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NOTAS ACERCA DEL BAI3LE DE LE~A

Escrita esta reseña acerca del bable de Lena en
poco tiempo y sin dispone-r más qut>de. unas notas to-
madas hace mucho, no pretende ser descripción com-
pleta del dialecto, sinó sólo indicación de unos cuan-
lOS rasgos salientes que permitan apreciar el interés
que ofrece su estudio. Además, éste, para ser com-
pleto. habría de ser bastante extenso, más de lo que
b indoIe de esta publicación consiente, ya que son
lIIIJCbas las variedades de habla que se notan entre
.as y otros pueblos del Concejo, hasta el punto de
t-i:arse de sus pronunciaciones respectivas los veci-
.as de lugares tan próximos como Pajares )' Uanos (1).

FONÉTICA

1 En la parte referente á las vocales, no pudo
escoger otro fenómeno más interesante que el de una
pon:ióo de mudanzas en la vocal acen tuada. En el
resto de Asturias se dice xahl, ga/u, zapa/u, mientras
ea Lena se pronuncia xelu, gelu, zaptlu. La expli-
c:acióo de este hecho no me parece otra que una in-
fluencia ejercida sobre la vocal acentuada por la vo-
cal final. Siempre que la u final aparece, la á tónica se
oscurece en i, y esto con todo rigor y sin excepcio-
DeS:l-tTraJ (carro), knt. (canto) Ó extremo de un mon-
te), re.- (rabo), eje" (lado), elltI, S6", StlÚll.

2 La misma influencia ejerce la ti final para obs-
cwec:er la vocal acentuada ó en tÍ sea cualquiera su
procedencia latina: fndr* (potro, ·póletrus). c/,UMI(lobo,
Iapcs], "',." (otro, alterurn), 1II111u,etc,

3 De igual modo una é seguida de ti final se
eoevjerte en i,pirrtl (perro). NociM (Nocedo), "i,,"
(oeño en el resto de Asturias, y en castellano niño).
lis. (queso), piIM (pelo). di1liru, etc. Por esta ley
de acción de la vocal final sobre la tónica creo que
debe explicarse el asturiano did« Ú (hit [dedo], sin
q~ ten ra nada que ver su ; con la del italiano di/o )'

del catalán di/o en donde es difícil de explicar por qué
SP. conservó la i breve de d~g"'llIs. Propagada esta fUI'-
Ola dtu, que en Lena es regular, por toda Asturias se
le fabricó luego un femenino dida al lado de deú

4 Aunque la é forme parte de un diptongo, su-
fre lo mismo la influencia de la ti final. El diptongo
ui, se convierte en 11;: lu;r/u. giiirltl (huerto) ps.
(hueso), güilu (abuelo). Küinu (bueno).palll1ri1. (p;t-
nuelo), cuin/u 11). El diptongo ié se hace ií ó í ~
por ejemplo: //m/'tl, sirru (al lado de sierra), aM,-
lu, etc.

S Como prueba de que este osbcurecimiento de la
vocal acentuada se debe á la * final, tenemos el be-
cho, que tanto choca á los que oyen el habla de Leea,
de que los femeninos que terminan en a no presentlll
su vocal tónica igual á la de los masculinos corres-
pondientes.y al lado de xe/u. gtl/hI, .unlfl, ett. se
dice xata, gala, sanla al/a; al lado de c/,ulnl, lIIra.
se dice choba. otra; al lado de fickM {hecho). se dice
/,cna y todas las voces provistas de sufijo -arnu, ha-
cen el masculino -iru y el femenino -era, /1UU,(JIira.
ealdiru, cimirn, cordir •• ",(U;rll, al lado de caúlna.
ci",era, etc,

6 Para que esta fI ejerza su influencia sobre la
vocal acentuada ha de ser enteramente final,:'!SÍ que
si le sigue la s de plural ya no pruduce efecto alguno.
y entonces se pronuncia galos, c/uJ60s, ealdtTtJs (2).

7 La -i ó -e final tiene un poder análogo sobre
la i acentuada; así se dice isti al lado de u/a, c~c~
(leche). ,,","e/ti (noche. véase el núm. 9), /lUC!u (fuNlr}.

8 Desde cuándo se cumple en Lena esta ley'
de correspondencia entre la vocal final y la t(Snica!Es
difícil decirlo, dada la carencia completa de dncullW'tl-
tos antíg-uos escritos en este dialecto. Por dt' .-ronto es
posterior á los Ienómenos más antiguos tlt'1 idinma,.
v. J.!. la diptongación de la ó y é breves latinas, pues
no obra sobre- estos sonidos simples. sin') sobre su re-
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wltante rú ü. Además es una q' f5Iá eIl ft-
gor, el oído del pueblo la siente toda~ Yadapta á
ella cualquier voz culta que adapta, v. g. ,~ por
rosario, mi. por serio, S1I;ihI por sujeto, en que basta
!le conserva la j gutural. extraña al dialecto. Esta pro-
nunciación peculiar de la vocal acentuada es el rasgo
más característico del hable de Lena, sus naturales
son conocidos en los concejos vecinos porque al palo
le llaman pel" y al pelo Pilu. á Padw le dicen Pechil
y al pecho picñu, al caso kesu, al queso kisu, y á un
USII (masculino de cosa) CIISU, y se repite, como refrán
característico de Lena, quien 110" tien pep_ 110" ye
ZiieP., inventado, según todas las apariencias, para
consuelo particular de las muchas mujeres de sus mon-
tañas que tienen que gastar buena parte del do-
mingo en adornar una regular papera con intermina-
bles sartas de corales. Esta gradación de sonidos, esta
especie de acorde que el dialecto hace entre dos vo-
cales, es uno de los fenómenos más curiosos y delica-
dos que pueden presentarse, y no dudo en decir que
es el más notable y iel más regularmente desarrollado
que presenta el habla de Lena. Algo parecido se ha-
llará en algún otro de los dialectos asturianos; en la
aldea de Linares (concejo de Ribadesella), he oído
pronunciar aóaxu, tor"u, reyeru con vocales tan ce-
rradas que se acercaban mucho á aIJexu, turnu, reyi-
rw., tÍ;,uru, ñ¡,ru (hierro), cigu (ciego). Un hecho
análogo' no es desconocido en los dialectos italianos
modernos (r ) Y en portugués se conoce la misma apo-
fonía en formiJso, con O cerrada, aliado de formósa
y formósos, con ó abierta.

9 Aunque no: es peculiar de Lena, es preciso
recordar aquí, para explicar varias voces citadas, que
el asturiano diptonga la ó latina breve aunque haya se-
guida de algún sonido palatal; v. g. i,y, g palatal an-
tigua, cl-}, etc., caso en que el castellano mantiene la
o sin variación. En esto coincide el Asturiano con el Na-
varro yel Aragonés, ao;ÍlIOctem es en castellano lIOCM

pero en Asturias n•• &lu y en Lena nuz"cñe,como en el
Fuero de Navarra (pág. 44 ó, edic. Pamplona 1869)
se lee "",t, y en el de Medinaceli (pág. 444, edición
Muñoz y Romero) se escribe nuet, y Borao (pág. 78)
apunta la forma aragonesa nueil; folia en castellano
es ""ja, pero en Aragón fuel/a (Otin pág. 34,) y en
Asturias ftUYa. De igual modo cólligo, casto cojo,
ast. CJUYfI; *mólliat lde 4111()Lliarepor molliere), casto
"""'fa, ast. ",tUya. Además el -Ó1ui- latino que los ro-
mances suelen convertir en -lÍnd- ,espílluJer6 iÚJsclÍ,,-

der« en Lena conserva la ó que se diptonga: ,espunc-
do, asetUde.ú, etc.

10 Respecto á las consonantes DOse ha Dotado

(1) Ikn:a Lbu (;,;,.,,__ ••"inr*' ~ "~ I § Isz. ra6- J___ w...&a •. , . I JL .;il ¡ 1>- La "

pa6IiC_. ~ ~ _ el~ '""-

-- •..•• -ras. -

pi esencia ea Lea de l:a d 6 I de Tmeo. La-
YÍaDa Y otros pomos de la moataña de oc:x:idew.cr(1).
Ea Leea R pI'OIltlDCia con di,easos m,;aticrs. desde l:a

• "_1 • ----Lo ~.coosonante ea "".n.;¡u e:x¡>0Sl'fa ~~ que p<»em'1IS
, repcesentar por t, Ó sea una I proouru:iada a:JIl l:a
punta de la lengua vuelta hacia la bóveda de1¡pbebr
hasta la fricativa sorda de igual orden, que podemos
represen tar por ts y hasta la palatal explosiva son:b
ck. Este sonido remplaza at de la ej asturiana y c:as-
eellana: cacrun (cachizo), acb. (hacha) g.-cha (godm
ó cerJo), ~ (ast, easucho, latin -eXSlldas de sw-

gere, casto enjuto), achi, tU'lIChá (acullá), pero ademis
se extiende sobremanera á costa de otras COQ5IOIIaIltes..

11 Reemplaza también á la U asturiana q~ como
es sabido, corresponde desde muy antiguo á la c::aste-
llana y á la I inicial; v. g, c.b•• (luna), ÚIIIK'"

gar), COCJU&JUI (cuchillo), f)/u/u (valle) diái (leche).
clJanu (llano). Aparece también en el endfrjco 11., lo
mismo cuando se une á una forma verbal que tera:i.e
en vocal, que cuando se fuode conla ". del ü" --.-o;
de modo que dac/u equivale á tJ./6 ó á'¡"'ú.

1 2 Esta consonante suplantó tamb iéa á 1a.1as-
turiana correspondiente á una i castellana El hable
de Lena coincide con el asturiano central en proa:
ciar la f castellana como una paJaral fri.c:atin ~
que se suele transcribir en los escritos asturianos por
X; pronúnciase igual sea cual sea el origen latino: lizZ4

(dixi), paxaru (passerem). xaQ(J1I (saponem f.z.
(fasciam), xlUgu (jocum] xnUe (gentem); pero hay
una excepción en extremo curiosa, y es que d<lOde
quiera que la j castellana procede de una , combi-
nada con otra consonante ó semivocal,' (ei K'u Ij).
entonces el asturiano no- emplea z. sino la 7
~/ayu (grajo, graculum,) teya (teja. tegub ..,..
(viejo, vetulus), C(11Ueyu (concejo, coocilinm ;.i.
(paja, palea), Ahora bien, en gran parte de Leea,
esta y se convierte también en CM y se dice' m8~

(novacula, navaja), ovulla (ovicula),.u.1uw (mefiotem.
mejor), jicku (en asturiano común fiyu Ó fin, hijo., ñ-
lium). Esto no sucede, por ejemplo, en Pajares doode
el habla está muy mezclada, y pronuncian como en el
resto de Asturias navaya, oueya, etc.

13 Es conocida la ley que cumple el dialecto
leonés antiguo, por la cual una 6 p d t latinas por que
la caída de una vocal se hallan en contacto COIl una I
ó e se convierten en 1, formando con la consonante se-
gunda el grupo Id ó Ig; v. g. ,eca/dsr recap(i)tare.,
",Ido cub(i)tum, jlllrar jud(i)care. Este mismo fe06-
meno se obseva en la montaña de Santander doode
se dice, por ejemplo, 1I4ytwa/g* "majoraricnm ~
PI1i4s ~ 1895. p. 117), yen Asturias que DOS
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••fr'-Le las palabras arreca/dar; coldida "cupiditia por
01.1".1", de/da -.lebita, etc, Ya en los documentos as-
tmi."l.n()s ll~ la edad media se halla doMa (año 12S 7),
nc.ltÚ (año 1264), do/u (duodecim año 1262). De
1..rna apuntaré aclta/ra, al/alga, Il)alga, que se de-
ñn de -tlf-jlatica •• lo mismo que el masculino caste-
I::mo Wlaqtl {comp la correspondencia leonesa y caste-
Ibn:t (I~ptwl.Jhtl jHwúugo. j,,1II4Iga "umuga. etc.),
sin 'ltIr. sirva para contradecir esta etimología la au-
SJI"D(U .1,· h f inicial que se ve en el casto ant. fallar.
purs sabi.lo es que en leonés y portugués este verbo
f'S .xar .u!.ar. No sé que se haya citado á este pro-
piNto una forma muy usada en Lena y en otras partes
.Ir A!>lllrias:)'e/so gypsum, (1) en el dice, de Nebrija
~$..SIJ. ,-asl. moderno reso, en donde el grupo ps, ss
-sin 1"''''-f"·It"rd~ la pérdida de una vocal, desarrolló la
I r.uactr·ri ....rica del dialecto Leonés-Asturiano, y que
.1 cn"1lsea comparable á la I que se observa en el es-
~nl esmera/da --smaragdum ó salma-sagma, pues
,... ~ tiempo de San Isidoro se pronunciaba sllllllll, y
rs;a 1st" conoce también en italiano (v. DIEZ, Ehillol.
" "Nrúr611&". S.a edic., pág. 280). Adviértase que el
mismo grupo p: produce x en capsa, caxll.

14 Cambio de / inicial en e: c¡"car ,por hincar,
;'l'JUTJJ por hinojo. ¡

I5 A~ de la pérdida de consonantes pro-
••¡.¡",.; común con el castellano PIUC" """"' (made-
ni I'e,n. (pedazo), es de citar la pérdida de la /) pos-
li6IIica-en re. (rabo) y la de la r, después del diptongo
lIi: chi. (luego),fiUtI (fuego),x.¡" üuego), mientras
~ persiste en c;p (ciego), jHlg" .i"'ru (yug~), etc.
Chocante es la pérdida de la K en xan, forma que se
"'~l'lica por contracción de xa.lní., sabúeurn, en Rato
une-. 1" mismo que en gallego.

1I0RFOLoctA

16 En cuanto á la ftexión nominal con alteración
de b vocal acentuada: singular, giiinll, riU"a, plural,
ZiíDals gW1US; singular isú', esta, plural, es/us estes,
~ atrás los números S, 6 Y 7. Nótese además la
~ del extraño sufijo --a""s, con valor diminu-
tiYo:: .uu&. tlUMaca.Aparece sin ese valor en Jurecu,
f.,.c. en el hable común, jorüzc" en Peñas arriba
(1~5, pág. 279), de fora(re)-accus, por foramen, del
que sale f"!verbo furacar; en el Diccionario de la Aca-
demia hor acer:

(.) D CM' h'. n.F...a- del R-t cw ea tlnir_ I _
~ .""_~J IIaá'T""."" T_I21.~- jIlI&._ •••••

17 Es muy notable la presenci;¡ I'n [, '-n::t, OIl'Q'1

en otras parl~s clf~Asturias, lid pn-fijn ~r, usado para
reforzar el sentido (le adjetivos y verbos. El latín deda
perdoclt~s •por muy sabio' pcre/o(Jlu1IS. perdomare, y
el griego perica/lis IInuy hermoso» perideis IInu)'
ilustre s ; entre las l~ngllas romances, el antiguo frallc(~s
imita este procedimiento, separando la partícula pal'
del adjetivo (mut par fu liez etc. v . DIEZ Grammair«
111,pág. 1 1); en el asturiano St~ usa abundanternr-nt-
de esta partícula yen Lena se dice perckucu, percigu,
per/un/u, como en otras partes se usa perCOlltt'lltll,
peracn6ar, perccgar, /,ermediar.

18 En el pronombre hay que hacer una ohs{'r-
vación acerca del dativo de tercera persona: sing-lIlar
c/u, plural c/us, dos. El portugués y leonés distin-
guen el dativo del acusativo, conservando á aquél la 11
inicial; así dice el poema de Alexandre (copla 3 I i) Pt11'

1UJm6re Ilee deziell Pallae, VellllS e. JU1lli). mientras
el castellano antiguo sólo recordaba la 11 por di~i-
milación, cuando seguía otro pronombre de J:1 perso-
na acusativo, dÜJgela pronunciando la K palatal, de
donde procede el dio:lela moderno. El .asturiano se
afila como es de esperar, con el leonés, haciendo del
ül; latino IIi ó IIecomo se obvserva ya en antíguos do-
cumentos publicados por el Sr. Vigil: leniemos por
6im de Uj jaur servjcio '(año 1264. pág. 56) fjua,,/o'

. ·Hepresla,des (año 1258). Claro es que estas formas
en Lena serán CM Ó c/U, según el matíz de la vocal,
que vana; pero es notable el hecho de conservar la
consonante, pues en el bable común el sonido palatal
U del siglo XIII, llegó á semi vocalizarse diciendo yi y
luego á confundirse con la vocal, quedando reducido
á;, En Lena dicen "011 cM res),""" y el bable
común dice """ ,. "potul#. Si esta última forma es
también bastante usada en Lena, es por importación
de los otros dialectos asturianos.

I9 Esta misma forma 11,: di se usa cuando al
dativo sigue un acusativo lo, la,' cosa que es muy na-
tural, pues precisamente este encuentro de los dos pro-
nombres, debió ser la causa de que. por disimilación,
se conservara al dativo la 11 que después se mantuvo
en todos 10i demás casos; así se lee en un códice del
Fuero Juzg-o "011 I/,ltI oIorrare [Edic, Acad. Hist., pá-
gina 164, varo 5) y,,'''' lIi los Ctul/t, en UI! documento
de 1258 (Vigil, I'ág. 71), que en Lena ~t' diría ,tin
c/u IIIs ~J'a - -ni se los coja (v. núm. C»). Otros ejern-
plo s; jezuclulu, bible comúu /izui/u, híZlhd!l; arre-
fo""ióclu'la, arrojósela, etc, Es hien chocante hallar
un sonido pala ta I sordo y e-xplosivo, semejante al de
Lena, en el Fuero de Medinaceli ~-id dnIuJ" da dar Ji,.. .
.wadIe '" poáiwl._. et sí ft,..., JIO.chelo p.tJdiere (cn-
lecci60 de Muñoz. ~. «o).

20 El plural del cbtiyO Iú se USOl en asturiano



el castellano en caso semejante DO distingue el pIur.aI en el vulgar úúl,,¡, etc.. Comp. t.rrli. por ttaeci ea
del singular aun en los periodos rDá.santiguos de b ten- Llanes.
~ en que hallamos siempre~eio ~Ú4 y nunca~esú. 26 Participios débiles en vez de los oorrespoa-
sin duda por absorción de la -s final en la -/ inicial (1). dientes Ioertes hallo uzü-visto decí»-dicho. Un par-
El Poema del Cid dice gdo tÚ1IIostrar01J á todos úcipio sin sufijo aparece en la frase corrjeate eestá pago;
v. 3606), pero los documentos asturianos disúnguen por «está pagado .• En un documento de almadrig3I.
perfectamente el plural dezían que ,les lo cotarell (Vi- 1393, se lee c me otorgo por e1fl.tregoe por bien p;a-
gil, año 1275); en Lena de igual modo arrifundio- gado.~ (MUÑoz Paleografía dipú1lUÜica, 1880. do-
clús/a, y por un caso de loismo pegackosla, bable co- cumento núm. 49)· En portugués se conocen ;'r'l
mún pega':osla-pegársela á ellos. entreg1u, ganko y otros semejantes.

21 En el verbo notaré la tercera persona de sin- 27 Verbos incoativos. podrecer pudrir, c~perer
guiar de los perfectos que en castellano acaban en por campear ó verdear las praderas. Presente de indi-
-ió, pues en Lena terminan en -ú, marrú murió, pedú cativo primera persona merezo.
pidió, socedu sucedió, golvú volvió, fendú hendió, salú, -28 La r del infinitivo va seguida de una e obscm-a
metú, mintú, leyú, partú, comú, etc. Este es el rasgo y casi muda tusire, dicere. L3. (' desaparece ante el
más característico de la conjugación de Lena. pronombre enclítico daclu darle, dicecÁ4 decirie,f.u-

22 Adviértase que en la conjugación del verbo cltelu! usando el infinitivo por el imperativo. En ~
no obra la ley de inflexión en la vocal tónica apunta- cumento de 1243 se encuentra 1IUJstrar/Jqlo. CoIec-
da en los números 1 á 8; se dice catu,fagu, comuy nunca eón de Vigil, pág. 38); pero en otros muchos se baila
/utu, cumu, etc. Pero los participios, cuando se usan la asimilación, que también es corriente en casteibno"

como adjetivos, ya se someten á dicha ley: puzstu, fi- cogello, dicillo, etc.
chu hecho, matéu matado y es muy singular que los 29 El verbo unviar~=nviar presenta la aceema-
infinitivos cambien su voca\ acentuada por influencia ción notable únv':a según el tipo latino·úmüJ;J deriva-
,de un pronombre enclítico; no sé si esto es general, do de oiare y este de vía,) La misma acentuación si-
pero claramente he oído la frase e non sé si será pa guen muchos verbos en -ear é -iar, que vacilan mo- -
tnatélu, J esto es, e si servirá para matado. J Por el cho en Españay en América (comp. Cosavo A;---
contrario, se oye también dt"c,elopor decido. ~ taco sobre el lenguaje Bog otaxo § 278-281 eec, En

23 El verbo fer ó facer se conjuga fagu, faz:", Lena se dice además de vacío que es lo corriente, ulrÍl-
flU·, facemus, f'aceis, jaín, sin duda por asimilación > P/eJ, sopían (sopear) ellfláq.ia., etc.
analógica de algunas personas á las de verbos co- 30 Entre los adverbios nótense
mo trayer, cayer, pues en otras regiones se conoce zs- y la ó entd (todavía _ta non vienu»
yer,fayemus, etc. (2) El perfecto es fixe,fexu, en don- partes de Asturias es Iotwia ó
de la x se introdujo por analogía con dzx/, traxe, kodie presenta en Lena la forma C25b1r:il11l1CJlIe •••

pues no hay que pensar en ellatin arcaico faxo; y en turiana (comp. número 9 q e es rW7
cuanto á las vocales acentuadas obsérvase que en la general, pues se usa también el
primera persona está justificada la i á causa de la i larga el cual se ha propagado tanto
final de fecí, pero en la tercera ya no hay esa ra~ón Y pueblos de Lena donde lo tienen como
por eso fecit mantuvo su 'e larga; teso se lee en docu- y se ríen de sus vecinos que á la _ eche e
mentos asturianos de 1312, 1338, etc.; en el Poema de llaman e chichi de vuey.J La misma forma se peesema
Alexandre (coplas 791, 2334, etc.); en Berceo, (S. Mi- en los dialectos de todos los reinos que rodean á Cas-
llán, 263,319, etc.), Y en el Fuero de Navarra Ipág.Bo, tilla: el leonés antiguo decía también fJIIe según se ve
etcétera). En cambio en el Poema del Cid 'y en los á cada paso en el libro de Alexandre: eSi noo ouieres
textos genuina:mente castellanos se halla fizo. vue, auras de uue a vn mes, (copla 66) cGañaron atal
/24 Poner tiene también su perfecto punxu, con' precio que fablan deIlos Vl4-edia, (copla s8)=-bo

su compuesto comjonzo, compoxo. Se. quiso consec- día; en el Fueco de Navarra se escribe al fijar la Iórmn-
var la n de p01l-tr, pongo, etc. ~ se fabncó un, perfecto ~ la de juramento que se ha de emplear con los judíos;
análogo á l~~del cas~ellano anttguo lanzo, cmxo, etc, ~El. I?ios de Adonay, qui fo et será muyt ~dor de
Usase también en Ribadesella. iusuzta, faga de ti demostranza k1UJl que SI mientes,

25 Usase el futuro quedrá por qaerrá. Es la úni- ~ quemen tus huesos. et tu alma de día et de noche.
ea ins.trucción que conou:o en verbos en -r~ de la d (pág. 34 a), y, en fin, en Aragón es también conocido
eufónica que aparecelegíumamente en valdra, tendrá, giiey según el Sr. Borao pág. 84 de su Dicc..) El ad-

verbio a.glUUnl. por ogaño puede derivarse mej<lr'que
del simple ablarivo úcIUUUJ de UJ ~c..." comp. el
c:ara!án eJe~JUU/I)') influido en su vocal iDiciaI por el
nIlrn ~I_I' "k _



-
En Colunga se conoce también a.g.aü l' en Ocri-
dente es ngBa1al (2 .

3 I El adjetivo se usa á veces como adverbio,
por ejemplo en la frase «la tierra campero muy gJla-

p_ por campe6 muy glu~pamenú 6 muy bien.
32 Aunque no es peculiar de Lena, apuntaré

aquí la interjección miániques, que está indudablemen-
te compuesta de mi-ánima-que terminada la frase con
b. -s tan común en adverbios y proposiciones (qutzá-s,
-=-quisab e), mientra-s, ante-s). Este miániques se ha-
lla sin dicha -s en Colunga, míaniea; y en Occidente
tiene la furma que tendría en castellano si _se usara:
.üiTUCas (comp. cases con casas, pongues con pongás,
etcétera), es decir, que su formación es análoga á la ~-
del adverbio castellano antiguo fascas jasea, portugués
fllZlJlU compuesto, según cree con toda verosimilitud 3S El pronombre personal átono, en vez de se-
D.'" Carolina Michaelis (3), de .faz-que-s. Parecerá una guir al infinitivo como enclítico, le precede: hay que c/u
objección en contra el que se use la fórmula miáni- dicer, hay que lu dexar, tengo que vos euntar, non hay
tpUS qu¿ sí! Pues el que parece excluir la explicación que se poner ñiáus, non quité daquí lti mesa por per~-
del último elemento de la interjección por otro que; za de non la ehevar. Lo mismo sucede cuando van dos
pero es fácil de com-prender que una vez perdido el pronombres juntos: tíen que te lu dar, ó bien tiénú¡',
sentido del compuesto miánttJues, se le -había de que dar, non. van á se lu quitar, qzúérmelu decir y lr.01I

agregár otra vez la conjunción que, como ya desde atina,
mu)' antiguo se hacía con otras partículas semejantes, 36 Una forma muy singular de expresar la po-
Y. g. [aseas que lo usa el Arcipreste de Hita en la co- sesión, es el genitivo del pronombre posesivo con va-
pIa 800 efascas que non lo entiendo" saneas que se lor de genitivo del personal y en vez del simple adje-
~ en Gil Vicente; equivaliendo saneas á StOnon que; y tivo posesivo concertado: U1t moceeu de mió por cmo-
tIiz&4s que lo usa Lucas Fernández. cLos duelos suyos cecu mfo.»
J agenos dizcas que con pan son buenos, (Farsas y 37 Nótese la elipsis del verbo estar, con el ad-
q/ogas de Lucas Fernández, edic, de la Acad. 1867, verbio u~~unde, en las interrogaciones ulú? ulá? como
pág. 179) donde vemos la fórque mula dzz-que-s acom- ul sombriru? dónde está el sombreros-El gallego y el
pañada de un segundo que. portugués conocen este giro, y acaso el castellano an-

tiguo lo conocía también; un preciso romance popular
que comienza e Yo me levantara, madre, mañanica de
San Juan) contiene un cantarcillo que dice:

sigue puede DO tDkOtar Y mismo se dice dú&i 14-
raóaúi que c/Uúz·taralNdao 6 duc/U 1IU))' giinru, sobre
todo, cuando el adjetivo es atributo la chichi la ella-

yao. Creo que esta discordancia es posible sólo con
ciertos nombres de materia como' agua, hierba, jari-
na, y cuando se hallan en singular, nunca en plural,
mantega rll1f.czÍl..Difícil es hallar en textos castellanos
algo semejante á esto; sin embargo, en un antiguo ro-
mance carolingio se dice de Roldán

que nunca ningún guerrero
llegó tí su esfuerzo sobrado,
y no podía ser herido
ni su sangre derramado

(DURÁN Iiomaucero, 1 pág. 2G4.)

SINTAXIS

¿Do los mis amores' do los?
¿Dolos andaré á buscar?

(DURÁN, Romancero, 11 pág. 491)

.• 33 El genitivo posesivo suprime á veces la pre-
posición maestroscueia, el cuz"ntu la liana, Valle las
piedras, Curru la tienda, Chana'l oso, Sierra '1 cas-
lidn~,Vega '1cigu. En toda España se usa en ea fu-
/4aq, giro conocido en italiano y portugués (casa la
donna, en cas Goncalo), por lo demás, recuérdese que
en antiguo francés y provenzal, donde la supresión de
la preposición es también frecuente, no tenía lugar
este giro sino delante de los substantivos que deno-
taban una persona, le jiz Clzarlun, por lo cual son no-
tables las denominaciones topográficas correspondien-
tes á L/a.1W del oso, Vega del ciego, etc.

34 Si el adjetivo precede inmediatamente al
substantivo se concierta con élgUe1l.aclUclti; pero si le

y bien pudiera ser que el primer verso fuera indepen-
diente del segundo (como opina Duran al ponerle una
interrogación final) y hubiera que interpretarlo do es-
tán los mis amoresr, lo cual-encierra más vigor y poe-
sía que si entendemos do los mis amores andaré a
buscar.

38 _Es muy común el empleo del verbo facer en
oraciones incidentales, con el sentido de decir' fiai el., '
jizo ecka, exactamente como en el francés se dice
jis -.fe, .fait-il.

VOCABUL.ARIO
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----~--------------~----~--------~------------------------ -•••••••. V. número 13. RecompenSl dada poi' el ha-
I1azgo.En gallego y en portugués ••,¡étltp.

A.aliñar. Ponerse mala una cosa; •• ti' s enYeDe-
nado. De fllalig1fMS habia ya formado ellaún un
verbo, y el historiador Amiano Marcelino usa la
frase tIUJIig1lare ve1U1l4.

Annucha: es el ternero de un año, en castellano año-
jo, (v. núm. 2), del latín annuculus (por el clásico
annúulus). Berceo dice (en S. Dom. 587) «Pro-
metiendo ofrendas, oveias e annOÍDs.,

Aprucir: asomar.
Apruciiru: asomada ó alto del camino desde donde .se

alcanza á ver mayor extensión de terreno.
Apurnar: Hac~r. ruido con palos y latas, general-

mente por la noche, para espantar á los lobos,
osos; melones ó melandros, etc, de los sembrados
y de junto á los ganados. El grito es: ¡apurria
ladrón! y creo ha de ser un imperativo dirigido
á la fiera que lleva una presa ¡apurrt"! que significa
daca, suelta del verbo apurrzr porrigere. De ese
imperativo se formó luego un verbo especial apu-
rriar . En gallego existe el verbo apurrar, empu-
rrar, azuzar (1).

Arguexu: (creo ha de ser arguecku) en el bable común
argayo, admitido en la duodécima edicción del
diccionario de la Academia, sin duda por indicación
de algún Académico asturiano por más que no
. lleva nota de provincialismo; de existir en castella- ~
no la voz sería "argajo, pues parece derivada del ~
latin vulgar arger (clásico agger, tierra amonto- >
nada, ribazo, montón de materiales; de donde tam-
bién se deriva arga-masa) y del sufijo -aculum.

Atarraquiteu: lleno, rebosando.
Atempar: observar el mismo turno ó sucesión para la

alterriativa de cosechas en las tierras vecinas de
una misma ería. De *at-tempare por attemperare.

Baltar: echar abajo, derribar. Pudiera creerse que pro-
cedía de la raiz latina óal/-, de donde se saca el
óaltar que con el sentido de oscilar se usa en el
dialecto de Parma (v. KÜRTING Lateinisch-roma-
nisckes Woerteróuck, núm. 1013), pero me parece
evidente que nuestro óaltar procede de un verbo
*vallüare, derivado de vallis, como el conocido
*ad-vallare, de donde el verbo castellano anti- ()

)1guo aballar (2). <~
Belairtu: vilorta en otras partes de Asturias ólrlotu

(Rato), óelortu (Vigón), en Santander velorio; en
Aragón según Borao, óellorla, aplicado á las abra-
zaderas de hierro del. arado, que en otros lados se

Ibapn 1dIrlG..Ea gallego li6rú •tramojo ft!D-

ajo 6 atadura de mimbre,. Respecto al diptoago
rIÍ, que se observa en la fonna de Leaa, ra:::oóde-
se á Bereeo (S. Do:ningo, 404) cuando dice: .El
enfermo misme querrie seer mas muerto, ea a .,..-
te ninguna non trovaba cor.fuerto. Si non pcliIque
la alma prendie en ello tuerto. Por lo al IUS que-
rrie colgar en un VÚIIer/q. J La forma diptoopda
aparece también en el fuero de Navarra (P'g. 'i I
ó); según este código, á las reses prendadas se las
debe atar con .un flÜ.ller/q 6 un dogal en el pez-
cuezo, et fincar el estaca en tierra bien firmo. el:
deve aver del vUe,/q ata el estaco un cobdo r25ID

de dogal..,» Parodi (en la R~ ~ 54) ~
pone corno etimología *óis-rotw/as.

Bilortera: la plarita de la vilorta.
Biruégana: fresa silvestre, En otras p~ de A.nwl::llC:..

meruéndano (Rato), "'¡'áimJ... ..;,~.
. ma-"ganétan., aDnu1gtuUJ (V-,gón).

Bruncanu: planta cuyas fl~ blancas menudas , ea
racimos, se dan secas al ganado cuando beue bre-
gón (torzón) montesín y otras enfermedades. E.
acaso el aóróta1llJ?

Bruseles: grosellas monteses,
Bulsa: lo mismo en Trubia; en RibadeseIladúas4. T&-

mino del molino aplicado á un trozo de madera qR
llena el agujero de la muela inferior (6 frayón) pa-
ra que el eje fijo en la muela superior gire dentro
de un cañón más justo y estrecho que 10que ea
piedra se podría lograr. Quizá. sea igual palabra
que las castellanas ÓflsO y lnIzóa.

Cabuxu; cachopo, tronco seco destinado para el fe-
go. Caboxas son las astillas de ese troac:o.

Caldar: (masc.) ubre. Procede de e-;;,*,"..q.e
en Asturias *calda/, correspoadieodo
antiguo CtlÓdaly al moderno c..".'" .m....1.
mero 13); pero por disimilación de las dos lse -
ea/dar. Supongo que se habrá Damado á
con este adjetivo substantivado coosidedudob (D-

mo la teta principal ó caudal (úbI UJJd&I) en a.-
traposición á los diversos tetas 6 pe:z:ooesde la
vaca.

Cambiecha: especie de arado que en vez de reja Jlen.
un hierro delgado y largo para tazar la tierra 6
romperla por primera vez. Del lato vulgar uwl-
por gamba, (comp. en castellano CtUlla del arado)
eamó-ella.

Carpir: por gemir un animal carraspear. toser presea-
ta una curiosa extensión del Significado primitiwo
carpe fa&iem, carpere crifle", getUUf"U, usado
en el castellano antiguo: «carpir sus farz:esel me-
sar sus barbas .• (CfUfUo tÚ 0tJ.s en Rros Fui#-
n. aíJ.. tU ÚlIiL v. 416 se compreude que asa-
do este .eroo IIIIIJ frecuentemente aliado de otnB



mar la ~(TJ]i6cacie}n de tstos: • et tornos •• á bala-
drar el a carpir et ¡í llamar los 0111<>.$ de su casa.»
(CJICIIÚJ de Ottas en RIOS, v. 447) En el Diccio-
nario gallego de Cuveiro Piúol, carpir significa
de igual modo gruii.ir, lloriquear.

Ceriwal: sembrado de patatas ó Ip.gumbres.
Cegoraiz: Codorniz, Coturnicem.
Celar: marchar. Igual en Vigón. Recuérdese la acep-

ción castellana e pasar por lugar ó paraje estreche "
~..

y el reflexivo colarse.
c-:eyón: así llaman en la Pala de Lena al qlle vive'"

de allí hacia Pajares, y Conceyín al qlw vive de la.
Po a para abajo, en dirección á Oviedo.

Céscaras: Cosquillas.
Cilayará: cuajarón.
Cllamergu: (v. núm. II y 1) en Rato llam,arg-ucsi en

occidente llameíra (Vig6n: comp. también Ilamuer-
ra) tremedal ó parte hundida de una pradera
que se encenaga y empantana con el agua. Procede
'del latín lama, conservando también en castellano
el sufijo no es otro que lama-¡icum (comp. mayo-
ralgu, portalgo, etc. núm. 13). de .londe hubo de
producirse +lamalg,7.,que por disirnilación se con-
virtió en lt-unarga. En gallego el tremedal se lla-
ma lamazal ó Zamacento,0_,.. terreno raso y despejado en otras partes de
~ y en Galicia se usa car rti champu, carro
¡..po. por carro sin herrar ó sin llantas en las
ruedas. Para su parentesco con lampare compáre-
se el castellano lampiJio.

Gaparéa: llamarada, en Rato, Ilapardi en Vig6n lla-
parada y llapada.

CIIobiniegu: adj. propio de lobos. (Dos pastores que
nunca abín baxau del Braniechín fuerum pa Ubieu
pa la Catreal, yal ver questaba tan uscuru, mi de
chos, tuu plasmau, dixoch'al utru: (muy chubinigu
ta istu.» Entos escomenz6 á tocar 1'órgan II y dixoi:
• 'non te lu decía yo, que abí qu' apurriarr» y en-
tamó á berrar con toa l'alrna: e ¡apurria, ladrónl s )

o..lr: En Rato y Vig6n dimir, varear los castaños,
nogales, avellanos, etc., p3.ra echar abajo el fruto.
Es notable este verbo asturiano, porque. que yo
sepa, no se conserva en otros paises derivado nin-
guno del verbo demere. Chocará la vocal radical i
en vez de la latina e; la explicación es sencilla: el
presente de indicativo asturiano dimo se deriva de
un "demio por demo (con e larga), exactamente
igual á mido de metior (con e también larga).

E.lterangar: pasar el verano las vacas en los puertos.. .
UI-'D"-(Ul-uare.

Escargatar. escarbar las gallinas con las patas bus-
cando comida. Comp. el asmr. escaraéicar por
escarbar. En Beroeo es&ar.1iJar Sacrif. I~ _

- 1 _

i~.ín r.sllrF.l4. r-n Rihadesella t'.-lIm1.lZll)

fem. plur. aguas dp. fr ......-ar en la cocin i. tlestina,las)
para los duernos dp. 1.,:; cerdos. De ""X-M. arco

Espochetar: crecer, espig-<l'. pasa_r una cosa de ruin ;\
buena. Es un compuesto d~ pullu.\. p(}~l,),·ex-lüll
-Ittare. (Comp. DIE!. Grammaire, II, p. 373)

'Esquil: ardilla. En Rato esquilo como en Santander y
Portugal: en Borao esquirol. Dellat. vulgar "scuirns
por sciurus, de donde tambiú i el francés écurruri.

Estrincar: ordeñar la última leche que queda en la
ubre después de mamar el jato.

Farangüisu: quebranta-huesos. Derívase de .frlt1l![O-j
OsS1t11Z, en latín ossijragusi al unirse el verbo y el
sustantivo .fraii(e)-hueso la ti se hizo 11, gutural
por efecto de la inicial de gueso¡ así en Colunga
es ¡:rall/:iieslli respecto al diptongo ui de Lena
recuérdese el núm. 4i últimamente surgió una a
entre la.f y la r como en el asturiano berczo por
brezo, ó en el castellano coranica por cronica.

Fayiza: rama seca ó garbo de árbol para el fllego.
Felpiyu: pingajo en Colunga ftlpeyui felpeyona, IIlII-

. . .
Jer plOgaJosa.

Filanquiru: en Rato fila ó jilandón, reunión de hila-
doras en una casa.

GaxepU:: en el resto de Asturias cachapa ó cac/iaou;
colodra ó ,caja de madera que los segadores cuel-
gan del cinto para llevar en ella la piedra de afilar
envuelta en yerbas húmedas. ¿Será acaso un de-
rivado de capsa casa?

Gurbiz: en otras partes gorbeza, brezo gurbizal, brezal

~

\ Liru: Cayetano.
Manigu: en otras partes malliegu

grande.
Marmichu, marmiellu: membrillo,

ó manieg a, cesto

latin melt"melum,
portugués mar me/a, Compárese el castellano mer-
melada.

Mermichu, mermey~: bermejo, gordo, rollizo. La v de
uermicuéus trocada en m se ve también en el Poe-
ma de Fernán González (copla 374) ~un panno
mermeio s y en las Leyendas moriscas publicadas
por el Sr. Guillén Robles (tomo III página 67);
mcrmejo y mermeyón son usuales en Bogotá (Cuer-
vo § 680).

Morcechá: morrada. En Colunga mormie/Zada (de
membrillo). Comp. e dar una piña», cuna casta-
ña, e dar á uno para peras" e para castañas' y
otras frases semejantes, sinónimos de golpear.

MU5tuliech~, musturiecha, mostaliecha: en otras par-
tes de Asturias mostadella ó Ilira, comadreja. Es
una curiosa prolongación del derivado latino mus-
tela mediante otro sufijo diminutivo +mustel-ella.

lI~a: no está derivada de +nmr(meJ-caeclÚN-lII
(por- "'-&6« ~ la castellana a.rcüga-



(brezo) ~ (caocert Qíli..riyc_r (etd.~
JlesQya: froto del •• IItaJ1l, mostajo 6. ~elbro

Mosta.ja en voz castellana, aunquo no está en el
Dice. de la Acad.; véase en elCancioo~ de Bae-
na, pág. 534 a.

lIoz;, emozá: subst, Iern, puñado que se coge con las )
dos manos, en Rato ambozaes; en Vigón amboza-
da y masada. La voz castellana almorzada debe
ser fruto de una etimología particular, pues en los
Ensayos poéticos en dialecto Berciano de D. A.
Fernández y Morales, es mouzada, y el diptongo
ou no explica por la o breve de morsas.

Paparicu ó ma11rgarao: leche cocida con un poco de
harina. Es un derivado de paiar, comer. En Co-
lunga la papilla se llama papar y en Luarca papa-
rin.

Peale::: los tacones de la madreña. Pedalis.
Pétana, piétana: piezgo. En Munthe pétina.
Picatorniru: pico-carpintero.
Pienzu: (adjetivo) torcido, defectuoso: eandespionces s ,

e tayuilu pienzu~, andas cojas, tayuela coja; cesta
tela ta pienza- , rasgó torcido. Derivase de *pindi-
cem (comp. appendú:) de donde también el italia-
no pendz"ce; correspóndele asimismo la voz gallega
pénso que define Cuveiro como crecorte irregular
que hace el vestido por la parte baja de la falda,
por cuya razón no queda igual· ó bien redondea-
do s • En Ribadesella .n vez de pienzu se dice
oliancu.

Pochisca: haya pequeña. De pullz¿s en el sentido de
re~uevo ó retoño. En Colunga pollascu árbol
nuevo.

Pregancies ó pergancies: en el resto de Asturias se
llaman caiamieres ó ¿¡ares. Son unas cadenas CCJI-

gadas dentro del cañón de la chimenea y que
descienden sobro la lumbre del llar ú hogar, para
suspender de ellas sobre el fuego el caldero ó el
pote; tienen dos ganchos, uno para colgar la cal-
dera y otro para plegar y recoger la cadena. El
verbo latino plícare dió en el antiguo dialecto leo-
nés dos derivados diferentes, uno legar con el
sentido de llegar ój untar, y otro pregar (comp. las
formas leonesas prata por plata, prazo por plazo,
comprtr, etc.) con el sentido de enganchar ó atar,
y el substant. priego gancho, ó sea hierro plegado ó
doblado para formar garfio (1). Según el Poema de
Alexandre (copla 2144), queriendo Alejandro re-
gistrar los secretos del mar, mandó construír una
gran campana ó cuba Je cristal y se metió dentro
de ella para p:tSar quince días buceando por pasa-
tiempo: cFu de bona berume la cuba aguisada.,
Fo con bonas cadenas bien presa é~ Fu COI)

(a) Se•.•••••.. s-.
'i= Dca(B) Io¡;-- ,__

~~'lIIÍ-5~ .-- ,n á_

~ maaes a las unes ;nr•••..Que '-IIi
DOIl se podicsse e estodiesse coIgada_. en ~
,es sos tenemos el yerbo ;T~tV y á SIl bdo ~
substantivo frÚr"significando cadena 6 quid
escarpia, gancho. Del frie~o con el sufijo ~
proviene jwega1UÜz, pues si es verdad que ea
tellano palabras con ese sufijo suelen acab:ar

anea (erra1lZa, esjJertl1lZ4) , en leonés y astta_
acaban muchas veces -IUI&ÜJ; sin salir del P•••••
Alexa1Uire, hallamos cuantos ejemplares ~
mos: alaóa1fFia 1730, maIa"k~ tk.uub-Glfi&..foIj
ganfia 268 y como en castellano: ~
n41ffia 2418, etc., etc. La focma fr#g.u.. babr.I
de existir también, como existen las paralelas e.
a~za de las voces citadas en -tulfÍ4, y en ~
la encontramos en Munthe y en el Bierzo (Yo &"
sayos poéticos de Femández y Morales.ya cjra~

Priéganu; arbol de hoja de color verde obscuro, de aJr-
teza parecida á la del cerezo, pero menos pJ:atr,:acR

Pulsu, poso. Me parece proviene dellatin p.Isas, paeI
como el verbo pulsare tema, entre otras, la aap-
ción de machacar, pulverizar (p.dsare s.R.a ~
pila, machacar granos en el mortero) bien padQ

\ adquirir el sustantivo la acepción de cpolvo. CJIIIi

ofrece el francés pousse en algunos dialectos (~
KOERTING Lateinisck-ro11l41Usclus WNrÚT~

s. v. cpulso. ). De ser esto así, como creo, el YOCit-i

blo de Lena nos podría confirmar la etimologfa del
francés poussiére, de ~ari4 y quizá DOS dada
también la etimología verdadera del ~
poso, que no se derivaría de pos"', sioó cJej ~
pul sus, ya que nuetro j.nús. sooarfa fuera de Le-
na *po/so (v. atrás núm. 2) y atendiendo á q.e ti
castellano deja perderse también la I en •••
insulsus y en potro de ~ r;.¡;. ea llD-J
menech de Sahagún, poUro en gallego

Relinchar: gritar, dar ¡ilmlm.s!
Repuilgu: repulgo, costurón. Derivado de J-f'u=.

con el dedo pulgar se repolga ó dobla la tm.
la pasta etc., *re-pollic-are. Nótese que la • bre-
ve de poli ex, está regularmente representada por
el diptongo ui de Lena (comp. núm 4), en taDlD
que el castellano ofrece la u anómala.

Restu: Restituto.
Seronda: e pe la seronda s por el otoño. Ca5trlbno

serondo, fruto tardío, en Rato seroéo, Derivado de
serotinus, tardío, de dos distintas maneras, como

dé catenatum nacieron otras dos formas cartú.
y caÑU/o.

Sombra.: en Rato somera», sobrado ó desván. La for-
ma uóeraJÚI aparece en las ordenanzas del 000-

cqode Oriedo de 1283 (A. FERNÁJIDEZ Gm:au,
F.r. ,. AWIis, pág. 71); es común en casteDa-

., o J es Y1IIgac todaYia en ~ y
L-:- L L-.-
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tura vascongada de 995 [v. CLER\"O. A/JU1,lacúnus
sObre ellengMaje Bogo/ano ~ 597): no hay duda.
pues, que se deriva de sllperatuJJl, pero en las
formas modernas asturianas influyó sin duda el
substantivo soma summu11Z. ~

Sorrocha: fatiga 6 hervor del pecho; ron-ron del gato.
Me parece un derivado de reso/Zar, re-sujflare y
con inversión de las consonantes de las dos prime-
ras sílabas y asimilación de las dos vocales por in-
fluencia del prefijo so-; de este modo resol/a (el
casto resuel/a diptonga anormal mente la n breve
latina) dió "serro/Za "sorroüa (v. núm 11).

Tarabatarse: cortarse ó agriarse la leche.
Tarral, tarrala; ternero como en Teverga. Munthe \

apunta las dos formas tenral (que en Colunga' se ~
aplica al cal ostro) tinrala, que -juntas con el ga-
llego tenreiro por ternero, nos explican bien cla-
ramente el tarral de Lena como un derivado
de tener tierno, de "teneraus en vez del *tenera-
ri11sque produjo la palabra castellana ternero,
Respecto al cambio de tenral ~n *terral ó ta-
rr ai en Lena, ó sea, respecto á la asimilación del
grupo -nr- en -1"1"-; recuérdese que al lado de
flenrran que se lee en el Libro de AJ%nio 1o 1

(por vendrá), se halla verrá frecuentemente en
Berceo (Milagros 390, Loores 14), Y que poner y ~
Inur, hace á veces su futuro de igual modo po- \

Vrrá" (F de Navarra pág. 60 a) porré (l3erceo <5
Milg. 6 J 8) terrds terr edes (Berceo S. Laurencio ~;

72.. 11ilJ:.I aliado depllRri, tenr«, pon.Irc.ren irc .

Tiraina: planta que crece en los siti 1;; húmedos, L
dan los pastores :\1ganado cuando tiene bregón.

Trafailgu, trafaeya: tragín. El primer!"} Se deriva ,If'
verbo j'ol!ieo respirar con agitación (castellano an-
tiguo j'lte!¡;o). y el segundo de jo//eo, ambos Com-
puestos con la partícula tran..\·,*tra(nslfol!ico.

Trebolgar: hervir con fuerza. Por el clásico bllllar. "
bu/lin, bullir, hervir, se hubo de sacar en el la~ín
popular un verbo intensivo *bll!!ieare de ti
luego *tra(ns)blt/I/eare, *trabo~~'lr, trt'bo!J:Qr.ILi-
llase también en el vocabulario de Vi~ón.

Truezu: argollas sujetas al pesebre para atar el co-
llar ~ie las vacas. Es la misrm palabra castellana
troza ó troceo, del latín toroues.

Utre: (femenino) buitre. La misma eliminación de la
de 'llulturem sin dejar rastro alguno, se ve en San-
tander: e miri aqueyas motas negras de ayá arriba
.que son butres que pasan C1.ra acá». (PERE().-\. I't'-
1ias arnoa, 1895, pág. 407). En Colunga utra.

Xebata: tejido de varas que sustituye á la tabla en
muchas construcciones de las aldeas, Derivado d-
.reóc, sepis, sebe, con un sufijo -atta,

Xinerucu: hombre encleque ó raquítico. Nacido en el
mes de Xineru ó Enero.

Xuna y Xanetu: los meses de Junio y Julio.
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