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(conclusión)
Q.
Quesada.— Quesadilla. (Pas).
Qilichos (Llevar ah—Llevar a otro montado a horcajadas sobre
la espalda. [Dicese también a cuchos y a currucuchos y de otras dos
o tres maneras.)
Quilma.—Saco de harina. (La Academia dice que en algunas par
tes significa costal.)
Quimba.—Quima. (Pas.) [Quima, en toda la Montaña, quiere
decir rama o ramo de árbol o arbusto.)

ZR
Rabera.—Pieza adicional del carro.
Raja.—Zarzamora.
Ralengo.—Provisión.
Rallentar.—Reventar de hartura.
Rallones.—Panojas de maíz con muy pocos granos.
Ramaj'al.—Matorral.
Rantañón.—Que quita las cosas por sorpresa. (Pas.)
Rascaño.—Osezno.
Rebotillar.—Regoldar.
Rebario.—Pericarpio de la nuez.
Rebarionas.—Nueces que, por estar en sazón, salen espontánea
mente del pericarpio.
Reburizo.—Reburio. [Véase Reburio.]
Recilla.—Rebaño de ovejas.
Rechao.—Becerro de un año.
Redeño.—Saco o manga de red sujeta a un aro de hierro y pro
vista de un mango largo. (Ocharan.)
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Redota.—Terreno de rozo. (Pas).
Regañas.—Prunos. [Endrinas,]
Regotrar.—Eructar. [De regoldar.]
Reguera.—Parte húmeda del prado por haber arroyo en tiempo
lluvioso. (Pas).
Reguilar.—Enguirlar. (Pesquera). [Torcer la vista por estrabismo.
La gente culta de Santander y de otras partes dice bizcar, verbo de
que no hacen mención los diccionarios. Toro y Gómez, en el suyo,
si: registra bizcar y bizquear.]
Reguillar.—Quetas.
Regaño.—Rebujo. (Pas). [También se dice así en el resto de la
Montaña.]
Rejero.—Calamillera. [Véase C«ruw/Z/e-r«.]
Relambío.—Redicho, presumidillo. [Relamido.]
Relampuro. —Cicatero, informal. [Será lo uno o lo otro; y si lo
uno y lo otro, tendremos dos acepciones.]
Relincho.—Planta mala en el prado. (Pas).
Relocho.—Lelo.
Rellena.—Calamar. [Algo se diferencia del calamar, que en San
tander llamamos magano.]
Remellón.—Erizo de la castaña, que abre solo.
Áfemo/dn.—Guiso que se hace con la asadura del cerdo.
Remollero.—Ceniza, hojarasca y gargajina que se echa para cu
brir la borona. [Véase Gargajina.]
Remonta. — Añadido de paño de otro color, muy usual en los pan
talones de los aldeanos.
Remoñuelo.— Salvado de trigo. (Pas).
Remuelle.—Remollero. [Véase Remollero. ]
Remedar.
Rentarse.—Mojarse,
Rentera.—Finca en arriendo. (Pas).
Reo (De).—Sucesivamente. (Ocharan.) [Corrupción de arreo.]
Repiqueta.—Campano pequeño. [Cencerro menor que el ordi
nario.]
Represada.—Represa.
Repudio.—Repugnancia.
Reqaillar.—Levantar.
Resno.—Especie de cabarra. [Véase Cabarra.]
Réspede.—La lengua de la culebra, que los aldeanos suponen
ponzoñosa y a la que atribuyen virtudes mágicas. [No es la lengua,
como yo dije y copia Sierrabando, sino la piel.]
Respichar.—Retozar. (Ocharan.)
Respigo.—La semilla de la berza.
Respindiajos.—Malezas.
Respingo.—i.“ Salto brusco. || 2.a Respigo. [Véase Respigo.]
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Resquieza.—Rendija [¿De resquicio-]
Restellizar.—^Mentar. (Véase Raltentar.]
Restiñar.—Retumbar. (¿Variante de retinglarr]
Resto.—Juego de envite.
Restrojazo.—Herida en los cascos de los animales.
Restroliza.—Jarana. (Pas.)
Restronitizarse.—Desperezarse echado en el suelo, revolcarse.
(Ocharan.)
Retajar.—Atajar.
Retajalar.—Atajar.
Retinglar.—Temblar. (Ocharan.) (Campuzano acepta, además, las
equivalencias de «resonar, retiñir, producir mucho ruido», que seña
lé yo a este verbo. La acepción que le da Ocharan viene bien con el
ejemplo de Pereda que aduje yo en mi vocabulario, en el articulo Re
tingle. Está tomado el ejemplo del articulo El óbolo de un pobre, escri
to con ocasión de los terremotos de Granada. Trata alli el alcalde de
un lugar de explicar a un amigo lo que es el «terrimoto» o «teniblio
de la mesma tierra», y le dice: «¡Boum! por acá. ¡Boum! por allá...
hasta que, motivao al retingle, todo lo de arriba se viene a tierra.»]
Retoño.—La hierba que nace después de segado el prado. (Pas.)
[No se usa sólo en Pas; y cabe esta significación en la que tiene en
castellano la palabra retoño.]
Returiar.—Rezongar.
Revolí.—Remolino que produce en el mar al hundirse un objeto
voluminoso. (Ocharan.)
Ribio.—Aseo.
Riquicho (A).—A quichos. [Véase Quichos. En Vizcaya, a riquichos y a arreborr¿quitos.]
Riscos.—Hendiduras en las rocas.
Rispión.—Pincho en la hierba segada. (Pas). (¿De rispido-]
Rispiones. - Rastrojos.
Roción.—Agua que en forma de grueso rocío entra en los buques
por la fuerza del viento. (Ocharan.) [No fui yo del todo exacto al decir
que roción era lo mismo que rociadura.]
Roche (En).—Se dice cuando el aparejo de pesca se enreda entre
algas o rocas del mar. (Ocharan.)
Rochel (Al).—Salir a pescar de noche. (Ocharan.)
Rodea.—Rodilla, trapo. (Guamizo).
Roderos.—üerojos. [No perojos en general, sino cierta clase de
perojos. El perojo es una pera muy pequeña que abunda en la Mon
taña. Pereda, en el cuadro llamado Agosto: «Pues ¿vate con el perojo
rodero.*]
Roldar.—Rondar.
Ronte (Ai.—Seguido (Pas).
Roña.—Marcia. [Véase J/<zr«a.]
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Rosmilla.—Rámila. [Esto es, garduña].
Rozo.—Escajo segado que se utiliza para las camas del ganado
o para quemar. [I.as acepciones que da a rozo la Academia no con
vienen del todo con esta particular que tiene en la Montaña].
Ruche (Al).— Dejarle a uno sin nada en el juego. (Pas) [El modo
adverbial a ruche se usa en Extremadura y en Valencia con los ver
bos estar y quedar y la significación de quedar una persona o cosa
arruinada o perdida del todo].
Rueña.—Pieza del carro.
Rumantela.—Francachela.
Rumen— Hilera.
Runfar.—Zumbar. [¿No será una variante del verbo también mon
tañés runflar, que es, más bien, resollar o resoplar?]
Rustiana.—Rebanada.
Rustrió.—Sacudida, conmoción. [Pereda enSuuni caique: <—Pero
a eso—interrumpió el aldeano—, dice la presona que con el rustrió de
la escopeta...»]
Rustrir.—Escocer.
Ruta.—i.a Jorge (Liendo.) || 2.a Juego de niños. [forge, vocablo
montañés, es el nombre de un insecto que en latín se llama melolontha, y en Vizcaya cochorro.]
2?zz/ar.—Murmurar. [El Diccionario registra este verbo como pro
vincial de Santander, y le da la significación de susurrar. Yo creo que
su verdadero, o más corriente, sentido es refunfuñar, rezongar.]
S

Sagallino.— i.* Sábano que se emplea para conducir la hierba.
[Sábano dice Sierrapando; pero esta voz no es castellana, ni sé si
montañesa] || 2.a Cuerda vegetal, especie de belorto. [Campuzano es
cribe belorto. Es velorto o vilorto.]
Salcinal.—Salceda. (Pas.)
Salcino.—Ramas tiernas del sauce.
Salmoria.—Salmuera. (Pas.)
Salsero.—Remolinos espumosos que forman las olas al azotar las
rocas de la costa. (Ocharan) [Del resalsero dijo Pereda en el glosario
de Sotileza que es «extensión de mar en que se agitan y rompen sin
cesar las olas.»]
Saluga.—Simiente del lino.
Sangrera.—Congestión sanguínea de la vaca. (Pas.)
Sapa.—Enfermedad de las vacas.
Sapero.—Sapo marino. [Asi lo dije yo; pero el sapero no es el
sapo marino o pejesapo, sino un pez pequeñito; creo que el mismo a
que damos también en Santander el nombre de chaparrudo. Así pa
rece deducirse de lo que escribe Domingo Cuevas en Antaño: «los
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muchachos marchan afanosos en busca de los resquicios y quebra
duras de las rocas, en donde se ocultan las barbadas, como la anguila
escurridiza, y los saperos o chaparradas, de viscosa y amarillenta
piel.»
Saque.—Tragaderas, apetito. [Se usa en la frase «tener saque, o
mucho saque», que se aplica al que es muy glotón.]
Sarapudio.—Arbusto. (Pas.)
Sarmilladera.—Regurgitación.
Sarzo.—Tejido de varas de avellano que sirve de cielo raso en
las cocinas pobres. [El señor don Eulogio Palacio, explicándome que
sarzo es, «en general, todo entramado plano hecho de varas», me es
cribió lo siguiente: «Algunas casas pobres carecen de toda obra de
albañilería ordenada a la ventilación y conducción de humos; y con
el fin, seguramente, de que las chispas del fogón no prendan en la
madera del tejado, se pone un sarzo como a dos metros y medio so
bre el llar.»]
Sefoco.—Sofocón.
Segunderas.—Piezas gemelas de la rueda del carro, que van en
tre el miul y las cambas. [Véase Miul. Camba es lo mismo que cama
o pina, o sea, como lo define la Academia, «cada uno de los trozos
curvos de madera que forman en círculo la rueda del coche g carro,
donde encajan por la parte interior los rayos, y por la exterior asien
tan las llantas de hierro.»]
Sejo.—Sitio en el que abundan las lastras.
Selear.—Descansar el ganado.
Sepultura.—Sitio en que se coloca en la iglesia la familia del
fallecido y enciende cirios y candelas. (Pas.) [También se dice en
otras partes de la Montaña.]
Serojo.—Palo o rama seca. (Pas.) [Serojo, palabra castellana, dice
la Academia que vale lo mismo que seroja-, y a seroja le da dos acep
ciones: «hoja seca que cae de los árboles», y «residuo o desperdicio
de la leña».]
Serón.—Sarzo. [Véase Sarzo.]
Serrinas.—Montunas. [Castañas de monte o silvestres.]
Serrón.—Obrero serrador. [Lo que son los serrones lo declara
mejor este párrafo de don Demetrio Duque y Merino en su cuento
El «rule* del pozu-, «Pero un añu, dispués de Toos los Santos, espenzaron a bajar, como bajan toos los años entoavía, cuadrillas de se
rrones que, desde el lau de allá de la sierra, se van, por aquí, río
abajo, hasta muy lejos, a serrar madera, donde encuentran quien se
lo mande y pague.»]
Sesgadas.—Tirones que da el pez al hallarse prisionero en el
anzuelo. (Ocharan.)
Silcio.—Sed. (¿Del latín j/hí?]
Sinjundia.—Vaciedad, tontería.

2ÓO--Sirueño.—Coquiriego. [Véase Coquiriego.\
Sobado.—Dulce hecho con masa, manteca y azúcar. (Pas.)
Socala.—Alambre fino al extremo del aparejo de pescar, donde
va el anzuelo. (Ocharan.)
Sojao.—Parte del carro.
Solenguana.—Hervor de la sangre de) ganado.
Soliviantarse.—Aturdirse, incomodarse. [Como se ve, difiere algo
esta acepción de la corriente de ¿0ZrvóiMtar.]
Sollar.—Soplar. [La Academia pone nota de anticuado a este
verbo.]
Somentado.—Abrigado. (Pas).
Somo.—Montaña. (Slww significaba antiguamente «cima o lo más
alto de una cosa.»]
Somostá.—i.a Burla pesada. || 2.a Tarascada de la vaca. [La pri
mera de estas acepciones es la misma que yo di. Acerca de este vo
cablo me indicó lo siguiente don Eulogio Palacio: *Somostá.—Tam
bién zamostá. Sacudida que el ganado vacuno da con la cabeza para
espantar las moscas. Entre nosotros, cualquier dicho o acto que equi
valga a “espantarse la mosca.**» En Extremadura (por lo menos, en
Alburquerque y su comarca) tiene uso la voz sorrostra, cuyo signifi
cado, según don Aurelio Cabrera y don José Alemany, es «claridad,
expresión rayana en grosería que tiene por objeto afrentar a la per
sona a quien se le dirige.» (Boletín de la Real Academia Española,
tomo IV, pág. 104.) Sorrostrada, para Berceo, en opinión de don Ru
fino Lanchetas, valia tanto como «desastre, derrota, castigo» (Gra
mática y vocabulario de las obras de Gonzalo de Berceo, pág. 722.) El
Maestro Correas en su Vocabulario de refranes y frases proverbiales
incluyó le locución «dar sorrostrada», con estas equivalencias: «decir
oprobios, dar en rostro algunas cosas que den pesadumbres.» El
P. Juan Mir, alegando la autoridad de Correas, dice que «la voz so
rrostrada, algo parecida a zaherimiento en el sentido, exprime de un
golpe todo el concepto que muchos modismos apenas pueden repre
sentar.» (Rebusco de voces castizas, pág. 701.)]
Sonar.—Pegar, castigar. (Pas).
Sonar (A).—La raya del juego de bolos en la misma pared del
birle. (Pas). [Los jugadores de bolos ya entendemos esta deficiente
explicación. Quiere decir que los que son «postres» en el juego
acuerdan que sirva de raya la paredilla, valla o tronco en que termi
na la parte de la bolera desde donde se birla; y, por consiguiente, que
las bolas que se tiran desde el pas, para que se consideren como
buenas, han de dar y sonar en ese tronco o paredilla.]
Soperos.—Apodo de los vecinos de Casar de Periedo.
Sorrer.—Sorrapear. [Véase la definición de sorrapear, provincia
lismo santanderino, en el Diccionario de la Academia).
Sosiega.—Bebida que toman los obreros del campo al dejar el
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trabajo. («Bebida que se toma a la hora de la siesta», dije yo en Pa
labras, giros y bellezas del lenguaje popular de la Montaña. El presbí
tero D. Eulogio Palacio entiende que es «aguardiente que se toma al
ir a dormir, después de haber velado parte de la noche». La Acade
mia incluyó este término en la última edición de su léxico, sin nota
alguna de provincialismo, y le explica así: «trago de aguardiente que
se toma a ultima hora antes de acostarse». El académico Alemany,
siguiendo a D. Santiago Alonso Garrote, afirma que sosiega, en Maragateria, quiere decir «siesta, reposo, descanso del cuerpo después
de una faena; y en la frase echar la sosiega, beber un trago de vino,
tomar una copa de aguardiente después de una comida copiosa.»
(Boletín de la Real Academia Española, tomo 111, pág. 61.)]
Sucar.—Subir con la azada las tierras caídas por efecto de la
lluvia.
Sudar.—Las castañas asadas. [Sz¿. Destilar jugo las castañas que
se están asando].
Surdir.—Emerger del mar. (Ocharan).
Süslifacto.—^Xape\z.eio.
T

Tábano.—Molesto (Pas).
Tajera.—Ropa sucia.
Tajorna—Cernícalo.
Talero.—Plancha de hierro para cocer la borona. (Pas).
Tallueza.—Hoyo en el suelo para cal.
Tamboril.—Aparato para asar castañas (Pas). [Como tambor, en
la 4.a acepción que da a esta palabra la Academia].
Tangarte.—Cubeta de madera, con una duela sobresaliente que
le sirve de asidero, destinada para achicar. (Ocharan).
Tanso.—Cansado (Pas).
Tapa rajada.—Boqueras en los bueyes.
Targaña.—Juego de niños.
Tarisco.—Mordisco (Ocharan).
Tarmaos.—Ramas cortadas. [«Ramaje seco», dice Delfín Fernán
dez y González. «Ahora vamos a ajuntar unos tarmaos (ramaje seco) de
estos que hay por aquí». (El riñón de la Montaña, pág. 52).]
Tarreña.—Cazuela de barro.
Tarrascar.—Comiscar. [Sjí. Corruscar no es verbo castellano.
Tarruscar, o turruscar, que también se dice así, equivale a torrar o
turrar.]
Tartajo.—Tartamudo. [Tartajoso.]
Taruta-—Tarabilla (Pas).
Tascón.—La hierba recogida. (Pas).
Tástana —Panal. (Pas).
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Tastañón.—Viejo. (Pas).
Tastes.—Astillas pequeñas.
Tasugo.—Canoso, color del pelo del ganado. [Se aplica especial
mente este nombre a los bueyes que tienen el pelo de color parecido
al del tasugo o tejón.]
Tasugo.—Terco. (Pas.)
Teja.—Tilo silvestre.
Tejuelo.—Quicio. (Pas.)
Telar (Hecha un).—Flaca. [5/c. Supongo que se usará con el
verbo estar, en significación de estar una mujer muy flaca. ]
Telegaña.—Telaraña.
Terciar.—Aclarar el maíz. (Cabuérniga.)
Tercio.—La parte de-la cosecha que paga el rentero al propie
tario. [Don Eulogio Palacio me apuntó lo siguiente: «Una finca la
brantía se da en renta al tercio. El tercio consiste, en unos pueblos,
en la tercera parte de las panojas y alubias, y en otros, solamente de
las panojas. El día de la cogedera se hacen en la misma finca tres
montones, y el dueño elige uno.» Cogedera es como recolección o co
gedura.]
Terreño.—Descubierto, sin nieve. (Pas.) [Paraje desnevado.]
Testajarse.—Atascarse el carro.
Tichar.—Hacer retroceder, andando hacia atrás, a los bueyes
uncidos. [La explicación es poco feliz, como también lo fué la mia en
Palabras, giros y bellezas. Tichar es obligar a retroceder a los bue
yes uncidos, dándoles un palo en la cara o frente con la aguijada, y
acompañando la acción con la voz ¡ticha! o ¡ticha atrás! «En senti
do figurado (me escribía don Eulogio Palacio) se dice: “No pidas na
da a ese, por si te da un ticha trás.“»\
Unión.—Pincho. (Cabuérniga.)
Tirillar.—Sietemesino, muchacho de poco brio. (Ocharan).
Títere.—Agalla del roble. (Pas.)
Tiznielo.—Incapacidad de asimilación. (Sierrapando escribe tísñielo.]
Tobera.—Máscara.
Tocho.—Alelado. [Acepción algo diferente de la general de «tos
co, tonto, necio», que se lee en el Diccionario académico.]
Tonino.—Delfín. [Tonina.]
Toperas.—Los montones de tierra que los topos sacan a las bo
cas de sus galerías.
Torbejo.—Leche que queda al separar la manteca. (Toranzo.)
lárdalo.—Mirlo. (Pas.)
Torreno.—Torrezno. (Pas.) [En otras comarcas montañesas, torrendo.]
Tortero.—Pala de madera para meter la borona en el fuego.
Torio.—i.a Torta pequeña. || 2.a Pastel. (Pas.)
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Tortón (Dar).—Ponerse pesado. (Pas.)
Tradolle.—Marco cuadrado, hecho de listones, donde los mari
nos recogen y pliegan sus aparejos de pesca (Ocharan).
Trampá de hierba—Carro a medio llenar.
Trasminar.—Aturdir, marear. Se dice de los olores penetrantes.
[Una de las significaciones de este verbo castellano es «penetrar o
pasar a través de alguna cosa un olor, un liquido, etc.»]
Trasponerse.—Desmayarse, desvanecerse. [Vendrá de la cono
cida acepción de «quedarse uno algo dormido», que tiene este verbo
en la lengua castellana.]
Travejos.—Maceaos. [Véase Maceaos.]
Travesero.—Leño que se pone en la lumbre para apoyar las as
tillas.
Trecha.—Sendero ancho. (Liendo.) [De trocha.]
7resechón.—Ventisquero. (Pas.) [En otras partes de la Montaña,
los tresechones^ como yo escribí en mi vocabulario, son «grandes pla
cas de granizo congelado que hay en las laderas sombrías de los mon
tes, dias después de un temporal de nieves y granizo.»]
Treslape.—Parte de la lastra superior que, en los tejados, cubre
a la inferior. (Pas.)
Triguero.—Mentiroso. (Pas.)
Triscar.—Romper, quebrar, con ruido.
Trisquio.—Estallido.
Trompijo.—Trompa pequeña. (Guarnizo.)
Tronzones.—Trozos de sardina seccionados transversalmente.
[Seccionar es neologismo que con razón no ha admitido la Academia.]
Tucán.—Seta. (Toranzo.)
Tuera.—Pozo de sal.
Tuérzano.—Pie derecho giratorio, que en las cocinas de llar bajo
sirve para colgar la caramillera, el candil, etc. [Véase Caramillera.}
Tulundra.—Chichón. (Pas.) [De tolondro.]
Tupino.—Zambo.

TT
Ucias (A).—A expensas. (Pas.)
Upar.—Ayudar a subir. [Aupar.]
Urta— Pez parecido a la breca. (Ocharan.)
Usar (No).—1.a No atreverse. [No osar.] || 2.a No hallarse a gus
to sin compañía.
Uyar.—Tener tiempo. (Cieza.)
¡Uyavá\—Intelección. (Luena.)

■v
Varada (Dar «na.)—Echar un cálculo en una tasación. (Pas.)
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[Locución tomada probablemente del sentido que tiene el término
varada entre los mineros.]
Vegada (En esta).—En esta campaña; por esta vez, no. (Pas.)
[Su:. Sabido es que en castellano antiguo vegada significaba vez. Y
vez sigue significando en catalán.]
Veldar.—Vendar.
Verminiar.—Tener abundancia de alguna cosa; más especial
mente de alguna plaga. (Pas.) [Del latín vérmino, as, are, criar gusa
nos, estar plagado de gusanos.]
Vidia.—Velorto hecho del tallo de la clemátide.
Vigal-—Montón de hierba. (Pas.J
Vijanera.—La última noche del año.
Vijanero. — El que se disfraza en la noche del último dia del año.
Vira.—Suero.
Virón.—El centro de la corriente de un rio. (Pas.)
Vistosa.—Vaca que, por la mala disposición de las pestañas, se
recela de todo y se hace peligrosa.
Z

Zamarro (Buen).-Wne muy llena.
Zambear.—Dicese de los bueyes. [¿Andar como los zambos?]
Zapa.—Enfermedad de las vacas.
Zapatazo.—Enfermedad del ganado. (Pereda, en La Robla: «y
en las cojeras no contunde el zapatazo con el babón.-» Zapatazo, se
gún la Academia, significa, entre otras cosas, «golpe que las caballe
rías dan con el casco del pie, cuando, al sentarlo con fuerza, resbala
violentamente. >]
Zaquito.—Mendrugo. (Cabuérniga.)
Zaramada.—Leña menuda. («No es leña—me advirtió don Eu
logio Palacio—lo que se emplea para la zaramada, sino helécho seco,
tazón (yerba áspera que el ganado deja en el pesebre), o simplemente
rozo. También se dice charamá.» Y chamará. Véase esta palabra. Ca
si viene a ser lo que en otras partes se denomina chamada, chámara
y chamarasca, a saber, como declara el Diccionario académico: «leña
menuda, hojas y palillos delgados que, dándoles fuego, levantan mu
cha llama sin consistencia ni duración.» En Extremadura, charabasca.\

