

kuinparQjani 112 301
lruirm 43 157

lamm (conj») 165
latmcri 79 104 212 213

0

275

kuqduOlr 128 129 139
krinixti 25 224

c

(ei^) kuijklres 30 97
447

(ei}) kuijklfyes 30 97
447

kunsintir 457

loins intlri 399



400 *•

ktmsiregru 466

(a) kuntirre 150' >

ktmtinandu 150
> ) t

kimtinarji? 298
ktiniintu 42 495 496

> > •

(a) lruntimi 150x '
> c

kimtrarjv? 327
kunti 45 347a

impti 262 474
knre 317

Icurblx 30 447

kurfcijre 30 447
loirfcon 112 230

Irur&eroms 294

lairftilene 193

kufdxni 159 160 316 513

521-540

kur&jar 341

kurdiilsljrB 234

(i*^) kurxtes 412

(ii^) kuritus 412
imrio® 422

o

kurjosu 152 236 266

kOrjusu 101 236
kurkufSl-tr 92 217

ktxrkuml-e 92 217

kurnlt-e 318
v

lairratu 290
o

kurnituku 181
o

kurnixjar 146 230

kuriijaderE 290

kurnjar 290

ktirplmi 418
ktirrnillntn 427

knrpuljenti 55 427
y o

loirjmnti 21 bis note 418

ktxrtiu 391
a

Inirt'xxti 112 308 315 378
w

kmdrE 378

ktirtiOu 112 342 409 kmliter 121

lcurtts 45 412 kmndu. —e 41 150

Imri (iraper. ) 46 513 kv&ri&n 249

kwfin 479 kmnt-E 159
> o

kbrindxru 504
)

(ej}) Irwantu 41 156
ktirxii 42 415 kmroiit-B 109

} 0

kdrjSsd 101 236 kmrti (man.) 110
o

kxtruraple 160 kmrt-E (sv s t. ) 364
kdfuncu 79 212 215

^ «

Irwarteron 181 212

kurnskar 439 280 301 360 363

kiiraskii 113 409 375 377 408 409

kurutu 504 kmrteron&u 301

kusk& 30 445 1 cmrtlu 30 3G3 364
1 «

ktiskly-e 30 kmrtiyTj 363

kPskitxti 25 112 319 342
o

kmrtiyri 30 363 364

laisplie 439 kmrtjar 125 341 347

kuspfr 439 kmrtjaii 364

kustli 30 246 kmrton 375

ktjstiye 30 112 kmrtii (sust.) 27 181u O *

ktisturere 426 379

k&sd 43 104 513
o

kmriu (nure.) 110
«' «

lmtlni 193 244 532 533 kmrtu do Itarpintirl-e
u r >

kutiruln* 102
o

344

kutral 112 298 kmtru, -o 41 109© # »

kutti 460 513
a

kwaroms 294

ImtnfniO 25 57 67 229 kmxats 106 305
u

kuxjar 384 kmxar 160

kitxxu 448 kmxati 488
1 u r»

Icuyii 121 kmxu, —o 305
o o

kufrich're 112 396 407 ktvaxti 27 oil
U c

kuOlivE 379 k-webr 224

IdiOinu 308 k-rebairE 105 bis 248

kiiO'ltii 504 454

ktiGxu 159 kweltt (cf. kwilu )
\/ i/ '

kuOjaftori 292 448

ktiOkjon^ 292 kveratt 250
H rs



- 410 -

k-wend-E 320

ktrentne 463
> •

(en) kwentie 155I 5 «

Icwentu 504
» •

ktrerd-e 429

(a) kwerd-E 369
Icsrer&fe de balne 460

ktsrerdes 294

kwernu, -o 34 158 290V *

460 476

Irtfernii 375

kweruj —o 158 423K 9

kverogu 114 189
fce&itB (snst.) 195 198
knrestd (adj.) 116

) «

kwettt 193
o

ktrifcoiro 42 bis 246 525
(i

535

k-wi flats 27

Wl*ti 67 nota 159 258

ktolii 42 bis 440 414

ktrfnti 42 bis 246 534

kWlnti de oxb 249
o

kw'lnti nerkscTirti 249

kmnti nirurti 249
*/

kwlmt traskolar 249

ktsrinti traxiniru 249
v

kvifbti 230

k-wir&jar 341
ktrarnti 23 34 104 158

181 290 533

ktdrrruku 290
o

kttrlrpu 27 42 bis 429
o

ktrlru 158 423 nota 513

kvdtati 483
U

w

la-badere 390

labadirti 390 402 534

laba&ure 405

labjn 80 438
labrar 246

ladron 105 112

ladrond (sitst.) 282
ladrond (adj.) 317
ladrunu 105 112 493

L

lagdnd 89

lagaternd 231

lagrimal 434

lagti 201
1amber 61 70 392 439

lacibiAlxti 92 112 294
L- t>

laiabiAi&ti 92 294
L O

lamb is tiro. 70 339 393
<■ >

laiabistja: 70 392
lambiOkaj 70 392

I

lombja: 70 392

laiabjdn-e 70 112 404

lambjon 70 339 393

lamosd 198
o

lamosjegti 112 201
lame 61 158

lanton 151

lanu*^ 112 318 321

lanu^onr 115 318

lapln 224
ldr 61 380 405 406 409

largar 469

largimd 91 434

largon 427

largu 412 427
lastikd 416

> •

lastifed 416
H ) *

lastre 373 408
> o

lastrere 197

latagon 89 308
latagti 284
laOd: 422

i

laBeirc 102 398

laOti 308 419 422
U o

lebd 245

lebantdr 225 458

lebratln 224

lebratti 224
U. o

lebra 202

lecasgii 320
1 ecaOti 25 112 316

U °

lec-a 61 158 159 160
0

235 303 322 403

lecii kalustriOu 454
) •

lecere 302

legantonne 94 412

legdrtvi 100 231
tt to

legaternd 231

legiis 422

legrd 51 61 347a
leku 502

len 71 113 195

leijgtre 61
leijgttfiatjdr 146 199
lei^gwaxa 463
lei^g-wetjdr 392
lenten 65 £17

lend 51 158 159 342

leri 66 202

leznd 87 423

letargas-| 411
leyer 127 131 144

463



- 411 -

lifcjisu 42 ter 92 113
451

libraftlra 458
L

librar 453

1 ibrasii 458
o

1 ibret-u 463
o

librilu 311
i/

ilea 303
0

liciga: 307
lieon 307 476

liconoh 307

licugi 25 235 275
1 icimulai 307

9

licunuOii 307
o

licuOi 229

1iga: 476

ligani 106 434

ligatenre 113 231

1igau 476
Ilka 219

9

1 imoin-E 33 161

1 Ictus 297
t

1 imp j-B 27 159

1impjar 266 435

liiapjti 27 159 266 388
linasku 71 113 195

•t •

lindasku 71 113 195
) U c

liijderi 195
lindon 195

>

lii^dr'lru 421
listu 483

1 *

1ixadura 451

lixas-j 82 451

lixeru (adv.) 159 449
479

lixrg 390

lixlnit 25 42 159 238

428 484

lieitu 490

Ijal 490

ljati 476
a «

ljetratu 113 224

ljafcrin 224

ljabruktt 224

lofcacu 224
H o

lobene 218

loberi^-e 224

loBragu 195

losbiyu 269
lorel 102 211

lorenOu 183
o

lor9i 59 102 426
o

lo6 426

Itibjisu 21 bis nota 42

ter 92 113 451

li'fcit 43 47 61 179 224

lubucu 224
o

lubukii 224
c

lubukus 458
•c

luktt 43 483 513
v

luribl-B 70 269

lumbijne 70 2G9
lumbrii 160

luxabrl6 450

ltunl-e 70 269

ltffitinjyu 89 92 451

litmlyiu 269

luiaj-u 491

lumjalcn 27 61 113 232
I* c

luni 181 352

lunai^ki 290
lunar 446

liindri 72 97 99 223

ltrnas 176

lusinti 324

luxos-e 412
o

IdOiru del am&neOer

180

IwegU 42 bis 150

ft]

lata 65 285 351
w

labere 218 294

laberon 218

labfx^ 285
w p

lacve 65

loraar 65 161 164

laria 356 374
v

lanllB 374
v w

lant-B 253
c ) o

lanu, -o 41 158 196
u t*

lar 61 381

larlrei 381
^ L

lebar 161 459 468
u

504

lebuiCB 402

legar 65 163
lcrre (sust.} 202
lent? (ad j,) 505
leuaOd 407
w no

llira 42 65 399
v

lober 65

lok-B 38 05 331

lokl-E 38 65 97 331

lorar 65 383

lubiznjar 55 87 185

luUfssnje 185

lufciznjar 55 87 185

Inbje 80 158



1 voire 07 331
w o

W

macaka*or 400

riacakar 356

raaSau 264
V IV "

rmSeg-e 57 298

macJgii 112 298
ra&clmbr-B 149 345

rmcjegB 298
maSon 494

nt&corE 298
© o

macoral 210

maSu 270 327 404
U ®

men borlenu 327
U v

nacu burenu 327
U v

rncti grand-3 327
snaeukar 90

nacukan 451
A

raaSrru 210
V co

mafiuSii 112
v, ©

maSnOu tmremx 327
i. v

raadere 158 159 242

raaderu (cf. tambien

uadi.ru ) 372I *

madexal 350

raadxru 42 208 342 372
V

407 513

nadrast« GO 468
> ©

madra 46 161 297

raadreke 147 nota 334
o

347a

maftren-B 94 102 147 nota

424

madrigal 112 298

- 412 -

madrigom: 297 mamayetal 112 220

nil infm 94 346 jaamfluritE 310
** ©

madura 25
y. mgmpostie 371

rmestrB 368
i o

mana: 282
t

maestru 57 463
*» e

Bianantjal 91

magan-e 89 106 434 mttnd-e 469
)

maganusu 112 434 menda^ere 376
)

magost-e 481 mandar 469

magostau 265 manditmlie. 438
>

Bagufcr? 175 rnandil 412

magtil&r 266 mandli 469
li )

raalsiru 463
L % O B&rape 185

rsaiO 27 57 103 158 159
l « marjgiy-B derefi-E 243

270 ■Eaglye IcortB 243
makaron 335 naijgoim: 445
maketu 501

o E^rjgii 239 401
raakon 335 maipputa: 445
maladjan 341 narjgmnt^ 358
nalandran 113 412 man! 1b 341 345

«/

raalaoxe 209
©

mniOurd-b 290

malfels 228 marjantal 172 199
raalda 107

> manjent-a 238 239
mal de -bruxi 512

^ o
manjest-E 238

naldeOl-e (pert.) 67 manjlst-e 238
mldiOfr 130 144

> afetjk-e 301
tnaliserbe 218 markkadure 118 451
malrn-B 92 218 maijlcas-3 451
mal roxti 309 57 156 165

main, -o 23L* mcujkomun&u 262
mid 159 rajhilai 444

tt ) o

raal-e 458 mandtaGii 112 445
l li ©

raalti 79 368 mantal 92 112 418
)

m&B-e 56 455 mantelce 158 159 304

raamanton 316 312

iriaraar 439 mantekere 219

raaEiafacti 427
V l U t>

mantekere (adj.) 302

mamayet-B 220 mantel et-e 420
) 0



- 413 -

manti litre 420

mailt lye 249

mantiye taxere 249

mffntiye Oimere 249
manton 420

irianu 445 475
U

(a la) n&iu 475
inanGanal 112 280

manOanti 280
v * II

m%d 323 456
maname 21 lis riota 150

** v

178

rianoE-e 239
" o

raanestJ 43 238 323 456
%/ a

mapol-i 94 102 218
mapof-B 354

CO

mar 103 235

marandil 412

roaraoxe 209
o

marcar 475

marcass 397

margarltp 233
narfrar'ltu 105 bis 507

L u o

margti 389
marimi 235 431

mariserbi 218

marjai^, -o 341
marled 317 375 377

II o

marnjon 501
marmura^or 504

taaramrar 501 504

toarouxjar 501
marmiixon 501

marom-B 218

mart^s 176
o

martiliive 368

martinets 228
o

raartlu 30 346
I *

martiyu 25 30

raartiytis 244
raartnxon 501

martrxu 112 223
t- o

marOu, -o 41 158 175» ' ♦

marami 307 nota
c u

raarti 458
it o o

inas-e 410

raasar 405

masere 368 405

ms leaner 392

maskar 392

maskaritos 112 312
o

maskaru 312

raaskuxtar 392 501

masknnitjar 146 501
meskun&n 392 501

aiding 216
c

matacfn 112 310

matadore 451

matancin 310

matanG"B 403
o

matanOijri 310
malar 161 165 369

materye 451
matoxdl 210

matoxns 210
o

matu 216
I- •

ma twine 289
o

raatutimi 178

maxadtire 400

maxar 400

raaxxi 427
II c

maxutprul-3 313
maxwela: 501

maxwilu 42 bis 79 284
u

509

mayastru 24 42 57 463
\ ) o

mayor 108

mayoral 466

maycralgvt 84 113 469
mayo rajgti 469
mayor &e kas-e 468

mayti 41 158 175

raaywet^ 220

maOi 253 350
o

maOalOn 57 303

maOaron 317

ma8aronar 317

maOet-B 368

maOjdr 55 125 271
304

maGorg-fe 72 354
meanil 81 261 370

371

metre 382

medjes 27

raedje d estritere 418

meftjanil 370

medje xunte 344J p

rneftju 81 376 446

raedjvubfi 178

megolar 266

megolu 57 158 409
melekotonal 103 280

inelenps 254

melendran 113 412

meleOin-E 452

melindran 113

melau 438
\S U 1

metre 272

mendeijgjar 237
memliijgdriti 237 358



- 414 -

nienor 108

menutu 164
©

(a) menOjec-E 152 500

raereOer 22 124 126 128

120

merkadJrii 249
V

merkau 158 159
a

raerlexe 317

raeriaasg 391
o

raes 165

mes-e 324 402

nesar 286

mesete 324
«

mczmv 121

meter 124 124 nota 125

133 161 162 288 476

meter kwentus 504
) •

meuftie 178

mexilar 339

raexor 452

weyedli 178

raeya 42 81 153

meyudle 81

meyu erm&nu 468i H

•nM macts 494" *■ WO

meOkl-e 87 254

nil 119 162

mia&xrti 81 283

alei 474
©

ra'lcti 339 474
o

raidar 22 124 128

raidjuati 488
©

mlge 304 409

mig-es 404

raigolu 57 158 409v V

mil 103 109

milami 112 230

milielne 452

milie 25 53 468

mfem 457
v

nfmusu 112 457
0

nfndieu 42 56 358

mindimje 92 328

mindrtigti 409
mineral 263

nfiymr 25 27 124
rafntir 124 490

>

mintIre 490

mihtirtW 25 43 490
> c

45 311

(dj a) mfnvrtti 150
mfnik-a 446

^ o

ni ra: raali 512
c

inirar 434

mirjende 23 25 394

nirolu 92 100 434

nirwilii 228

rairOirie 357

ml?arm 121

mita 110

rait-a (imper.) 46
mitikon 491

mit'iii (sust,) 250
rain 160

raixe 221 270
o

mixti 270
o

miyas 81 364

raiyar 81 283

miyu, nilyti 44 57 119
159 160 162

mi9^ 259 340

rajagar 339

mjan-g 246

mjanti 297
U

rajiidusu 67 488

1113el en fame 336

njel en tastane 336

mjerde 388 435

mjerlml-as 170

mjenrre 366

mjeti 28 42 ter 67
158 159 488

nofcer 297

mo6e {sust.) 430
o

moSe (adj.) 290 475
raocar 317

mocu 371

raoflu 47 502

moflu 59 158 199 220
1

mogra 47 456

mokarja: 435
mokaton 445

moku 106 413 435

molar 112 439

moldi 304

mo1dure 352
>

moler 127 143

raolondre 430
y •

molu 444

rsomonton 316

mSxi-e 270 476

raondorjgu 311
m&istru: 22 427

> c

m&ntii 38 97 507
> o

montere 419

monies 113 224

m&rpce 212
morm 328

more (sust.) 440
more (adj.) 291
moradal 25 91 112 264



- 415 -

morde*or 338

raorkosu 341
a

morteron 445

mortem 368

Eiortorj-e 472
morn 475

fl 0

mora s 445
V

luoralm 268

cioraluku 268
IV o

moraOvi 445

rnorer 38 123 471

moron 92 401

mom 293 338 438
c

(de) morns 459
mos 476

moskte 335

mock'B karniOere 234

moskar 145 283 293

moslre ruOinjegi 234
moskon de rajel 233
nost&sre 215

1 o

mbstaxit 25 112 215 511
) IV 0

mostru! 22 427
) e

uoti 371
e

moxar 160

moOas 70 94 102 445
i

mo9ai9n 57 112 303
D

moOanda 112 470
)

moOet-a 455
o

KIUC-E 159

mnciH 315 463

buc« 45 153
e

cmcweln 229

Emd-e 281

muflii 502

mndnxn 112 268 269
o

mng-e 247 252

mugafa: 481
nnigrjnsn 456

mtgrnsu 456

imigtirti 112 268
0 ©

mgnxti 112 268
ratti 108

mfckiru 25 413

raukitjar 146 435
ran Ink 458 nota

rauldur-E 112 353
V

raiilinllti 304

raulinirti 349

tmilinu 53 112 340

rauljcnd-e 352
miulsu 91 329 447

©

rml esrp 329
w

o

nrull^-E 288

raSnSlmi 112 220

m&idu 45

rafint* 38 46 208
) 0

raCntisku 113 224
» o

nriSoxon 97 261

ravmxgpEs 92 263
umnuH 112 318 328 512

nnirir 123 144 164 471

tourlsk-e 291
O

murmjar 339
nnsrsu 91 92 329 447

miirtlni 400

mnrii 260

EmrOlie 30 311 313 443

murOi-E lcular 311

raur&lye 30 112 311 313
443

nmrOjalagii 223

radrOjai^gann 41 114 223
nmrila&u 197

V u D

murilon 112 197

murilnkit 197
* 0

rmriytt 197

ranrjon 92 375
ratis (s«st») 476
raits (pron.) 118
raiisoisras 92

o

Hall tfill dj arnn&n
234

rmxbtrus 92 117
©

nmxn 43 390 403

r.myl'H 288
rattOlOn 112 303

0

mwekar 481

nrfhi 43 455
o

cmOnku 455

ettoIT 276 350

rnrcke 1 xmOje 439
rawer© 314

mvrefim, -o 159
t *

vrwert-e 181
o

nrweOkl-e 87 381

uroiram (326 471

rreartii 24 42 bis 144
t>

471 488 509 521-

540

M

na: 07 121
I

mbox-e 246
o

mT;cgar 478
nabida 175

nabii 277
U.

naid-3 91 121
A

n£nagtt 41 94 114 230



- 41G

nanu 94 308
U

naraipre (sust, ) 235 440
naraipre (adj.) 291
nariO 435

narjies 435

narjosu 435
natadlru 303 30G

I L

naOjon 293
ne (conj.) 156
neba s 291

%

nebau 324
It n

nebaOti 189
It ©

nebrar 94 425

negre 23 476 513

negra 159 426

nep-ji 39 476
o

nere 39 255 256
e o

nezgar 344
neOesida 107

nibel 368

nibirii 100 102 189 534

nibtirjati 189
niati 224 331 337

nlduz dj abex-gs 218

nigrii 42 161 235 431
440 513 521-540

nikilar 94 454

Tilnin 453

nihlru 249
%/

xiijBTe 350

njeto 158 163 189 192

njebli 187 192

njespns 38 216

njitu 27 42 ter 469
<- 0

nobl* 282 317 456 489

nofeleOn 489
o

noci 46 177 513
o

no :s 117

notar 463

notik-e 38 75 229

notx 27
a

newest^ 68 192
> o

nuBi 293

nufcinti 42 110

ntsbJyu 295
nublan 184

U t*

nublu 184

nufcosu 184

nijc^ 46 177 513
©

nugal 103 212
nukne 430

o

nusotrus 92 117
©

nutra 99 223
©

nnOal 103 212

nwebiOjentus 109
mreSa 38 177 513

o

nwestrne 119
) o

n-westru 159 160
> o

nwetilre 229
©

mreOal 103 112 212

nWiBtrti 42 bis 119 159
t o

160 162

W

nalgn 62 84 442 455

neba 189 192
v

n&ru 428

niiblau 62
^ U A

nu^ti 62 208 344 422

(a) nu^ii Ojlgti 422
ntfrm 483

H

o 151

obar 454

ocu 43 109
o

octx 109
•• ©

odju 43 158 159 497
odra 122 304

ofand-e 58 420
t

ofatjar 225
ofatu 435

tt o

ogaOe 408
oin 309

A

okalital 112 211

okalitu 56 211
*>

oliar 59 309

okarltu 92 211

olgar 237
oU 57 430

V/

olT2 d espiti 303
oH Ojeg^ 362
om 52 83 157 164

oniaOasa 283

oaibrol 112 441

ombr-a 162 467

orabrf-E 100 489

omedu 47

ondalas 67 195
t v.

ond-a 57
t

ondon 261
t

ondona J 261
* i

onru 489

onri-E 100 489

ors-3 109
©

ontafg-e 312
ontaO-B 25 312

> •

onO-e 362 446
v
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on©? 465

orakan 25 192

orcl 102 211

orexaOu 436
U

orexon 436

orexorre 293

ork-e 346
0

orka: 329
1

orkaxa: 329
i

orkaxti 112 378
u •

orkon 59 364

ormar 237

ortoa©B 57 90 91 92 287

onaaOar 500

orxia) 407
I

ornaOu 112 408
o

oron 476

ora 122 158 235 476

orage 270
orO-e 481

a

oskurs 179

o^tj-e 445
osu 43

ototori 175

otono 174
«✓ •

otra 57 121
o

otubra 175

oxb 249 273 408
e

oxat 269
V

oxe fie la liconerE 217

ox*e fie la peraljege 219
oxe fie lenten 217

oxb fie peral 219
oxe fie Oli^cu benes 217
oxal 422

oxe la nrab-i 217

oxalatlrti 357
I l

oxalate 398
v n o

oxe lobera 219

oxan-e 25 58 92 232 450

nota

oxaira 58 92 112 232 233
H

270 279 319

oxami fie farol 232
l*

oxaxm fie la ma fiere 232
ll

oxanu fie In© 232
K

oxb peral 219
oxbz fiel gargaxa 2194 to

oxez fiel morn 220
>

oxbz fie raai© 271
> it

oxes ealars 218

oxeri 434

oxerar 345

oxeteras 422
i

oxe©er 146 209

oxila 90 157

oxus {cf. uxii ) 274

oy-E 80

oyu (cf. tambien uyti )
472

oyukti 437
o©exE 246

o

dOtabii 41 110
it

M

pabfl 53 383

pabllnE 219

pabor 91 146 199

pabu 387

paburjar 386

pabu rjal 486

pafirastu 90 468
I tt 1 o

pafira 161

paSrinu 53 112 453

paiOer 68 482

pal (» *para el')
122

p£li 240 293 368 439

pala t 240

pains barefiere 241

palabrlrti 503

paln» fie ganSus 240

palar^kaiiE 385
palar^kanira 72 385
palankarai 385*n it I it

palai^kjar 146 245
palar^ku 315
palet-E (adj.) 104 290

293

paletne (sust.) 104

paletE katalaire 368

paletonE 290

palf-B 405

paliklrti 503

palikja^or 503

palikjar 503

palilera 463

palin 112 407

palltta 104

paliOE 457

paljar 241

paljon 503

palciE 37 475

paloinE 70 233

paloiHE (adj.) 291

palonre turlcE 333

palon 350 441

palotE 104 113 380
0

382
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palpa*tt 446
u * u

pantalrmu 105 112 415

pdlpedn 92 434 pantdne 201

palpegu 25 92 404 pantdnri 201

palpexn 100 446
a

pantdznns 59 103 511 512

palp'ixti 92 434 pantor-e 112 447) o o

palu 41 270 460 476
U

panturiye 447

palukti 112 pants 105 408

palurafnu 219 panukc 112 408

paltitiy-E 314 441 450 panvbcti 104 112 270

palutiybn 314 pdn(hi 104 370

palrit'iyu 314 441 panOon 427

palritti 104 113 264 nota pdnOri 104
M • C

380 pand^TJ 249

pampan'e 114 446 p&nolet-e 249 420

pampliire 112 486 503 pdnu 412

pamplinini 486 503 pdnw, -o 412

paniplinjdr 486 503 panwilti 420 413 537

pampereldt 501 pdpne 56 455

pampurjd: 450 papd* 294 314

panpcrulas 501 papdiri 230

pan 158 159 160 162 papel 359
164 212 403 papil'iru 504

panadiru 405 papjar 244

panaleru 92 405 papti 319 329 348 437
l\ o

panallOu 92 446 pdpti kblorati 228lir IX

panaOe 408
©

paras 261
I

pan de kukri 218 paradere 95 257 349

panderti 479 pardnd-e 411 481

pan de sapu 2221 lv o
pdrfin 100 146 267 394

pandiyii 71 nota partfjdr 146 267

panikesie 223
o

partfjau 100 267

panore 104 270
o

pard-e 291

panox-e de sai^grj de torn pardjar 146 178

270 pardjau 100 267

panoxar 145 270 pare 27 105 107 260 370

pantalon 105 112 pares 106 297

pantalonez de kukri 219
> * ©

parcxe 254
0

pare® 105

pari^ti 105 260

pari611 105 260
pariotar 504

pdrpagu 4G4

partere 450

partir 409

partri 41 450
U o

parOjal 484

pasd: 244

pasafrolu 474

pasadere 369 376

pasa<*6r 376

pasapan 314 440

pasdsb 396 483

pasdu 27 41 265 410

pasad 483*
t U r>

pasau nianarne 177

p&zjadu 427
i li *

pastjdr 55 281

pastor 163

pasti 374 398 447 479*
U O

pdti 104 212 471

patds 198

pat*- de gdlti 219

pat-e de katalu 218
t> II V-

patake 274
o

patakere 112 274

patarjar 448
patanen 448

(a) patalikoxre 448

patatdl 112 274

patikalOat 116 291

(a) patilikosre 448

458

p&tilikox? 458

patini 348
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patinar 323

paton 471

paironne 162 467

patn 104 314
°

patu marlnii 229

pattirjar 448

paulinie 219
p«W 484

paxe 167 271 402
o

poxarll-e 311
paxarln 53 227

paxarltr 311

paxaritu fatoneru 228
paxariye 311

paxaru 41 69 227*
U h

paxa^xcu ratoneru 228
paxaru del p&pti kolbrati

u ll * W \l r\

228

paxaru karpinteru 228

paxaruku 227
t % o

paxaru nefcador 228*
u u

paxaru ratoreru 228*
ll ii

paxeru 386

paxon §70 429

payai 79 379

pay-a 455

payln 455

payii 79 369 374

paOenQj-e 90 484 496

pe^ 367

pedaOu 67

pedrb 38 197

pedres, -sb 103 113 230
a

291 324 408

pedreOlte 197
©

pedrikar 510

peg's 500

pega^or 290
pekati 475 509

U r%

pels 213 395

pelar 246 269 271 286
291 328 395 460

pelas-i 244
o

pelad 431*
ll «

pelaxa 24 213 395

pelm-B 457

pelmosu 457

pelon 453

pelome 328

pelot-e 430

pelota: 189

pelotu 427
v

pelti, ~o 158 159 227 291
421

pelus 294

pelu de leca 294

pelex-e 4291 " o

pelot-e 398

pelotasa 397

pendarjgucs 112 494
pendasa 86 421

penda 86 421 450

pendiOi 102 4507 O

pendon 494

penosu 112 495

pensar 482

pe"satifcu 482

pensau 112 482

penasku 41 194 197^ U ©

peraljege 112 219

pordiu 305

pardiO 229

perdonas 481

pereluOu de surbltus 211
o

perene-e 97 387
perenQosu 237

pereOer 452

perhene 294
perol-e 105 oia 398
peroxal 103 112 211

personal (sust,) 495

pere 32 387*
© D

pefacti 112

peres re 68 452

parfn 53 338

parucu 112 338
»

peftis (cf. tamfcien

p'irti ) 232

pesarosu 489

pesau 479

pesau 428
U A

pestex-e 79 376

pesu 361

petral 112 372

petu 347a

pe0 235

pifcit-e 67 112 279

picon 229

plcti 42 442 513

pidigunu 21 tie nota
358

pidlr 25 124 161 164

pidrikar 91 510

pidrlsku 113 190 197
o

pidriskulce 115

pidruskere 112 190

piga0-e 229

pllrfe 346 368

pilca: 337

pikabe 286
o

pikabon 241



420 -

pikacu 193 255 286
U o

pikacus 255 460

pikakulus 215

pikaporfca 376

pikar 24' 342 352 376
429

pikau 27 159 305

plkaOon 103 429

pikon 228

plkorai 227
pikot-B 113 381 435

pikbtaOu 337
Vl O

piku 227 348 384 436
(de) pfku 420

plkus 244

pikit del mar 229

piktiril'incu 228

pll-e 160

pilandraxti 112 412
v y no

pilikanto 324

pilindraxu 59 412* > U o

plltre 386

pllu 158 291 431

pilu^u 431

pilusB 25 828

piluxon 266 318

piluxu 318

pike 500

pila^ore 290

pilar 290 317 500

pilixu 25 42 112 272
291 429

piliOkar 481

piliOkln 481

piliOku 317

piluskon 113 266

(era) pirapinljES 447

piraplas^ 411

pln-e 399

pinar 346 474

pimsa 236

pincar 310

pine? 368

p'ln3u 215 223 338 480
pindaaru 412*

> u a

pindere 301 304

pindjent-i (oust.) 25
116 421

pindjent-a (adi») 25 116* y *

195

plndjit 144 195

pij]gaxu 112 412
piniye 69

piniyu 193

pllitB (sust,) 291 468

plntie (adj,) 291

pintainegre 291

pintairox-e 291
> o o

pintariegre 116 291

pintar 347a

pintar&skjau 230y t i vi A

pintarastjau 230

pintaroxE lib 291

(al) pintls 151

pintu 144 230 324

pinttifjau 230

pinturutja: 291 328

pimi 145 242 346 384
455

plnO-e 426

pinSn 194 214

pipe (sust.) 217

plpne (inter,}.) 328

pipij 328

pirdigon 229

pirike 321 438

pirixil 277
pirkurar 91 148 236
pirnil 314

jfirv 42 156

pirulit-e 210

piruxal 211

piruxvi 47 112 211
378

pirjii 535

ftfru 24 32 42 338
o o

521-540

piiNUai 338

pirifisku 113

piruOu 112

pisar 355
#

pisarosB 489

pisltu 404

piskiret*as 476

piskullOar 491

pislnsiGu 42 bis 314
440 537

pison 355

pietarre 434

pistanar 145 434

pistiye 376

pistolu 408

plstu 486

pisutjar 448

plt-e 250 328 460
w

piianO-e 361

piteru 479

pitoru 112 399

pitrinu 91 104 415

pitrlnii 91 104 284

415
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p£tu 44 309 479

p'ltd kasu 461
* •

piturd 112 401
O <3

piOard 244

piOafti 24A 463
u. o ©

piOigar 44 456

piQigon 456

pi65gti 44 456

plOjiB 456 4S5

piOku 481

piOun-e 292

piOtinukre 292

pjal 288

pjame 372

pje 258 260 341 455 478

pjes 260

pjedere£u 375

pjedre 158 159

pjedre de grant! 101 197
pjedre de saka lumbra 382

(a) pjedrd selce 370
pjern-e 447

pjertege 253

pjesko 78

(a) pjeOe paras 152

pjeOe e ropie 412
o

pjon 368

pjonfte 460
o

pjor 452

pjuxu 27 43 234

pjuxusti 234

plaitiku 463

plamatikes 457
p

planch de cinenee 391

plants 369
> ®

plantar 474

plantljB 423

plant! 448

platann 211

plating 219

platu 41 401 532 537

platti undti 401
« *

plaO-e 363

plegonas-i 92 464

piisar 426

plokannes 90 92 464

plumSn 311 328 nota 443

pluraatikes 457

pliuimi 70 368

pofre 208

poder 67 132 140 165

poAreOer 146 279

poke 159
o

pok a polm 382 449 502

polru 43

pol («= *por el') 122

polborere 92 112 253

polbtx, -o 388
poleu 219

polpexu 92 434

polpitu 47 510

polp'itu 401

pola: 332
v V

polene 455

polt! 439

poner 23 130 131 133 140

143 144 163

poner ancu 490

poner bergwenO-B 457

poner Ae rabjtz 498

poner al reitu 362
o

poner kare dure 457

pones-a do g-vrelte i medje
499

ponesii ti pjes 448

pbiit^ru 32 112 202
por 68

portal 112 366
portasii 503

0

portiku 509

porOolan-e 398

poracti 193

poret-e 217 274

poretar 274

poron 317

pos 57

posadere 376

poea:nent^ 50 2
posan 502

post3 372

poti 105 Lis 398
o

pot-a 105 bis 398 403

potre 322

potra: 451

potracti 112

potrarjku 113 322
potru (cf. tanbien

putru ) 246 306
347a 352

poyx 74 272

PO0-B 105 bis 200

poOaijIai 25 113 200
532

pofhs rema"ST| 201
po6on 112 201

pradere 95 257

praftjege 112 221
prate 65 92 235

pruti 41 67 160 162
257 537

praucu 112
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prekobiu 483

preiideftere 366

prendederr 366

premier 288

prcnsar 346

prepnras 22 301
presne 348
preskal 57 103 280
preskus 38 38 nota 57

78

preson© 01
prcstt 161

prestire 112 305
pretu 38 144 413
prilSilikas-a 483

©

pribilikau 483
prifirlr 497

prikurar 148 236
primer 110

primer© 110

(lu) pricieru 159

primerti de 155
prirairie© 298 320

o

priralru 42 110 513

primobere 174 258

prisiglr 91 493

prisll-e 317 413

prisinaUre 91 510

priejon 378

prislm 38 nota 78 280
o

prixll 96 277

probes 91 492 493

prontu 150

prudento 508

pradenOjosu 491

profjar 91 124 125 487

prufjau 28 112 4S7
(I o

prufjon 91 487

prulcaures 464

pruliranrES 89 464

pruntu 150

pubis© 186 381

pubisar 189

pubisere 381

pubisjar 189

puccr© 398

puceritu 438

puceru (cf. tambien

pucxrxi ) 438

piiSiru 398 521-540

pucu 24 43 279 332

pudriganu 113 341

puftrlr 164

pug© 57 67 208 223

puki 43 153 513 531

pulburln 319

(al) pulgar 475

pal re 30 270 341

pttliyi 30 270 341

paljau 341

puljentBS 113 404

palii 43 227 328 521-540
w<

pulukM 112
v *

punid-irti 331

punt© 239 266 270 305* ©

346

panta; 425
> V

punt© 3e kof>c6© perM*©
346

panieraOa 448
» U •

panteru 368

ptmtinacu 115

puntiy© 426

pdnteraChi 448
> U ©

panti yon 448

puntolau 425
panta 350 351 426

450

panta sombre 425

puntucvi 112

pimGon 248

punau 445

ptoaGaa 445
pturietaOu 112 445 GOO* v. U «

ptmitdOO 112 445 500

panii 23 45 47 414
445

parsu 92 444

purtal 112 366

purtiler© 261

piirtiti 30 112 195
244 261

partiyere 375

pitrtiyu 30 112 195
244 261

purtiOuk© 375
9

pt\r0'lnii 234

purOjon 103

parlr 124 286 446

pas 103 451

pustly© 104 451

pust'lyu 104 451

put© 476
©

patrln 112 322

putrlnu 112 322

putru 112 322

putrucu 25 322

patraka 322
o

pOtruOa 112

paxar.nnt-3 92 356

puxar 236 283 456
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puxitjar 146 456

piixxu 236 283

ptiyu 43 380 529 530
535 538

puOlyu 401

pwOu 24 43 105 bis 199
200 202 534

pwnt3 350 448

pxrert-e 51

p-wxblu 42 bis

pwlntra 46 103 202 521-
540

pvxs}tu 144
p-vro s 282

M
rafcar.it 218

n u4

rafcantt 49 229 282 320
«- U

328

rafc&a'xru 286
1 V

rate ire 325

fabiH 230

rafcjs SO 338 497 498

rabjon 236 496 498

ratjoeu 159 279
rat justi 496

ratonjar 293
raM 272 326 338 401

u

476 529

rafculiandil 116 228

rafcukii 91 368
*. •

raiO 57 208
* a

raiG la palomfne 219
rai0 el paranrn 219

t a

raidu, -o 431
v * • 9 •

rakeru 493

ral-e 223

ralar 392

falaii 432
V v * ^

fraure 208 273 336

rami 325

racial lyu 325
ramar 49 478

ramiyet-a 112 273
o

rampl-e 261
form 104 077 342 407

U

ranak-waxn 232
o

ranceru 395

ranlle 294

ranlye 294

ranjar 232

fan&ju 494

rapa: 318

rapaone 318

rapapoxarus 230

fapar 395

faparres 395

rapinar 493

rapinlni 493

rapesjar 124

rapesjeg-B 112 318

rapusu 43 224 230 493
rani 494

It

fasati 250
I II •%

raztalas'3 49 458
o

rasere 347a

raserar 347a

fasxn 49 103 112 214

rasinar 214

rask-E 326
o

raskaftere 287 326

fasketras-3 367
0

faskete 287 326 356
o

faspanere 215

raspanxi 215
l* U

rasponaOv. 289i U O

rastxyii 90 242
fastre 256

> o

raisira: 242 267

rastrere 187 376
>

rastrlye 242

fastrjar 225
rastroxu 266

> o

rastru 90 225 242
U > o

rastru Se yeru 242
U ) e

rastrti lcortta 242

raters 223

retime 291

ratxnii 324
L

ralirjar 493
raixru 493

L

raton 105 112

ratoia blarjkti 223
re ton n'xgrii 223
ratoneru 228

ratu 178 170
II •

ratuku 150
i •

ratunxu 223

ratunx6-e 223

ratnnu 43 105 112
L

223

faxre 369
0

raxas-a 348
0

raye 348 458

rayar 347a 405 478

rayasa 399
o

rayert-e 49 500

myii 186
fde-e 298

0
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raQjon 363 reitn 362
*s *

rendal 112 297
>

Para palabras en re—, rei8 27 57 208 rendiu 236
> «

cf, tambien ri- y fa-. rekapjti 27 335 renegan 496
rebanu 41 229 282 320 328

u ** rekargar 426 reijlioxa t 269
rebekti 434

©
rekatar 147 183 192 renter® 262

rebel d-a 466
>

rakltiku 26 49 452 rentos-E 302
* •

rebentati 236
•> ll A rekostonas^ 147 283 renSn 311 443

rebes 282 445 rekoxe^or 388 renonere 450

(al) rebes 434 relambi^e 412 reorai 57 103 450

rebeOku 434
o felasspagaderie 112 186 reparau 190

refcolkar 147 265 relamjwtgdr 55 186 repasdr 426

refeoye 59 80 196 relatnpogene 112 186 repaOer 147 £58

reboyas 59 80 196 relarapagti 186 repaOjon 258
Hbtiltusu 456

) ® relatnpagti 41 56 186 repeldr 266

rabtunjar 33 323 ralincar 323 f?piluxon 266
rabustu 428

' o
r^lincii 221

w e
reposar 393

rebnznar 87 323 relo 161 reposan 199

rebuznjar 87 remaijgar 413 repnnanO-E 286
reH 23 52 226 421 ramaijgu 159 488 repuntau 305

re^eeiye 421 remansan 199 repnrtorju 113 172
reftonre 57 450 renal" su 144 199

o
rep-west® 328

redondE 181 remendar 161 239 res 457

redondel 460 remold 1 djenta 471 resabrjas-i 323
redotE 91 259 remoldn 237 resabrjaw 97 323W u a

redoton 259 remold: 406 481
w t

resalar 270 273

rifaxti 418
u o

rimol-a 382 (al) reztmldr 151
reganar 147 338 457 reraoskar 147 317 (al) rezgmrfttt 185

495 499 reiaoya: 406 481 resin 103 214

regar 389 remoywelu 353 resinar 145

regatu 201 531 532 renipayar 147 148 269 reskaldn 85 158 466
) I

reglaraas^ 147 239
0 remun-weln 353 reskdmi 112

u ~

regotar 393 rennrel® 382 reskatdu 495
t it a

ragustti 428 ras-wela 382 reskebrasa 367

reis 27 107 180 511
s\ ren 243 401 reskebrdn 367

rei bola^or 233
/\ renagau 25 nota 496ft it <\

feskotnas-3 147 148 396
e

rei de djos 233 renalnvaxy 427 reskemaus 396
•a

rein de djos 233 234 renapelus 199 reskeO® 55 374
•
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reskjeO-e 55 374
reztaoler 148 052

reznmllu 148 352

resotiar 147 389

respalda 384

r-aspaldti 384

reap2 87 231 337
respetoune 57

respeiosn 57 112 231
respetti 488

respigu 273

respixar 147 317

raspixon 317
ruepontler 38
restorOer 391

restre 38 38 nota 57
> o

(i + e) 277

restrayes-3 317

restruliB-e 500
) o

restu 470 510
> ©

restuliO^ 500
rasufear 147 389

riswinii 495

retii^glar 284
retonar 147 258

retoim. —o 258
^ V *

retoral 509

retorar 34-1 347

retraijkar 147 376
retrayesTi 468

o

reurn-e 450

(a) rexon 152 459
rexumfunar 59 456

ft v

rexi'ip;unar 59 456
reyerbi (rb.) 393

reyir (cf, tambien rir )
57 81 127 137

reyisi 505
o

reOafiore 472

rebar 338 339

reOele 206

reOelon 266
%j

jraOinm 26 40 92 280

redpa 87 231 337
reOuaaS3 411

o

ribxrti 313

ribitjar 424

ribosiyar 192
rifcultusu 499

) o

fibitsiyu 192
ribuskar 493

rifctizniti, ribujLiuu 87
323

ribwznjar, ribtunjar 55
87 147 323

ribustti 90 111 428
\ o

ribbtSu 393

ributjar 393
ributr jadere 393
filuxar 368

ribuyn 59 80 196
ribvaltti 42 bis 144

> ©

192 450

rica 408
o

riditir 91 189

ridandu 25 43 483

rifrj&tiku 191

rigil-e 329

rigirj'lgn, rigirjegti 112
201

rigirti 25 201 ,

rigor 150 497

rignnir 457

figntir 393

rigutrir 303

rigiitr'lu 393

rigutrjadere 112 393
rigntrjar 393

rig-wllgu 58 471

(a) rilres kabeleres
459

rikStiku 25 26 44
©

49 111 452

rild; 492
©

ri linear 323 480
W

Hlin8ib 323 480

filixjosu 509
riixifiulu 426

rirajindu 27 42 ter
426

fiiaola 38 400

riuoxin 311

riiirwela 38 382 406

rinoxu 427
w o

rindiix 67 159 236
> *

rii^gli 272
fintlrb 262 803 306

>

rinir 457

ripikitjai 412

ripipju 412

ripitjat 412

ripje 373

ripjar 302
rir 37 57 127 131

134 142

risie 505
o

risij 505
risjon 505
fiskiIn 224

riskjeQ-e 374
o

fispigas-a 273 274
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rispixdr 147 317

fispjon 269

rispjonaOu 269
ristindixasa 148 323

■>5 o

ristrindixasa 323
1 o

ritirar 163

rixirair 296

rix£r 483

rixuipranar 59 456
riyn 23 44 57 160 202
riOitm 26 49 92 280

rio'inni 26

riGosu 431
o

riOpjon 269

riOpjbnafhi 269

rjespa 337

rjole 474

rjosru 434

rjuime 57 103
robl-e 90 361

rati ire 361

rdbra 89 210 340 341

rodal 112 253

rodan-e 306

rodanu 24 112 257
ii o

rodee 402

rodeta 112 304 350
o

(de) rodeta 420

rokB 38 354
o

roldi 481

rolddr 464 481

rolist-E 504

rolu 269 340 504
V

romanOe 97 218
©

romaOe 218

roraerdnu 25 112 249
U

rorapbr 144 160 161 399

ron 385

ronakdsros 232
©

ronce 445
v c

forjlcar 309 339
roi^koxtt 316
roi^cuxu 89 100 316
fon-e 146 356 492

rope 158
©

rope da bistir 412

rope del djarjii 412

ropi del pan 405
fos-e 217

©

rbsarjti 41 314 441
rose araariye 217
rose blaijke 217
rose de manQanlye 217
rose d embjente Ins

pastorss 217
rose aaipcvanere 217
rosete 217

o

roseton asaariyu 115 217
roslce 482

roxe 291
©

roxar 94 411

roOe 223
0

roOadure 451

roOon 112

roOone 401

foOu, -o 91 158 259e> * o

rub j ixu 316u o

rv®ju SO 235 431 432
440

rucar 459

rudeta 431
0

rudle 30 292 447

rudlle 30 402
\j

rufrlye 30 292 446 447

rudiyere 294
rtidiu 407

rtidiyu 240 263
rudu 456

ruluku 286
w o

rumdOe 57 90 91 92
t o

287

rurabe 481

rtsoirie 481

rtuajar 392

riunjaxdr 293

ruBijaxu 27 112 293
runjere 57 228

fumju 103 293

rumple 239

rtu^kjar 55 1 24 125
387

rmjkjon 502

rtk^ktbni 89 100 316
runusu 43 492

**
©

fupuce 453

rusjau 217
U *»

rtiskilulce 408

ruskn 408
o

rustrlr 395 396
%

rtistrjdr 395
rutadere 112 392

futar 337 392

rutere 460

rtitiyu 392
rtitu 144 399

ruxSr 392

ruxii 43 69 235 291
o

324 431

ruyi!: 192 318

ruyir 57 123 127 131

392
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royu 80 235 431 432

ru&injegB 112 234
ruOlu 185 187

r\

ru&ja: 187

ruOjar 124125185273

roOjego 112 259

rrtOjBn'd 112 401
rtiGunu 112 401

rtreiio 426

rvrek« 354^
o

rwelB 38' 78 384^
rweno 38 79 384
_ -.7. / -rwi^u 27 44 67 nota 159

rwiku 354
c

ruin 27 427
/ndnaxu 427

U o

[s]

sabadenu 313"

sabatbi 41 176
U u

sabani 472

saber (sust.) 159
sater (rb.) 52 131 133

140 144 164"
sab -jb 214" 340

y /
sabogu 67 215
p,ach're 311' 311 nota i/

443
i/

safture blai^CE 311
sadure negro 311"
sagmnfe 100 451
Bftis 109

/

/
saitin 53 349

K. ^

sakabokau 317"
t t U

sakarawelres 496
y

sakaoxos 233
c

sakar 160 225 274 468

sakar el raeln 214

sakilar 299

sakilon 226 299

sakoxus 233
p

sakrestan 509
>

saku 41
U «

sakudlr 213 269 279

sakoOit 112
t o

saladarti 314
I i

salagart-e 105 bis 231
p

salagartii 100 105 bis
231

saHSas-3 458
e

salbaxas 494
i

salbax-a 510
o

saleijgTTB 294
salir 22 23 126 127 128

129 130 132 135 136

143 163 165 187 297

426

saliru 397
i

salixworo 27 38 314

saltadini 261
«• > b

salta la koratne 462

sa^tapareis 233
saltapraos 233

saltar 478
>

sal to pjes 478
saloda^or 512

salu® 31

salGa 85 211
• o

salQinal 112 211

salOlmi 53 112 211
L *

salar 79 270 273

saraplikjar 55 91 97 125

424

son andres 175
)

sandal-e 422

sandixvele 232
>

sandrixtfelo 232

sai)gixwel-e 232
sai^graderti 444
sax^gradi ru 313
sai}gr3 158 159 235
saijgra raacukao 451
saijgrero 294
sanlnka j 511

t

san loldss 175 192
o

santjagu, -o 41 158
175

sartorjoni 55 510

saipre 92 261 369
s&Vj mn 175 215 511
sarprwaniro 278
sapes 294

sapaOu 459i1 li o

sapu 41 182 232 459

sarapiudjo 210
sarraSn 49 510

sarrarbnjar 49 146 510
garni 452

sarnaOb. 451
1 n

sarpollo 90 450

sarten 105

sartlmx 42 105 112
t

398 513

sarxontu 345
) p

sa^ctifecu 91
satisflct1! 42 144 513

L »

eayi 418

sd (sust.) 411

se (conj.) 156
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secar 92 339

sedal 112 226

segar 161 475

segl-a 185

segli mentis 152 189

segra 152 189
seke (sust.) 185
sek© (adj.) 289

sekaftlyss 427
sekarmthda; 289

1 I

sekere 112 185

seku 159

selarju 90 358
selas-a 283 387

seleijgirB 284
selu 79 348 421

seman-B 84

serabrar 38 83 147 160

273

sembrar a 6urkja: 270
273

sembrar a granel 273
send^» 232

sentar 130
\

aentasii alanta 394
) ) o

sentlr 124 436
)

senalar 317

ser 59 81 125 127 132

134 141 142

serblr 402

serd-e 92 270 293 310

serenas-a 391
o

serenu 189

sertal 49 112 277

sarrocu 208 342 407
o

seret-e 325
o

serine 112 213

seron 340

sefots 113 344
e

sesante 109
1 o

seste 110
^ o

sesu 42 158 159 483
o

sete de sapus 222
setiore. 110

setjembr?) 175
se® 31 411

sigun&i? 110

sigundti 110
slku 42 427 527

siladxru 283

slli 401
v

silar 454

silon 324

slime 196

simillrw 214 273

simpatikd 41 484
sindlru 203

sirjgtir. 97 155
sintimjlntu 495
sintlr 124 436

sintlu 67
) «

sinOlyu 427

sinurjar 502

sipel-B 451

sirblsa del torn 297
J t

sirln 386

sirlne 112 213

sirituku 115 344
o

sirutin 344

sis tu 42 110
> o

sltirau 42 110

sitjembra 175

sjegu 475

sjerpi 231

sjere braOalere 341

sjere de bultjar 344

sjere granda 341
sjet? 412

sjet3 kabreres 180

sjetiOjentus 109
so (prep.) 155
so: (interj.) 326
sdbakii 113 444

W- •

sobar 38 389 390 405

sobau 404
w a

sobeu 254
*

sobrupwert-e 116 375
377

sogeron 491
sokaron 495

sokorer 161

solan-e 112 374

solanu 112 195

solar 257 371

solarjegu 369
soldau 25 41

> U A

soler^gwc 294
soler 124 127

solere 377

soleron 375

soleton 495

solidi 55 366

solidu 465

solj-B 55 366

solu, -o 43 152 159t *

solanau 410
" a

sonre 353 493

sombrero 194

some. -o 193 281
I'

sonar 38 376 435 457

500
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sonaxere 479

(de) sopeton 152
sorber i morder 403

sbrde 229

sofdon 436

s orlai 47 47 nota
0

sorapar 240 258 259

sorapjar 55 147 240

sorupjar 55
sosakar 147 303

sosprender 100 124 488

sosprese 100 488
sosu 397

o

Bote rami 113 194

sotefar 147 241

so 119 162

subfagwisu 294

subr-apartu 453
subrind 468 469

sofcripwertne 375
suda*or 112 325

(a) sudju 185
suflar 382

sugirjar 491

sdgird 491
sdlanti (cf» solanu )lv vi '

192

sullrd 92 305

sultlru 466

sold 43 152 496

sol9jo 388 456

solitjar 146 456
sulitu 456

w «

sumbrird 411 419

sunbriu 195
A

sumerxl#u 411

sonar 387 482
1/

supandu 194

edpird 104 401 401 nota

surbitjar 146 308
sufbitu 211

surbd 411

surdd 23 43 436 440

surHr 443

surtfxe 421 465
C

sdruxu 89 112 208 342

407

surir 259

suspinditi 488

suspirar 148 440 456

sustanOje 397
sustu 23 45 488

suye 162

suyu, stxyu 45 119 160
485

suOjo 159 388 455

BV&bi 226 282

s-mbiOa^or 112 438

smbiea^ord 438

svelte 24

(a lo) swltu 479
1 4»

svelu (cf. swilu ) 377
evenu 42 bis 158 159 387

~ I

swerta 257

sweru 92
v

svigrti 42 bis 466
sviltti 42 bis 144 428

^ •

sifilo 27 162

swimi 42 bis 158 387

sviru 92 158 159 305

M

taband 114 234
11 u

tabarnero 50

tab!rno 360

tabl-e 248 276

table, erjgardja: 345
table 1 pibo 442
tablar 55

tablau 374
v a A

tableru 463

(en) tablete 459
tabHe 405

tab1jar 426
tabon 272

tabon 426

takarni 41 308 492
l U w

takon 348

talco 356
U

talcocd 112 403
v o

taladra*6r 317

taladru 317
I «

talentu 159
) e

talon del Icarkand
1 t ii

448

tald 406
it

tal'ogd 272
taler 341

v

talo 274

talu^d 265
I ~

tambor 351

teunburitjasa 146 411
tamboxd 70 112 427

«- o

tamjen 70

tanipuku 43 154

taqgij 72 105 399

tar^gti 105 399
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tallica 309
tai^oilru 112
tantd 159

> V

tdntti 41 153
It ©

tape 348 377 384 398
to,par 369

tapjd 370 387 446

tapjon 436 483

tapon 308
tarabld 351

tarafcild 351

tarda, tarda 23 46 150W It

178

tard-iyu 57 278 468

tar&jegu 159
tardjigti 27 42 ter 112

278 316 468

taron 105 112 272

tartamuxjar 125 502
tartarafixti 25 112 502

t tr ©

tarterd 104 398

tarterond 398

tartirln 398

tartlru 104 398
i

tartiruku 398

tartuld 49
%/

tarugti 272 348
tarond 105 112 272

I

tarendd 49 71 220 306

tarenar 144 163 189

taremreld 50 113 479 509
V/

tarczrd 71 220

tarje 325

taron 49 040

tarn 399
It © o

taruskar 338 439

taskadiRE 342

taakas-a 402
o

taskon 269 286 363 379

tastan-E 114 336 337

tastarn* 336

tas tanon 470
)

tas taurine 337
> ©

tastornavs 90 483
i ) It «

tas'ugxi 76 92 113 223

tatB 455
o

taxd 347a 381
o

taxaderu 347

tebai 41 92 302 384
(I o

taeadiru 92 342 356
I t

taOtn 100 435
U 0

taOo 92 343 347 384
« t

taGxis 287 394
o

tel-e 158 159 332 405

426

telle de kajapand 315
teleru 357

telu 319

tela: 79 334
* L

tela^nkd 334
v o

telar 374

telati 374
v U A

telu 319
v

tembladere 112 191

temblar 191

temblelca 191
o

terableta 191
o

temblu 211

tenperi 496

templar 356 396

tempian 396
o

tempiad 407

temple 407

templu 211

tempranu, -o (cf.
trerapania, -o )
41 91 150

temporal 112 186
tenaOie 106 356 382

©

teixdal 390 391

tender 264 267

tendera 357

tener 124 125 126

130 131 132 133

140 144 161 165

tent-a 455
) D

tereland 233

tern!yd 436
terOerd 110

terOeriyd 258

terOjd 364

terOja^or 344

terOjar 273 344
tereiidd 49 55 220 306

terenii 158 159

terena 144 189

terenu 144 189

teromreld 49 50 113

479

terjendd 55 220 304
306

testamentu 471
» > ©

testaron 487

testeron 487
>

texebarre 366

texar 373

texaii 162
H A

texn 460
0

tibjar 125 396
tibnron 230

tifldeyd 57
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tifns 106 450
0

tiligani 233
tilar 79 145 374

V

tlla 79 145 374
v

timblitjar 25 146 191
tirnx© 104

tinaxvi 104 399
U »

timllru 357 nota
>

tlrjgli 460
tintar 317

\

tiiituxar 446

(a) tintaxonas 446
tlmi 191

t

tin© 492
*/

tirmea 492
e

tipla 103 110

tiplikar 110
t£r© 414

tirafoiwhi 346
J *•

tiragonres 462

timgT/BS 462
ti rants 351

> o

tirapjedres 462
tirar 367 475

tir&takus 462
•

tirilair© 90 91 233

tiritjar 55 191

tiriej© 450
t£ri 475

tirO£rti 42 110

tirejar 273 344
tiriru 198

tisere 55 92 106 425

tisjere 55 92 106 425

t£zn© 87 103 145 382

tiTimr 87 145 382

tiznSrt 382

tistu® 430
)

t£te 317

titiritera 489

tixere 104- 425

tixeres ir,gileres 226
tixlr 123 247 426

tixlru 104 106 247 425

tixO 42 76 216 375 460
o

513

tixTfilti 350 375

t£y© 468

tlyu 23 44 57 468 469

(a) tiOon 369
tiOonfito 115

tjerapa, -o 24 42 ter 158
159 163 182

tjern© 300

tjernu 34

tjeri 158 472

tjerardil© 198

tjerardla 73 198

tjiiapa 182

tjisa 27 42 ter 191 471C ©

to: 57

tobi 338

to© 57 67 159

tofca: 338

toca: 470
L

toca 146

tokar a dwela 509

tokon 340

tolos© 441
©

toleOer 146 452

tomar 161

toj^gp 199 239 402
torn: 94 174

" i

toper© 223

topa 537
torasxOon 90 95 97

326

torati 441
U A

torb© 92 351

torbal© 92 114 351

tor&olil© 228

tordulxx 228

torjar 297
tork© 92 104 196 201

202

tormelon 445

tornikar 293

torims 346 374 441
0

torp'a 483
tort-© 37 104 408 445

tortdeii 445
u •

torter© 406 447

torn 297 513

tora pddhra 297
torOesa 305

0

tora 184
© o

torenda 86 bis 312

torex© 274
o

toetats 22 404
1 I

toton 292 445

tou, tous 27 57 67
159 161

toxare 112 208 334
© o

toxarii 112 344
U- © •

toyai^kaii 448
tratm 369

troba: 289
1

trabasirii 89 382
I \

trabati 470
L (V "

trabaxa 159

irabaxti 41 235
In©
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(a) tratijes 152

trafcjisu 113 456I e

trafiiFel-e 97 113 423

traganton 237

tragon 393

tragu 411

tragWiOu 260
traidu (part*) 57 144
traileh* 504

v

traintns 109
v* ■> »

traluOir 147 412

traluOjent-a 412
tram-e 249

tramar 409

traiap-E 415

traijgtilti 57 344
trainee 24 145 256 374
trarjkar 145 376
traijkmi 488
tr-ai^Ou 450
trai^kere 360

trarjlcilu 495
trdp-e 255

o

trapa<*or 407

trapar 218

trapaxer-e 412

trapexone 412

trapoxos-e 412

trapjar 189 407

traponer 387

trapu 41 189 405
R O

tr&pucu 189

trazfcalasij 147 411
trasenaJ 298

w I

trasenar 147 298
v

trasenu 468

traseri 370

traseru 253

traskolar (vb.) 147 303
traskolar (adj.) 249
traskofdae^ 147

traskorrtat? 411
I K A

traskorer 124

traskores^i 424
o

traskurir 147 363

trask*r£lu 303
t

trazlapar 147 373

traznoSar 387

tr&splantjar 147 273
trae poner 147 183 387

493

trasponesa 450 483
o

tr&spmstii 483

trastornjau 55 483

traettuhajar 55
tratafcla 113 495

trax-a erinifcmi 416
n

traxin'lrti 249

traxjaii 412

trayer 46 57 67 76 127

131 134 137 141 142

143 144 161 164 165

167

trayer i lefiar 504

trends 52 103 106 382

trefcexus 112 304

(al) tretSjes 49 55

trefcjlsii 49 456

tregeri 25 272 490 491

treintimi 322

trempanu, —o 41 91 150
179

trempanu 278
trene 271 277

trenar 271

trent-& 109
1 a

trer.t? 105 106 241
^ o

trentenu 112 322
I

trentinu 112

trenO-e 271 277
• o

trepar 449
trer (cf. tarahien

trayer ) 127
tree 100

tress 109
o

trezt-alar 147 411

trezfielar 49 147 387

trezladar 49

trezlapar 49 147 373

trezlap-a 373

(a) trezmanu 151

treznocar 147 387

tresplantar 49 273

tresplanti&r 55 147

tresponer 147 183
493

tricerj-e 253
triclne 309

tricwete 97 113 423

trigerc 272 490 491

triglra 490
trikiEnc 300

trilar 265

trintHt 345

trintilii 241

trlntii 105 241 264
' ©

286

triple 104 370

tripa: 393

tripaOli 455
«« c

trlpu 104 442
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trlsk-E 404 457
©

triskar 481

triskilar 148 318

triznja: 287

triznjar 389

trispwistii 49 411

trolie 490
v

trolon 490
v

tromjrt 411

troapaOxi 459

trocipu 387
troija: 186

t

tronar 38

troncere 276

tronus 38 186

tronOas 239 292
t

tronOaderu 340

tron6a<*6r 340

tronOar 38 265 266 340

344 352

tror.Gasa 282
p

(al) tronOa 344

tropeOar 508

trot-te 490

trtibon 55 91 92 185

truS-e 185 192
o

trugon 91 92 185

truka 476
v

trumfu 43 478
^ 0

trumpikar 454

trui^ku 43 208 275
trmro? 283

trwinu 186

tu (pron. pers.) 117 161

502

tu (pron. poses.) 119
102

tiis (adj.) 43 57 158
tufcre 57 67 150

tubiu (part.) 92 112
144

tisfclu (sust.) 30 447

tublytt 30 447
tucar 470

tucu 92 483

tueulikjar 146 470

43 57 159

tukitjar 446

tuklye 354 420

tukjar 55 125

tulundru 24 451
• o

turub-e 386

ttanbar 367

tuialu (part.) 92
tundu 384

>

tuntjar 146 470
t'untu 483

1 ©

ttmlei 112 217

tiiplOii 112 354
o

tupu 43 223 513

tupu blai^lcn 223
tupu nlgrii 223

turbjon 185
ttirchi 228

turki 92 104 196 198

273 437

tUrrayu 446
turnti 346

turon 223 224

turtln 53 112

tiir^ru 406

turtlyu 403
turtu de dos oxes 408

ti&rtu de mixu 43 104 408
o

turtuljasa 411
turtxi pedres 408
tUrulai 25 112 295

o

txirSlu 434
A

turlr 67 395 432

turjendu 312

turjenta 25 38 201

turunwelu 479

tuslr 123 124 283

450

tiislu (stist.) 159
n * *

430

tutE 460
©

tuts 476
o

tuts pereru 476
tuxare 112 208 334

© o

344

tuxo.ru 112 334
l*. © ©

tuxti 92 334
o

tuye 162

tuyu 45 119 160
tuOineru 400

tuOlnu 158 312
t

txrabri 57 67 150

164

t\ral"E 402

tverki 288 846

tvirtu 42 bis 144
o

434 521-540

tviru 340 341

H

ubidjent-i 456
ufciu 354

/»

iiblyu 354
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ubliga&jon 489
ufcra 103 297 300

iibrirti 357 303

u8u 43

ufindibl-a 491
>

ufindlu 112 491
\ n

ug-wdnu 41 90 150 173
25 07 316

o

ui 27 38 38 nota 150

164 177

ukalitu 211
o

ukarftu 211
v

ulbidar 482

ultinrea 471
>

ular 57 67 94 338
v

ul£gra 382

ulii^gra 59 382 440
ullsk-e 113 189

^ o

uliu 94
v <1

ulu 43 104 398 524 537

uraa^or 67 336

uiaaor 67 336

umdu 27
A

urabllgu 297 442
umbrdl 441

umjon 336
union 336

uraor 496

umu 59 158 159
t

undlr 59

undu 59 401

vu^gon 222
ui]gu 43 59 222
uijlailta^dr 97 493
uqkuliar 97 493
untu 158 312

) o

until e galfn-B 329

uni 45 109 121

unOidert 254

un* 292 314 329 346

uneru 440

unfiin 314

upar 57
uraiain 192

xiraku 59 345
U ft

nrdinar 300
w

tirdlmi 213 300

urgas-3 59 369 484

urgere 371
urine 185 409

url-es 215

urlji 474
urines 203

ur'iu 409

uriya 57 185

ufmigTE 59 145 233

uralgB do dlrr 233

ufmigadere 112 436

ufraigal 112 233

urniigar 55 59 145 436

urmigilu 282

tirmiglrd 59 233

urnilgus 59 397 404

tirnix-E 211
o

urnixal 112 211

tirnixu 211
©

drniyti 356

urnjar 309 483

urnd 59 407

uron 223

urtigie 220

urtigadune 220
urtundn 412

urmre 187

tiruxa i s 239
i

urtocdsa 356
o

brbxaii 239
ll **

uruxu 100 239 356
c

urOim? 59 342 344

itrdu 492
M A

urikdr 59 454

usd: 354
I

usidas-a 356
c

uste 117
i

ftau 43 224 .351 354
t»

xksutSu 224
%>

iisuku 112 224
e

utru 43 121 513 521-
©

540

uxb 67 92 94 102
v

425 426

use albardere 425

voce de salmere 425

txxan-B 232 450 nota

tixanu 232

itx'lru 67 94 223 239

334 345 475

uxitiru 422

uxieiu 209
A

uxu 43 239 343 434

521-540

uxulobu 211

tixwirri 67 223

uyar 80 179

(inper.) 46

nyix 43 59 80 196

273 437

li&lku 430
a

d&ixu 112 241 525
o

TiSliurdunu 445
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W

woJ 254

■woci 326
6

H

xabalin 112 224 337

xabjel 92 506
xabonar 145 390

xdcne 59 342
p

xa3ii 59 342 533
11 o

xa&jdr 125 338 440 443
xak-3 486

o

xalar 59 245

xaldetre 59 414
> o

xalecu 529
o

xalxcii 528
v o
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