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A lo Excma. Diputación de Cantabrio, 
S , ,, dedico-y ofrenda a su Cronista el Centro 

de Estudios Montañeses-esta primera 
edición de Lo Pontoja como modesta 
prueba de gratitud y respetuoso afecto de 





Publicado, en la invernada 1934-35, mi libro Los Maes- 
tros Canteros de  Trasmiera, tuve a poco conocimiento 
de la existencia, en las inmediaciones de Sobremazas, de 
algunos veteranos que aún recordaban palabras de aque- -- lla jerga; y por mis distinguidos amigos Fernando Barreda 
y Mariano Lastra de la de un núcleo de pantojistas habi- 
tantes del valle de Buelna (antigua Merindad de Asturias 
de Santillana), procedente, sin duda, de la concentración 
de canteros que la .construcción del ferrocarril del Norte 
y, más tarde, de la Fábrica de los Corrales originaron. 

Todos ellos y muchos más de diversos pueblos de Tras- 
*^ miera, con especialidad canteros de Liérganes y de Miera, 

fueron consultados en el verano de 1935, bien que no a mi 4 

completa satisfacción, por andar revuelto con otros traba- . 
jos también referentes a Trasmiera; pero, principalmente, +C por la dificultad de acordar elementos de información tan 
alejados unos de otros. -a!  

Porque examinados en el verano de 1935 los canteros * . : 

montañeses, y conocidas las demás fuentes de información 
que aquí se citan, en el siguiente invierno, era para mí in- 
dispensable volver a entrevistarme con aquéllos para com- 
probar o rectificar las coincidencias o discrepancias, y ello 
resultó imposible por razones que están en la  mente de 
todos y continuó siendo harto difícil por  la falta de medios 
de comunicación y sobra de años para moverse. 

, be- . . 



Conocedor del éxodo o, mejor, trayectoria artística que 
, los trasmeranos siguieron en los siglos XVI y XVll por As- 

turias y Galicia, procuré percatarme de las huellas dejadas 
en estas regiones. De Galicia tuve ya muy buenos atisbos 
por Lucas Fernández-gallego y vecino mío de Sobrema- 
zas-que de joven había trabajado con sus paisanos, de 
cantero, en Galicia y Portugal, y recordaba-igran memo- 
ria que he comprobado después!-muchas palabras del 
verbo o jerga de los canteros pontevedreses, Y los atisbos 
se convirtieron en grandes referencias gracias al ilustre 
Artigas, el cual, conocedor del empleo de mi tiempo en 
el citado verano, me hizo saber la existencia de un manus- 
crito en la  Sda  de ellos de la Biblioteca Nacional, el cual, 
atraído por su nombre, Latin dos canteiros, había ojeado 
hacía varios años; pero no estudiado al convencerse no 
tenia cosa útil a sus investigaciones. Bastó, sin embargo, 
el recuerdo, para que con la ayuda personal del sabio y 
la  del ilustre archivero Padre Longás, cayera en mis ma- 
nos el apreciado documento. 4.. 

* * 
i m# 4 

En la Sala de Manuscritos de la Biblioteca Nac iónd 
existe, efectivamente, con el número 7209, un librito encua- 
dernado que, abierto, contiene: 
l. Una carta escrita en Morillas(1) con fecha 31 de Mayo 

de 1843. La firma el párroco del pueblo D. Nicolás Be- 
zares y va dirigida a un D. José Sánchez Balsas. Este señor 
había escrito a Bezares en nombre de otro señor, quien, 

(1) Feligresía en la provincia de Pontevedra. 



por lo  deducido de la carta, trataba de hacer una investi- 
gación sobre la  jerga de los canteros gallegos. 

11. A continuación de la carta siguen tres papeles dis- 
tintos, con letras acusadoras de rudeza, en los cuales los 
autores, que no firman, exponen una serie de palabras con 
sus correspondientes significados. Son, sin duda, obra de 
otros tantos canteros consultados por el párroco Bezares. 

111. Sigue otro documento, de mano más firme, que en- 
cabeza: Latín das canfeiras (1846). Está redactado en La 
Coruña (24 Mayo), y afecta forma de diccionario, especifi- 
cando qué parte de la oración son las diversas palabras 
que se incluyen. Dice el autor-persona, indudablemente, 
de cierta erudición- en el incompleto exordio que a aquel 
precede, que se trata de palabras usadas por los canteros 
y carpinteros de Galicia, siendo, la  mayoría, de los prime- 
ros, de la región de Pontevedra. Habrá, pues, que tener en 
cuenta la escasa influencia de los carpinteros que pueda 
haber introducido, sin embargo, alguna variación, o aña- 
dido, al vocabulario de los canteros. 

La carta del cura Bezares, ya citada al apartado 1, res- 
pondía a las siguientes preguntas que se le habían dirigido: 
r S i  en ese país clásico de canteros o picapedreros, hay 
algún arte que enseñe su latín (se refiere indudablemente 
a si había libro que tratase de la materia); cuál pudo ser 
el origen de ese dialecto y s i  l o  usan en sus diversiones; y 
los usos y costumbres que observan en las bodas, en los 
entierros, bayles y método de vida; la respuesta la concre- 
taré en los artículos siguientes: 

aEn 37 años de residencia aue llevo en este curato, y mis 
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1 a 

feligreses en la mayor parte exercen el oficio de canteros 
así como los del partido de Montes, Cotivad, Moraña y 
Baños de Curtis, nunca he sabido que el lenguaxe, o xe- 
ringonza lo  hayan aprendido por reglas gramaticales, sin 
que haya libros o arte ni manuscrito ni impreso, y solo 
una 1ocució;i tradicional sin partes de oración, careciendo 
por l o  común de verbos y solo los sustantivos dan el senti- 
do de la oración con un verbo general. Yo atribuyo que 
este dialecto sigiloso lo  habrán tomado de los vizcaínos 
por exercer estos provincianos el mismo oficio que los.ha- 
bitantes de esta comarca; y hallándose juntos en las gran- 
des obras, particularmente cuando se construyó el Depar- * 
tamento del Ferrol, en tiempos de los reinados de Fernan- ' 
do VI y Carlos 111, estuvo en boga esta algarabia; más . 
ahora va perdiendo su vida, de suerte que no se oye tér- ? 
mino alguno aún en sus casas., . . 

uSi como dice ese caballero. le aseguraron haber visto 
una especie de arte, no temo asegurar fué una equivoca- 
ción; sería s i  un apunte de voces y algunas frases que al- 
gún curioso conservaría para retenerlas en la memorip. 
Las canciones que usan las personas de ambos sexos en 
sus diversiones sor1 en idioma gallego de la clase de terce- 
tos y cuartetas al sonido de panderetas y en foliadas 
como se usa en las montañas de esa ciudad (Coruña?) y 
de las de Betanzos., 

Sigue el párroco Bezares describiendo bodas, bayles, 
etc., etc., todo al estilo gallego, y continúa: 

5.' y último. <El método de vida de estas gentes es el 
siguiente: Los varones cumpliendo 15 años, poco mas o 
menos, siguen a sus padres, y parientes o vecinos para el 
aprendizaje de canteros, y muchos de carpinteros; por en- , 

señarles el oficio generalmente no se interesan más que en 



una parte del jornal siendo extraños; salen a principias de ' - 4  
Abril y vuelven a sus casas por NaGidad y Diciembre. Se 
extienden fuera de Galicia a l  reino de León y el Portugal. 
En todas estas temporadas las mujeres labran sus tierras, 
siegan los centenos, .siembran el maíz, etc., etc.» Sigue 
describiendo las vidas de los paisunos que es muy seme- 
jante a la de los montañeses santanderinos y en general a 
toda la costa del Norte, haciendo bueno el dicho de 
Strabón. 

Continuando con la descripción del manuscrito de Ma- 
drid, y hecha ya referencia a las partes que hemos marca- 
do I y II continuaremos eon la que hemos designado Ill y 
que es la que verdaderamente responde al título general 
deaquél. Helo aquí: 
. .,m 

'm ' F 5  Latin dos canteiros (1843) 
0p S T C ~ ~  

-r! «El dialecto que llaman jerga o latín dos canteiros y 
algunos monserga se hablu en toda Galicia, generalmen- 
te solo por los canteros y carpinteros; pero en particu- 
lar se habla en el valle de Curtis, Caldas de Rey, y demás 
inmediaciones de Pontevedra. Y de estos puntos proceden 
todos los canteros de Galicia. (subrayo yo). Las voces 
siguientes se han recogido de boca de ellos mikmos. Los 
verbos se coniugan como en español. La X se pronuncia en 
el Latín dos canteiros comr, en gallego i. s. sh: Las demás 
letras como en castellano. 
. #Dicen que de este dialecto o jerga hay una gramática 
manuscrita que tenía algunos años hace el clérigo 



e 

D. N. Vauden, simplista, o beneficiado simple: pero ésto lo  
niega D. Nicolás Bezares, párroco de Morillas, uno de los 
pueblos donde se habla esta jerga. El dicho párroco no 
contestó bien a la carta que se le escribió, quizá por no 
haberla entendido. En las 140 y tantas voces que recogió 
hay verbos que el cura no cuenta puesto que dice no tie- 
nen más de ... w 

N o  continúa ésta a manera de introducción y después 
aparece el pequeño vocabulario del cual, así como de las 
palabras que remitió el cura Bezares, he hecho uso,,en la 
forma que luego se dirá, para formar el mío. Pero no quie- 
ro  dejar de decir que las palabras que remitió el cura, y 
que yo considero de verdadera Pantoja, tienen un valor 
inapreciable para mí; pues que ligan admirablemente con 
lo  recogido en Trasmiera y demuestran el enlace bien an- 
tiguo-bastante más que la construcción del Ferrol- 
de ambas regiones, y comprobación de la ingerencia 
trasmerana en las regiones de Santiago y Pontevedra que 
yo hice resaltar en mi libro, hasta el punto de poder ase- 
gurar ser la eccuela gallega de cantería hija preclara de 
la trasmerana. Por otro lado con lo dicho por el cura Be- 
zares quedó comprobada la buena memoria de Lucas Fer- 
nández, mi primer informador sobre el verbo de los can- 
teros gallegos en el siglo XIX. 

La influencia en Asturias la he comprobado plenamente 
por el trabajo del Sr. Llano y Roza (D. Aurelioi sobre 
la Xiriga, jerga de los tejeros, canteros y goxeros asturia- 
nos, en la cual figuran gran número de palabras de la 
pantoja, no siéndolo todas sin duda por la influencia de 
los goxeros o cesteros y la de los tejeros. 

Finalmerite he cuidado de estudiar las varias jergas ex$- 
tentes en España (ca16, etc.), saliendo convencido de que 



solo la llamada germania ha apuntado algunas palabras 
a la pantoja sino es inversa la influencia; y he revisado el 
idioma vasco que ha tenido mayor influencia como no 
podía menos de suceder dado el gran número de honra- 
dos vascos que al noble arte de la cantería han dedicado 
sus esfuerzos y la vecindad de las regiones que hp obliga- 
do a relacionarse a los hijos de ambas. 
; A fin de facilitar al lector la busca de las fuentes que he 
utilizado en este trabajo, pongo a continuación una rela- 
c iónde personas y libros examinados para la formación 
de un vocabulario Pantoja-castellano, y abreviaturas, con 
las cuales están aquellos expresados, que son los números 
romanos entre paréntesis, que aparecen en la izquierda. 
Hacen referencia mis informaciones al año 1935 en que me 
documenté principalmente, y no incluyo en la relacióri 
otros muchos maestros trasmeranos consultados que no 
aportaron datos de interés. 

Anónimo de D. Manuel de Obregón a que hice' 
I 1 referencia en mi libro. 

dos canteros que siguen. 
Roque Gómez: N. de Miera, 74 años. Sordo 

sicut tapia y al cual el vinillo de la tierra despierta 

Juan de Coterón:N. de Anaz, 84 años de edad. 
Cantero. 

Juan de las Cagigas: N. de Orejo, 65 años. 
Cantero. 

Manuel Acebo Homara: N. de Mirones, 78 
años. Tipo clásico trasmerano sin mezcla apreciable. 
Ha trabaiado en los Estados Unidos, así como los 

las reservas raciales 
Angel Ruiz: N. de Mirones, 64 años. Tipo lord 

- ( i n p  
' C icente Cañizo: N. de Mirones, 59 años. Cantero. 

/ata,\ José Gómez: N. de Mirones, 69 años. Cantero. 
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.' Remigio Garcia: N. de San Felices de Buelna, 
70 años. Cantero. 

Pablo Garcia del Rivero: N. de San Felices de 

111 Buelna, 55 años. Hijo de cantero. 
Ferinin Garcia Salmón: N de San Felices de 

Buslna, 70 años. Cantero. 
Avelino Ferndndez Laguillo: N. de San Feii- 

1 ces de Buelna, 58 años. Cantero. 
Lucas Ferntinder: N. de Galicia, 70 años, de 

ellos 40 fuera de su tierra. Aprendió el verbo & los 
canteros de Pontevedra en su juventud durante k 
cual se dedicó a l  oficio. He comprobado soibis&- 
na memoria yikonrada información. 'L.. 

Latín o r d b o  de los canteros de ponteve& 9 
alrededores según los tres manuscritos anónimos r& 
mitidos por el párroco de Morillas Sr. Bezaresj que 
forman parte, según ya hemos manifeskido, d d  ma. 
nuscrito número 7209 de la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 

L 

Vocabulario llamado Latin dos canteiros existen- 
te en ej"$%tho manuscrito número 7209 y formado, , 
3 e g h  SS wbnifestó, consultando a canteros y cor- 
pinteros gallegos. t 

l?rvocabulario de la Xir iga asturiana, publicado $ 
por el Sr. Llano y Ponte (D. Aurelio), el cual dice ser r 

usado po; los tejeros, canteros y goxeros de Asturias. 
El vocabulario del Bron, formado por el mismo 

Sr. Llano quien nos dice es el bron la jerga de los 
caldereros asturianos. + 

Euskera-Erdeta del Sr. López Mendi- 

del Argot Eípañol por D. Luis Besses. 

. A- . . . 



NOTA: Teniendo en cuenta que el núcleo de cayteros 
pontevedreses es la genuina representación de la escuela 
que en Galicia fundaron los trasmeranos durante su ges- , 

tión-es la conocida, pero pudieron ejercerla con anterio- ' ' 
ridad-de los siglos XVI y XVll como se comprueba en mi 
libro Los Maestros Canteros de Trasmiera, las palabras 
coincidentes de los grupos que llamamos II y V deben ser 
consideradas como de la verdadera y legítima Pantoja y 
encabezan por tanto en mi vocabulario las varias signifi- 

es de algunas palabras a las que otras fuentes de 
i \ve~t; '~ación dan distinta acepción. 

Bieho grupo V está formado, como ya hemos manifes- 
tado, por los tres papeles sueltos que canteros anónimos 
entr&@ron al cura Bezares. En ellos figuran palabras suel- 
tas 'y sus significados, y además frases completas en las 
va les  hay polobras componentes que no las incluyeron 
en la:sueltas, y cuyo significado, deducido de las traduc- 1 
ciones expuestas, me sirven [?ara aumentar mi vocabulario. 
En otros casos no figuran el masculino y sí el femenino y 

.puede deducirse aquél Iógicbmente. En cada caso se espe- . , 

cificará en mi vocabulario las razones que animan a acep- 
tar las palabras tal como las expongo. 

Como en diversas ocasiones me he de ver obligado a 
referirme a persoias o palabras diversas, usani90 la co- ). 
rriente v. (véase) con la sola inicial, y podía originarse con- * u 

fusión con el grupo (v) a que he hecho referencia anteriop # 
mente, la v de éste no llevará punto. 

" "t.,, 



. .q 
Observaciones generales sobre la Pantoja 

l."-La Pantoja, por su origen y por las necesidades de 
su existencia, es un lenguaje corto de palabras. N o  creo 
pasen de 700 las utilizadas. Pero para el caso de complica- 
ciones utilizaron los canteros trasmeranos un recurso-que 
trasladaron a Galicia-bastante infantil cual es el de trans- 
mutar entre sí las consonantes que forman parte de las 
palabras: así de moza hacen zoma. 

Este recurso es bastante antiguo, pues hace un siglo se . 
usaba en la jerga de los canteros pontevedreses aplica& i 
a las mismas palabras que en Trasmiera. Y ésto nos pei 
te referir a los siglos XVI y XVII, por lo menos, la a n t i m -  
dad en su empleo, pues fué aquella época de preF8'kde- 
rante influencia transmerana en Galicia, comprobár%sk ?J 
además por la afirmación que se hace en el manyscrife,*dy 
Latin dos canteiros de que a excepción de la X todas las . 
demás letras se pronuncian somo en castellano. Y oira 
prueba es la de que existe una igualdad completa sfitre .., 

ses y lo aprendido en Trasmiera, mientras que el vocabu- 
40s tres'man~scritos de los anSnimos canteros ponteve.dre" 

lario formad$ por Coruña, que debió ser muy influído por 
' 

la concenkación en Ferrol durante el siglo XVlll de otros 
element&, difiere bastante del de Pontevedra. 

2."-La carepcia de vocablos en la Pantojcrse hace más 
snsible para los verbos, pues aunque su falta no sea tan 

' 

absoluta como pretendía el cura Bezares, en 1843, es ,k> 
cierto que no son muchos y a dios se aplica con 

* ~ i a  las citadas transmutaciones. El cura se refería induda- 
blemente, al hablar de un verbo único usado por los cante- 

*. ros, al verbo parar de la Pantoja que significa ser, estar, . 
dar y aún tener y que sale a relucir continuamente en 



boca de los pantojistas. N o  nos extraña, pues, aquella 
afirmación. 

Para ampliar la confusión en los casos de verbos, trans-, 
mutados, usan los canteros montañeses las vocdes proté- 
ticas: así de bajar  hacen ajabar y de querer ariquer. He 
observado en los canteros de Buelna que utilizan preferen. 
temente la e protética, pues en los casos citados dicen 
eriquer; con lo cual se comprueba la aproximación a As- 
turias. 

3.'-tEn empleo de vocales protéticas no lo reducen los 
tojistas a los verbos transmutados, sino que lo genera- 

l i z a  .a otras muchas palabras que no necesitaban de ma- 
yor'algarabía. Así dicen acieco al adyervio que en reali- 
dad es cieco (acá, aquí), y aguichis que es guichis (poco, 
pe$&io). En realidad la tendencia al empleo de vocables 
protéticas no es exclusivo de la Pantoja, pues es corrientí- 
simo entre nuestros aldeanos, como he comprobado a l  
h a e r  el estudio toponímico del país. 
: 4"-La transmutación de consonantes que a primera vis- 

Pa parece ofrecer alguna difkultad no la t iem p a h  algu- 
nos canteros que he conocido, entre ellos, uno, el maestro 
Acebo, de Mirones, que tenía la costumbre tan desarrolla- 

k da que se dejaba arrastrar por ella hasta el pu~+to de utili- 

Pantoja y que por lo  tanto no exigía la bus~a  de sustituti- * 

a 
zar el sistema, qun conociendo la palabra profia & lal) \ 

F :i 
vos. Yo en mi vocabulario no pondré mas que aquellqs 
t%rismutaciones que haya visto u oído en las consultas. 

5."-La falta de verbos se suple en bastantes casos gene- 
c+&eralizandogl empleo de uno conocido con el aditament* 

, 

de sustantivos: así de oretear («lloverrj, palabra de gran ' . 

valor morfológico para buscar relaciones de lenguaje 
' 

vasco-trasmerano, solen oretear por  los llampos cuya tra- 
- .  1 '3 

. . ~4 
i - 1 5 -  
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ducción directa es *llover por los ojos* y que significa 
realmente  llorar^; oretear por la  gumia (llover por la 

, boca) $escupir»; y de murear (trabajar) salen murear los 
verbos de Quicoa o, lo que es lo mismo, trabajar las pa- 
labras de Dios, o séose *rezara; murear lo terraguza 
(trabajar la tierra),alabrar», etc., etc. 

Cosa análoga a lo ocurrido con los verbos sucede con 
otras partes de la oración; s i  no existen en la Pantoja las 
palabras se buscan rodeos para expresarlas, y aún ha- 
biéndolas hay pantojistas que no recordándolas I Q ~  utili- 
zan. Así a la leche la he oído llamar orefa clamo de la  
iriona (((agua blanca de la vaca*) no obstante tener,pbia- 
bra propia para indicarla. !d. 

6:-También usan los pantojistas palabras gen'éFkEus 
que signiRcan una porción de objetos hechos de la misma 
substancia, y que solamente su empleo ocasional puede 

r servir para especificarlos. Así al&nos designan con la 
palabra ferrosa la pala, el pico, zapapico y demás be- 
rramientas de hierro; con la de farrullos los hierros del 

'? oficio de cantero, etc. 
7."-La conjugación de los verbos que posee la Pantoja 

siguen la misma regla que el castellano, pues las termina- 
ciones son. las mismas. Más claro es que, no estando muy . versado9 los canteros, por regla general, en la conjugación 
de loa verbos, cuando éstos nacen de la transmutación de 
consonantes la aplican a todos los tiempos, números y 
personas y, por tanto, los verbos irregulares en castellano 

',; a irregulares resultan también en la Pantoja. 
. .* 8."-Las preposiciones, conjunciones e intergecciones, 

son por regla general, las mismas del castellano, aunque 
no faltan algunas de estas últimas propias de la jerga: tal 
la de mané que, sin significado propio alguno, sirve para 

. 1  , .,, . . V I  I , 
s .  

I * 



llamar la atención, o acentuarla a persona con quien se 
quiera hablar a continuación. 

La formcrción de adverbios terminados en  mente,.^ otra 
desinencia, así como la de adjetivos y l a  de aumentativos 
y diminutivos, siguen también las mismas reglas que en es- 
pañol. Por ejemplo: de murear («trabajar») sale mureador 
(atrabajadorr) y de g ido  (abuenom o <bien») dicen los 
pantojistas gidamente («perfectamente» y cbuenamenteñ). 

También del mismo modo que en castella,no se forman 
adverbios derivados de sustantivos ocurre con la pantoja 
interviniendo, como es natural, en su formación l a  mayor 
o *sor cultura de los canteros: así como de Día salen 
d i a r i h  diariamente del Llun (día) salen en pantoja Iluna- 
f&~hainentce, &c. 

9?-~a falta de diccionarios y de reglas escritas para 
utilizar la Pantoja, ha permitido dar  rienda suelta a la fan- 
tasía de los canteros y por eso es corriente que una misma 
pa4abra castellana tenga varias de aquellas para expre- 
sarla, o que la  misma pahbra  de pantoja tenga variantes 
segun la región. Tal ocurre con las vocales e o i y las o y u, 
pues éstas aún en el lenguaje ordinario IQS permutan, como 
he comprobado en mi citado estudio toponíqico de la re- 
gión. Por lo mismo los gallegos emplean la j eo lugar de 
g y la x por j. *-r 

En cuanto a la I unos la palatalizan y otros ng: así 1 
Ilampos («ojos») que otros dicen lompos. En general los 
canteros siguen las influencias propias de su terruño, algu- 31 nas muy singulares como he visto en el estudio toponimi- , , 
co. Desde Iyego es corriente en Trasmiera la sustitución,,. . 
de la b (antes de la w) por g como cuando dicen alos mis 
güeisg; pero aún en medio de palabra he visto verificar la 
sustitución. 



E l  exceso de palabras para expresar la misma castellana 
es la causa de que el número de palabras de nuestro vo- 
cabulario se diferencie bastante del también formado, 
aunque no manifiesto, castellano-pantoia. Sobre unas 857, 
poco más o menos del pantbja-castellano se ofrecen 559 
del castellano-pantoja, lo cual es consecuencia exclusiva- 
mente de la falta de un centro que regulase la pantoja y, ' 

sobre todo, de la manera de constituir el segundo a base 
del primero, por lo cual no aparece más que una afección 
de la castellana. Algo análogo ocurre en diccionarjos de 
otras lenguas, para formar los cuales se empieza por el 
propio, y se hace creer a los incautos connaturales q q  su 
idioma es el más rico. 

Una observación interesante es la similitud de las paib- 
bras entre Trasmiera y Pontevedra, según los documenios 
que al cura Bezares entregaron los anónimos canteros de 
esta última región y los que yo he examinado por mi parte.. 

10.'-Hay en la pantoja algunas palabras de origen cla- 
ramente germánico como man (hombre), blindasua (arma 
de fuego) de blind «ciego» y sua *fuego,, en pantoja; 
otras, sino francesas, con el mismo manantial que dió 
nacimiento a éstas, tales como motón o mutón (*carnero*); 
cieco (cará,, «áquín, acerca*) aue recuerda el francés; che- 

[ \ r a  (<casan o rchoza~), que debernos a los romanos, y que 
puede estar relacionada con el chez de nuestros vecinos; 
y, finalmente, bastantes de origen vasco, especialmente en 
la numeración. La constante asistencia en las grandes 
obras antiguas de cantería, de trasmeranos y vascos, y la 
dinastía de los Colonia y consortes en Burgps explican sa- 
tisfactoriamente estas concomitanrias. 

> ; , -  . 1- Existen también en la pantoja palabras de gran empaque 
-según la opinión de algunos'eruditos,- como auca . 



(aSol») y areona o ir iona (*vacar>) de cuyo asunto hobla- 
remos en el Vocabulario. Ello nos anima a pensar que no 
todas las palabras de la jerga que figuran en el Diccionario 
de la Lengua como castellanas antiguas o provinciales, 
hayon sido tomadas por la pantoja de tales fuentes, sino 
que, por el contrario, éstas las hayan tomado de los can- 
teros que por diversos motivos y circunstancias, hayan 
hecho residencia en las diversas regiones. 

11."-El uso de la pantoja va decayendo por lo  menos 
en Trasmiera, siendo la causa principal las limitadas oca- 
siones que se ofrecen de hablarla. En los sitios públicos a 
los %,ve concurren personas que' desconocen la jerga, la  
educasión de los canteros les impide emplearla, y en sus 
casas tampoco tiene aplicación, sobre todo si los hijos 
no aprenden el oficio de sus padres. Por otra parte, en l o  
que va de siglo, los trasmeranos en su mayoría han emi- 
grado a los Estados Unidos y no les ha sido necesario 
ocultar sus pensamientos tras una jerigonza especial, ha- 
biéndoles bastado en casos de necesidad,su propia lengua. 

En cuestión de idiomas han preferido aprender los di- 
versos que a su alrededor hablaban nativos e inmigrados; 
y así no es de extrañar el caso de Victoriano Canales 
-natural de Navajeda y de 73 años de edad-al cual 
preguntándole yo s i  conocía la pantoja me dijo que no, 
pero que si quería que hablásemos en inglés o italiano, 
por su parte no había inconveniente. Bien es verdad que 
el veterano Canales había emigrado en 1892 siguiendo la 
ruta que inició a mediados del siglo XIX el gran cantero 
de Riotuerto José Arche. 



En los manuscritos de'los canteros pontevedreses no se 
hace referencia alguna a esta materia, 10 cual es muy sen- 

. sible porque hubiera sido una comprobarión más de la  
, antigua influencia trasmerana. En cuanto a la  Xiriga astu- 

r iana san tan incompletos los datos presentados por el 
señor Llano, que no se puede sacar de ellos consecuencia 
úhl. 

A falta de los datos (V) miraremos a IosfVI) también ga- 
llegos; pero éstos coinciden, con los (111) en el sistema a,bsur- 
do de formar los primeros números reuniendo tod,os,lps 
anteriores con lo cual resultan nombres kilométricos. Éx- 
ponemos, por lo  tanto, a continuación los datos trasrnera- 
nos (11) por más completos y más lógicos, aunque algún 
nombre se ha deducido por el medio de la trasmutación 
-el nueve que se expresa giiene por el cambio corriente 
en Trasmiera de la b o v por g-. 

Desde luego adelantaremos que la base del sistema de 
numeración es la docena-«zuquena en pantoja»-y que 
los números se fowan,  a partir del doce, añadiendo a la  
zuquena los números primeros hasta el veinticuatro que 
son dos docenas-abatebi zuquenam-continuando des- 

I pués expresando el número de docenas y los números pri- 
meros necesarios en los cuales hay una influencia vasca 
muy marcada. 

Nuga-a: tanto para expresar el numeral como el 
pronombre indeterminado, se emplean estas palabras para 
el castellano *uno-a,. En ello toinciden también los ga- 
llegos (VI). 

Batebí: coinciden también los (11) y (VI) en esta palabra, 
suma del vasco ba t  (uno) y del bí (dos, con origen latino), 



para expresar el número <dos,. Tanto los (111) como los (VI) 
siguen después, para los demás números, el sistema absur- 
do  aquí iniciado y con el cual resultan nombres kilornétri- 
cos. Los trasmeranos (11) renuncian, al borde del precipicio, 
a seguirlos y confiesan, francamente, la influencia de sus 
vecinos los vascos. Pero como aún a l  absurdo se le puede 
buscar cierta justificación, es de suponer que con esos 
nombres kilométricos se pretendiera despistar a los mismos 
vascos de los cuales se tomaban los elementos básicos. 

Iro: a~resu del ulruu vasco. 
Lao: «Cuatro, también del vasco. 
Bosto: «Cinco» también del vasco. 
Yemazuquena: ~Seisn; taducción directa de amedia 

docena>. 
Tiese: *Siete,. 
Chogo: «Ocho>. 
Güene: <Nueve,. 
CiBguede: r D i e z ~ .  
Zonque: <Once,. 
Zuquena: «Doce*. ...................................................... 4 

Chogo zuquenas chogo: «Ciento cuatrou. A 
Zuquena de zuquenas: «Ciento cuarenta y cuatrom. I - 1 
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. Vocabulario Pantoja Castellano 9 
' , .: A i 

Abacar: Acabar (Il y III). 
Abadiego: Jornal (11), pero solamente el cantero Juan 

; ae Coteron. 
Abrillante: Después (11). 
Acalmar: Pegar, apalear (VI). Estos dicen *acalmar fus- 

tancos o carrelov véase fustancos, pues lo que sigue es 
gallego. 
* Achantarse: Sentarse (111). Es palabra corriente coa sig- 
nificado de achicarse, lo  cual se manifiesta bien sentándo- - 
=e uno de los contrincantes. ql' ) 

Afiañada: Vestida. *Bien af iañada~. Bien vestida (VI). L b ,  

Afiañar: Vestir (VI). Deducido de la palabra anterior. 
* Acieco: (V). Cieco. 

Afiluquear o afilusquear: Afilar (11). 
Aflechao: Roto (111). 
Afuste: Taza (VI). 
Agaviarrar: Prender (VI). N o  figura en el Diccionario de 

la Lengua. Acaso naciera la palabra en el Ferrol u otro lu- 
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ja; pero que unida a pronmbres  personales y posesivos 
sirven para expresarlos. La misión, pues, de tales palabras 
queda reducida a complicar las oraciones haciéridolas 
menos inteligibles. Así nacen: Miaire, misaires, tuaire, tu- 
saires, suaire,eusaires, nostro o nuestro aire-de ambas 
maneras se lo he oído a los canteros-, nostros o nuestros- 
aires, vosfro o vuesfroaires (V. estas palabras en su lugar 
respectivo). 

Ajabar: Bajar (M). 
Ajao: Abajo (111). 
Albañaque: Albañil (11). 
Alcaminas: Alforjas (VI). 

* Alcarria: Aceite (11). Los V escribieron Alcaria: sin duda 
cometieron el error tan corriente en el emwleo de la r en- 
tre gentes no muy cultas. He comprobado errores seme- 
jantes en mis estudios toponímicos. 
* Alcaria: (V). Alcarria. 

Alcazota: Sopa. (11). 
Alchis: (V). Guichis. :. 1 
Alfaina: Sastre (VI). El Diccionario de la Lengua da como 

anticuada la palabra talfayate., sastre. 
Alfaino o Elfaino: Cojo (El) (11). . 
Alfañique: Albañil (111). 
Alfarracar: Robar (IV). 
Alfarriles: Pantalones (111). 
Alfayuca: Ahuja (11). F 

Alfayaque: Sastre. (V) Pequeña modificación del «Alfa 
yater (Sastre) que trae el Diccionario. Es interesante la 
c?incidencia de sonido final de ahuja (V. La palabra ante- 
rior) y sastre lo que acaso demuestre no es la solución del 
Diccionario la más aceptable. . 

Alfayu: Sastre (VII). 



t 

b m. 

Alferrecante: Ladrón (IV). . . 4 . 
Algaraballas: Alubias (Il y V). Los (11) también suelen 

llamar así a las pulgas. 1 

Algara ballos: Garbanzos (V). WiaM d ~ l r * ~ l ? n L  
Alpasua: Manta de cama y, en general, toda 1á ropa de 

cama (11). 
Alpurrar: Robar (VI). 
Alpurrate: Borracho (11). Ladrón (VI). 
Aluz: Mañana (Parte del día) (IV). 
Amacar: Acabar. Probablemente se ha empleado la a 

protética y se trata de Macar V. Según el Diccionario 
«macarw es magullar. Alguna concomitancia hay; pero 
macar es palabra fija de la pantoja, pues la emplean los 
(11) y los ('4). 

Amarientas: Herramientas (11). 
Ambicia: Arriba. iBulse ambicia! he oído decir por  

usube arriban. Los (111) dicen Amicia pero debe ser error 
mejor que variante. 

? Amicia: Arriba (111) V. Ambicia. 
Amorua: Cabeza (Parte del cuerpo) (IV). Sin a protética, 

o sea morua es una de las palabras más firmes de la pan- 
toja V. Morua. 

Andantes: Pies (11). 
Andariego: Camino (11). Los gallegos (VI) llaman al ca- 

mino «Xaminario» lo  cual es derivado de camino. 
Andarillar: Andar (11). Los (V) dicen ffandarigar* y los 

(VI) «xabreara. En el argot de los delincuentes andarios 
son los vendedores ambulantes y quinquilleros (X). 

Andio-a: Grande y en algún caso, bien. En (IX) andi es 
grande*, culto». Por asimilación lo traducen por onza de 

I- , 
oro. Es palabra, más que vasca, iberica, como he deduci- 
do de mis trabajos toponímicos en Trasmiera. 
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Andiamente: Bien, pelfectamonte; rpap 1~ andk 
mrgnk -leer perfeetamentew (VI). 

Angosta: V. Angustina. 
Angustina: Mortero de cal illl). Los (VII) dicen ~ue.*An 

gostq~ e@ cal. 
Ano: Sastre (VII). 
Apilfar: Morir; según los (VII). Los cvales sobre la voz 

aperandar dicen que los canteras emplean apilfo-r. 
Apiltrarse: Sentarse, aeostarse (VI1); segírn el Dicciona- 

rio piltra, es voz de germania. 
 pulc casan es: Médico (11 y III). La traducción directa es 

#mata h~mhres*. Este concepto vulgar del médico que de- 
muestra el buen hvmor de los canterss qve tan descarada- 
mente aceptan el concepto que a los humano's merece una 
profesión cuyos adeptos tienen qua luchar contra un me- 
migo invencible, lo justifican aquellos con un cuento que 
sí de labios de Ti Manuel del Acebo: 

Enco~itrábase un cantero labrando une piedra al pie de 
una obra cuando acertó a pasar el médico de un lugar in- 
mediato. El cantero al verlo, le saludó afeciuéisamente, 
diciéndole de pqso: jVaya Vd. con Dio., compañero! 

Sin duda el galeno tenía un enfermo por los inmediacio- 
nes, pres al día siguiente, y a la misma hora, volvió a pa- 

F 
sar, y nuevamente f u l  saludado por el cantero con las 
misnsas palabras: ¡Vaya Vd. con Dios, aompañerol Creyen- 

1. do que el cantero trbtaba de burlarse, le dernand~ el dac- 
tor una explicación que dste Ee dio inmediatamente: UNO es 

i bíoma doctor. Es que nuestras pr~fastones tienen algo de 
a común, y en cosa importan fe^ yo me dsscuidsP y rompo 

I . uPia hermosa piedra ya labrador y la arreglo con col y 
arene, can tierra en unq palabrm. Vd. se equivoca y mata 
a una personq por sana que estk y el muerto va al hoyo 



* -. 3 t 

en dolBU- la tierra lo cubr-.. l a  tierra, doctor, e$ para los 
3 

médicos y los canteros la gran encubridora de nuestros 
desaciertos. Con qvé, jvaya con Dios, compañero!» 18 

Apular: Matar (11, Ill y W1j. 
Apulador: Pendenciero (VII). 
Araguia: Carne (11, Ill y V). 
Arameta: Trucha (11). 
Ardoa: Vino (V). En (IX) al vino le llaman aordan y Ecarno)). 

Del vasco ha tomado, pues, la pantoja el significado. 
Areona: V. Iriosco-a. 

che: Ternera. La traducción directa es «vaca 

Arguina: Cantero. Coinciden todos menos el (VII) que 
dice Ergues y el (1x1 Argin. 

Ariquer: Querer (11). Los fSempos arieco, arieques, arie- 
quen comprobados en la conversación. 

Arnil: Sastre (11). 
Aroba: Ahora (111). Es la misma palabra que aroga V. 

teniendo en cuenta el cambio corriente en la monfaña de 
Santander de b por g. 

Aroga: Ahora (Vil) V. araba, !A f 6 ' ' ;  6;: ' -  
. 'Y ~ " 9 9 t C '  

Arpado: Rico (IV). V. Arpol idc '  " - ' 
S - .  ... a 6 , A  

Arpiona: Chaqueta (11 y V). 
Arpolido: Rico (VI) V. Arpado. 
Arria: Piedra que se trabaja; sea sillar o 

III, V y VII). Es palabra vasca o mejor, ibérica. Los canteras 

1 no vascos para quien no tiene dificultad la  R in inal  dicen 
algunas veces gris» V. I 

1 Arrichis: Poco. Solarrente lo dijo Juan de Coteron del 

) grupo (11). Debe ser error, pues n uichis~ es acepcjón gene- 
ral. . .s. , i ? y  411 w a í r n ~ 3 . t ~ ~ ~ t ~  . 



* 
Arropar: Morir (11). En (V) uarrupar*, que es lo mismo, 

y buena palabra del pantoja. 
Arrupar: V. Arropar. 
Articha: Borona (111). En (lX\, arto y artatxiki. Es palabra, 

pues, tomada del vasco como las tres siguientes. 
Artifa: Maíz y borona (V). 
Artoa: Borona (Vllj. 
Artolo: Maíz (VII). . . 
Aruefa: Fuera (V). Cambio de consonante y a protética. 
Ascode: Mucho, caro (VII). Palabra de origen vasco. 
Ascorea: Hacha (11). En (1x1 aizkora y es pues de origen 

vasco. 
Ascua: Fuego. (VII). 
Asipra: Luego (11). 
Asuar: Calentar. @El luzco asua chumero~. El sol calien- 

ta mucho (111). Los del grupo (VIIJ «asuarr es cocer. 
Atalear: Ver y mirar (11). Sin dudu variación de atalayar 

(V. el Diccionario). 
Atalestar: Vista. 

* Atensar: Sentar (Vil) y aatensarse~ sentarse (II y V 1 

Mala palabra de cambio de consonante y a protética. 
Aterruza: Tierra (111). Debe ser palabra compuesta, pues 

en la primitiva pantoja se debía decir uterraguzw (V). 
Atescu: Este (VIII); pronombre demostrativo 
~ t h a r :  Quitar. M d a  pantoja. 
Atorrar: Traer y dar (11). Los (V) dicen al reloj cel que to- 

rra las horasa (el que da las horas). lo  que compruebn 
en los canteros trasmeranos V. Torrar 

Atrenar: Llenar (VI). 
Atrenco: Adentro (111). 
Atrengar: Prender (IV) 
Atrepar: Caminar (ll y 111). 



1 Atrevidas: Chátaras (11) y alpargatas (111). Empleó la pa- 
, bra Peteda en De ta l  pa lo  ta l  astilla, con la significación 

de alpargatas. 
Auri: Duro (Moneda) (11). 
Ausca: El sol [Astro) (VI). Dicen que la etimología de esta 

roz procede de una de las lenguas primitivas; pues co,> las 
Asmas voces o raíces se hallan palabras, siempre sibnifi- 
cando «Sol, Fuego o ardor*  en árabe, hebreo, persa, feni- 
cio y otras lenguas. En lenguaje de América sucede lo mis- 
mo. Aymara lengua que se habla en la Paz y otras partes 
de América meridional, se dice V. g.: «Iscamina apamui 
cobue cuchararata biracacha ataqui» que quiere decir; 
<Fuego trae en cuchara de plata para que el caballero 
enciendan. Iscamina, fuego, es de la misma raíz que Aus- 
ca <Sol*. En (IX) es ((eguzqui~. 

Avillante: Adelante, prókimo. *El mao para avillante:): 
El amo se aproxima, está cerca (111). 

Axoular: Dormir (VI) Pronunciando la x como j resulta 
ajoular que viene de jaula que en pantoja significa la 
cama. V. 

Azacrán: Vaso (VI). El Diccionario dá  a xozacánn el 
significado de odre, aguador. 

Bacallo: Bacalao (111). 
Bai: Si (Ill y VII). Es influencia del (1x1 pero en pantoja 

se dice también sí. 
Bainel: Diente (Il y lll) y baineles (dientes). Los (Vll y Liii) 

dicen mainel y maineles. 
Baldeón: Alcalde. (11). Mejor Valdeón. 



Baleo: Pantalón (Il) y baleos pantalones (II y III). ' 

Balsi: Mira (Vll). Del verbo mirar. 
Balsir: Ver, mirar, saber (VIII). Este verbo es también 

conocido por los (111) que le dan sin embargo la  acepción 
de *engendrar* pero es por error, pues en pantoja os el 
verbo bal t r i r  el que tiene tal significación. 

Baltria: Embarazada (11) V. Baltrir. 
Baltrio: Enfermo regún los (111); pero debe ser error, 

pues los (11) aseguran que esta palabra se refiere siempre 
a mujeres. Acaso por extensión refieren los (111) el concep- 
to de enfermo a los de venéreo (V. Baltrir y baltria). La 
opinión de los trasmeranos está reforzada por el hecho 
de que, según el Diccionario, en Salamanca llaman ba l t ra  
a l  vientre, y allí pudieron tomar la palabra de los muchos 
canteras de Trasmiera que en sus obras trabajaran, o a l  
rev6s. 

Barruas: Genitales (VI). 
Basado: Sábado (11). Mala pantoja. 
Batebi: Dos (11 y V). 

* Billalón: Trigo (V). 
'Bayo: Vino (VI). 
Bayorta: Taberna (VI). Debe ser corrupción de bayuca 

(V) cuyo significado es firme y procede más lógicamente 
bayuca que bayorta de bayo o baya. 

V y Vil). Los (111) dicen o traducen 
blemente error o corrupción, pues 

el enlace trasmerano-gallego asegura la significación. Los 
(VI) llaman bayo a l  vino, lo cual es otra prueba y, final- 
mente el Diccionario dá como de uso familiar el de bayw- 
ca por taberna. Es esta palabra de las que acaso se torna- 
ron de la pantoja para ese uso familiar que dice el Dic- 
cionario. 



Bayuquero-a: Tabernero-a (11, 111, IV, VI y VII). 
Billanco: Blanco (111). 
Bien: Yemen. 
Bincular: Andar (11). 
Binoulear: Bailar (11). 
Binculeo: Baile (11). 
Birlancha: Cabra (11). 
Bizarra: Barba (11, III, V). #Le paran chumos bizarra,, 

tiene muchas barbas (111) y en (V). 
Bizarrero: Barbero (1 1, 111). 
Blindasua: Arma de fuego (11). Blindes «ciego» en ale- 

mán y sua en pantoja es fuego o. lumbre. Los (V) y (VII) 
dicen Bringasua arma de fuego, escopeta. 

Balsir: Subir (11). 
Bonita: Muchacha (V). 
Borniega: Piqueta (VII). 
Borniego: Martil lo (VII). 
Borria: Muier (11). 

, t Borrio: ~ o m b r e  (11). 
Bosto: Cinco (11). 
Brasulla: Arma de fuego (11). 
Brasullo: Revólver (ll), 
Bringasua: Escopeta, arma de fuego (v, Vlq. V. Blinda- 

sua que es el verdadero nombre. 
Britaña: Mujer pública (11). 
Brocino: Sobrino (V). Represent~q~,vti l ización de los 

pontevedreses del sistema de cambio $$consonante usa- 
do en Trasmiera. 

Broncar: Cobrar (11). 
Brota: Tarde (VII). El Sr. Llano emplea esta palabra, al 

,arecer, con significado de anoche,, pero debe ser un 
cambio de datos (V. Racha), 

.1 
*.. - 
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Brotar: Beber (11). Acaso deducido de la salida de los 

manantiales. 
Brusca: Cara (Facciones) (V). 
Bujara: Iglesia a ermita (111), Los (11) dicen Ujara V. , ' 

Bujarda: Martellina gruesa (11). 
Buji: El  jefe técnico de los canteros (11). #Que ha verbeao 

el bu¡¡,-que ha hablado el maestro. Así me lo  dijo José 
de las Cagigas del grupo (11). Pero otros del grupo dicen 
Tresmo que es mala pantoja. 

El (N) dice Buxia y busia y los (VI) dicen Buxa. En cas- 
tellano tendríamos bujía y buja, y siendo masculino el 
buií, del buen cantero Cagigas. 

Buji de los morcates. Maestro de escuela (VI). La tra- 
ducción directa es maestro de los niños, lo  cual comprueba. 

Bulsir: Subir (11). 
Busia: Maestro cantero (IVI. V. Buji. 

G 

Cabezón: Sal (V). Esta palabra que perduró entre los 
canteros pontevedreses, es un buen recuerdo de Trasmiera; 

a los canteros de ésta le darían el nombre por 
Cabezón de la Sal, muy conocida de antiguo por su pro- 

.' ducto. 
Cachoa: Sartén {M). 
Caicoa: Iglesia (51). 
Caicó: Dios (VI). En (IX) Jaicoa, de probable influencia 

en los (VI). 
-~s.Caicoceño: Santo (VI) Por extensión debió salir la pala- 
bra de Santo o perteneciente a Dios. 

Calcorrista: Zapatero (V). 
f .." 
. . 



-: . 
Calcosos: Zapatos (V) y también calcorros, que según 

el Diccionario es palabra de germanía. 
Calcorreiro: Zapatero (VI). El sufijo eiro aquí empleado 

persistió en Galicia; lo  cual no quiere decir que no lo 
haya encontrado en el sigla XI por Trasmiera. 

Caldosas: Sopas (V). 
Caligo: Cura de almas, clérigo (II y V). 
Caligo dangre: Cura párroco (V). Es traducción direc- 

ta #cura grande o mayor,. Dangre es mal pantoja. 
Calquetes Zapatos (V). 
Camargas: Tejas ( I l  y V) Palabra firme. Los IVII] hacen 

Tamarga (Tejera), Tamurguica (teja) y Tamargo (tejero). 
Camargo: Tejado (11). 
Candiota: Cuba (V). 
Candiatero: Cubero (V), Esta prilabra y la anterior fi- 

guran en el Diccionario.. . . -r. , 

Canfos: Reloj (VI). ' :): ,, , . , S,? G M ~ U  :! 
Cañabeta: Navaja (11). ES ia'labra anti&a, pues Ll&o 

(VIII) en nota tomentando la palabra cañagüete que en 
Bron significa «cuchillo>, dice: *Llegado el Capitán Gene- 
ral a su carauela con Camalamacar, mándolo acotar y 
después picar con un cañibete)). Esta noticia tomada de 
un libro editado en 1554 demuestra que la Buntaja con- * 
serva mejor la forma de la palabra que el  Bron. 

El Diccionario trae la palabra ucañiveta~ con significa- 
do de cuchillo pequeño y dice proce4e del antiguo francés 
cunivet y éste del nórdicb Kufjr ícuchíM6). 

Cañagüeta: Navaja (VIII). V. Cañabeia. 
Cañagüete: V. Cciñabeta. 
Carantula: Cara humana (111) Sin duda Carátula con 

n epentica. 
Carcoza: Carpintero (Il y 111). 
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Carguilea: Carga (1). Mala pantoja. 
Cariño: Hermano. (111). 
Carrelo: Costilla (VI). 
Cascabelosa: Pandereta y también campana (II y 111). 
Cascante: Reloi (111) 
Cascelopa: Cárcel (111). 
Cascasa: Botella (11). Taza (V). «Jarro de casco» llama 

el señor Cubría a los usados en Trasmiera para el reparto 
del vino en las partidas de bolos. 

También las nueces y avellanas se llaman en Valladolid 
ecascaio». 

Los (VII) llaman cascosa a los platos, botellas y toda 
clase de vasijas de barro y de vidrio. 

Los (V) dicen: Cascosa donde se murea e l  ordallo: Sar- 
tén; la  traducción directa es aVasija donde se trabaja el 
tocino,. 9 

Cascoso: Vaso (11). Pote, jarro o vasija de cobre (VI. Y 

Catanura: Cara (VI). 
Catropeo: Caballo (111). 
Cuxo: Fraile (V). En pantoja sería acaio». 
Cuxubela: Castilla (Parte de España así llamada) (VI). 

Lo dicen los gallegos. 
Cazcurreto: Zapatero (11,III). Los (VII) dicen Cazcorre- 

ro, que viene a ser lo  mismo. 
Cazcurro: Zapato (11, 111). Con poca diferencia lo expre- 

san los (VII) que d i c w  cazcorro a l  zapato. Los (VIII) dicen 
impropiamente cazcurro a l  zapatero. 

Cercha: Cosa ? (IV). 
Cernia: Manteca (VI). 
Cernillón: Aceite (VI). 
Ciba de Caicó: Iglesia. Traducción directa es <Casa 

de Dios». 



' Ciba de Quicoa: Iglesiai (V). Traducción directa es 
«Casa de Dios*. Esto q s  19 ?rasmerano que llamaban a 
Dios Quicoa y as igual que en Pontevedra. Acaso erró Ti 
Lucas (IV) que me dijo que también es Misa. 

Cieco: Acá, cerca (11). Recuerda el i c i  francés. 
Ciompa: Peón de obra (11). 
Cisquear: Defecar (11, 111): 
Clamo: Blanco (II y V). Esta coincidencia asegura la an- 

tigüedad y fijeza de la  palabra. 
'- Clariosa: Estrella, cerilla (VIII). 

Clarioso: Sol (el astro). Según Juan de Coter6n (11) «ya 
se guacea el Clariosov, quiere decir ya se pone, esconde 

I 

o se marcha el sol. 
Los (VIII) llaman al sol Clarico y Clarioso al candil o n 

farol. + 
-1 

Los (X) llaman d a r i s a »  al agua. 
Como: Adverbio; es igual que en castellano (1). 1 
Copetaides: Mucho. (Juan de Coterón de los (11)). Según ' 

. frase de Coterón aa miaire copetaides, a la iunia guichis 4 
gaches~, quiere decir: «A mi mucho, a la rnuieg, poco y 7 
malo». 

Corcozo: Carpintero (VI). Parecido a Carcoza (V). 
Corzo: Frío (111). 
Cosmas: Moscas. (111. Mala pantoja. I 

Cotea: Mujer pública (VI). i 
Cuchifarra: Navaja (IV). 
Culo: Sastre (111). N o  debe ser pantojo. Los (111) eran un 

i' 
9 

poco rabelesianos. 
Curias: Piedras, según Juan de Coterón de los (11). Es 

curiosa esta palabra que difiere de la general arria. I 

Curisol: Farol (IV). 
Curubelas: Patatas (VI). 

-R 



Curubellos: Garbanzos, igdicsp secas, alubias (IV). 
Cuquear: Cantar (11). 
Custear: Marchar (~ar~ue?)" .  
Cutón: Cuchillo (V). Es   al abra concomitante con el 

Francés. 

., .>. . CH 
. . - b  -; " ' . - 

Chacurro: Perro (11, III, V, VI). El (IV) me di io <Chaco*. 
El (IX) Sakuf. €1 P. Coloma en Boy dice que chacurrc es 
perro en vascuence. 

Chafallo: Cuchillo de mesa (11, 111). Los (11) dicen que 
también llaman así a un mal remiendo. 

Chafarita: Navaja (111). Recuerda a Chafarote V. 
Chafarote: Cuchillo grande (11, 111). Según el Diccionario 

es palabra de origen árabe. 
Chamarguear: Medir (111) y Dormir (VII). 
Chamargués: Tejado y andamio (111). 
Chanarra: Obrero (IV). 
~han8oco: Gato (V). Los (VI) dicen Xandoqui o Jan- 

doqui. 
Chapeo: Sombrero, recuerda galo. 
Chapurra: Dinero (11, 111). 
Cheda: Casa (11). Probable error, pues debe ser Chesa. 

Los (VII) dicen Chero. 
Chegues: Eches (Imp. de Echar) (11). 
Chenarro: Cerdo (11). 
Cheo: Lleno. aEscotel cheo*, vaso lleno. (11). 
Chepo: Pecho. Mala pantoja. Según el  Diccionario es 

palabra de germanía 
Chero: V. Cheda. 



Chesa. Casa ( ~ a r ~ u e $ .  s& palabra, como probaré 
en mi libro sobre Toponipia 

Chingarra: Campana &y ' 
Chingarrada: Campanhda .(V). 
Chinguir: Llenar (V). 
Chini: Mazo de hierro que usan los canteros para labrar 

r las piedras (VII). 
Chiprín: pequeño (V). . .. Y I 
Chiprina: Pequeña (V). I g 

Chirlo: (VI). . -. . /  

Chirrio: Carro (IV). 4 

t Chirriu: Carro, carretilla (VII). 
Chirriu jidu: Coche (VII). Es traducción directa de uca- 

rro bonito o bueno*. :4 
Chirrón: Carro (V). Según el Diccionario Chirrión es 

4 

carro fuerte, y chirrionero carretero. 
Cholcón: Colchón (11). Mala pdntoja. 

, Chopiro: Bajo, pequeño (11, 111). También como vhriante, 
# chupiro y chipiro. . 1 ' 

Chumero: Mucho (111) Dicen que es más elega@e que 
Chumu. 

Chumo: Mucho (11, III, IV). 
Churrón: Carro (111). Los (V) Chirrión. 
Churrona: Narria 111). I 

- .,, 
Churronero: Carretero (111). El Diccionario dice Churrio- 

nero. , 
.u%aC:' \"'~;up00 . L - --- :t.-.* 'tn\. A - 1 r~ 

D 

Dangre: Grande (11, IV, V, VI). Mala panrola, pero muy 
agd,a &.ant.iguo. Los (VII) dicen «Arangue». 

. *4 
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Deduz: Dedo (11). M 3 
Degideces: Amarillo (111) ,I $6. 9 4 
Degranxo: Cor'rer mucho (vi,. Es probable que ehi&fe 

caso se trate de de prefijal, porque los mismos.cVI) dicen 
en otro lugar: aMuriar de graxon Traducrion directa: «Tra- 
bajar ligero o mucho>, lo  que justifica aquella sospecha. 

Dibusa: Boca (VII). Estos dicen que los canteros llaman 
así a la «gomia, (boca). 

Dico: Quiero (111) «Te dico chumo)) les oí decir como sinó- 
nimo de uTe quiero muchoa; parece que en el sentido de 
amar. 

Diepes: Pies (111). 
Digun: De día (11). Esta palabra procede de la vasca 

egun (día) y haber nacido por contracción, como «legun» 
significa en pantoja El d ia 

Doco: Gato (11). Los (111) Doque. 
Donga: Una frase de los (V) es <morcata donga*, que 

traciuce'n  chica)). En realidad con la palabra #Morcata» 
(muchacha) bastaba para expresar el mismo concepto. 
De todgs maneras la frase manifiesta que el «dongan fué 
usado como chico pequeño. 

Dongo: Los (VI) emplean la frase «para dongo en ¡a:- 
lea, que traducen «enfermo». En realidad, estar en la  
cama, que es la troducción directa de parar  en jade, bas- 
taría sin necesidad del añadido «dongon. Acaso se quiso 
decir: .Estar el pequeño en la cama». 

Doque. V. Doco. 
Doto: Todo (VII). Mala pantoja. 
Drame: Madre (V). Los (VII) Drama. 
Drape: Padre (V y VII). 
Drangue: Grande (V). 
Driuca: Criada (11). 



1 
Drope: Pobre (11, III, V, Vll). Esta palabra como las cinco 

anteriores obedecen al cambh de consonantes y prueban 
la similitud de medios cá 

Druco: Crudo (VII!. 
Durte: Tarde (11). 
Observación: En las palabras empezadas por D se ha 

exagerado el uso de trasmutar las consonantes en la pan- ' toja. , .  , . . -  . r j : *  r :  .rt9r.¶:J 

1- 1 '  9 1 r ~ *  E 

Egun: Día (IX) Es, pues, palabra vasca. Los (VII) dicen 
Agun (V. Digun y Legun). 

El: Artículo que se emplea igual que en castellano. 
Engachecido: Enfermo, triste, enfadado (VII). 

jif ,Entalar: Fornicar (VI). 
Entalo: Coito, ayuntamiento carnal (VI). 

I Entéroas: Entiendes (del verbo entender) (IV). 
Enteroar: Es presumible signifique «entender>, por lo di- 

, cho al hablar de la 2.' persona del presente de*indica- 
tivo. 

Eriquer: Querer (V. Ariquer) La e protética en lugar de 
la a es tendencia de los (111) por más próximosa Asturias. 

Escorea: Hacha (111) V. Axorea. 
Escorión: Martil lo de cantero (111). 
Escorionero: Herrero (111). 
Escoriu: Herrero (VII) Suena a escoria. 
Escotel: Jarra o botella (111). 
Escotela: Todoslosrecipientes para transportaragua(III)- 
Escurias: Tijeras (VI). 
Escuriaxe: Este es nombre genérico, agallegado, con- 



que se elpresan toda clase de cosas o utensilios de hierro, ; 
cgmo clavos, cuchillospnava'jgs, tachuelas, etc. (VI). 

' 

Escurio: Cuchillo (VI). ' .* 
Esdruaca: Escuadra de cantero (N). Mala pantoja 
Esclamentín: Pescado, y en particular, bacalao i V). 
Esnia: Leche, según los (VII), que dicen que es voz pro- 

pia de los canteros. 1 
Estafar: Morir. 
Eslafado: Flaco (VI); Muerto, desacreditado (VIII). 
Estafao: Helado (IV); es la misma palabra Estafa- 

do  (V). 
1 

Estafalomaino: Riza (VI): - 
Estafar: Morir (VI) y matar (IV y VIII). ! 
Estañón: Queso (111). Los (VII) dicen Estañol. 
Estañol: V. Estañón. 
Estigar: V. Hostigar. 
Estigarre: Mancarse (M), es decir, hacerse dañc 
Estriao: Enfermo (11). 
Estrigar: V. Hostigar. 
Eusquear: Cantar (111). 
Ez: N o  (VII). Es aportación vasca. 

, . 
,' *<y . S,, , , ,<, '+/$,q' ' ' L "F" =+~.!>h,&;,~--~ -. :j:, a 

I 
Fabes: Alubias. Palabra asturiana. Sólo se la oí a Juan 

de Coterón, de los (11). 
Faino: Cojo (de cojear) V. Alfaino. 
Faño: Real (rnonedá) (N). 
Fardeleta: Bolsillo (111). Según el Diccionaria Fardel es 

«Saco o talega que llevan los pobres para la comida o 
cosas de su usoa. 

e .  



Farfole: Fraile (V). Según el Diccionario Farfolla es la 
vaina de maíz o panizo. , 

Farrulla: Fragua (11). 
Farrullista: Herrero (11). 
Farrullos: Los hierros del oficio de cantero (11). 

Fasta: Patrona de huéspedes (11). Los (VIII) dicen que 
«fuste» es alcalde. 

Faste: Patrono de huéspedes (11). 
Ferrosa: Pala, azada, zapapico y demás herramientas 

de hierro (VI!). 

Fiaño: Fraile (VI). , 
Fiañosa: Camisa (IV). 
Flamurear: Fumur (111). 
Flus: Pitillo (VII) V. Manflús. 
Fogantes: Estrellas (del cielo) (11). 

Forates: Fuera (VI), del lat. aforasa (fuera). 
Fosquear: Fumar (Vil). 
Fosqueo: Tabaco (VII). 
Fumarreira: Gallina (VI) Sufijo eira, gallego. 
Fumarro: Huevo (VI). 
Fustanco: Palo (VI). 

Fustancos: Palos (VI) de los cuales es la frase agallega- 
da .acalmar fustancos o carrelor, aquivalen* a apalear 
o dar de palos. Según el Diccionario es palabra de ger- 
manía. 

Fustaxe: Leña (VI) 
Fuste: Palo (IV) y Alcalde (VIII); acaso haya concomi- 

tancia~ mal interpretadas por lo de vara del Alcalde. 
Fustela: Cuchara (VI). Nota: El bronce se llamaba en 

castellano antiguo aFuslera*. 



Gacho-a: Malo-a (11, 141). En el doble sentido de enfer- 
medad y perversidad. Alguna vez emplean la palabra en 
forma gaches. los (VII) rengachecido~ lo emplean en sen- 

tido de enfadado, enfermo, triste. El Diccionario tiene 
agacho* con significado de inclinado hacia la tíerra. Algo 
de eso les pasa a los enfermos y tristes. 

Gachulario: Negro (color) (111). 
a 

Galicia: Arenque (V). 
Galocha: Moneda (11). Almadreñas (111). El Diccionario 

dice proceden del francés ugaloche~, calzado de madera 
o hierro, que coincide con 105  (111). 

Galrrua: Boca (VI). El (X) dice jalrrua es boca y profe- 
fesional de oficio o arte. 

Galtra: Mano (11, 111, VIII). Los (11) por epéntesis dicen tam- 
bién galtria.'Los (111) extienden el significado de la palabra 
galtra, además de la mano, al brazo; puede tratarse de 
error, pues los (11) afirman que no han oido nunca más sig- 
nificadoque mano, y I q s  (VII) tampoco dan otro significado. 

Galtria: V. Galtra. 

Gallar3c:'Sombrero (11). Indudablemente con el mismo 
origen que gallarruza que, según el Diccionario viene del 
latín galera (birrete y montera) que significo vestido con 
capucha para defenderse del agua y aire. 

Galleira: Galicia (Parte de España) (VI). .T. +. 7 .  

'i. Gandir: V. Gaudir. 
Oandu o gaudo: Comida (Vil). 
Garaballos: Garbanzos (11). Solamente Juan de Cote- 

rón, de este grupo. Los demás dicen: 



Garabelos: Garbanzos. Los (VIII) dicen Garrapetos por 
garbanzos. 

Garabita:Cabra(lll). Losde(V)dicen aracabra Bitlancha. 
Gargantear: Cantar (111). También dicen cuquear. Gar- 

gontear lo trae el Diccionario. 

Garla: Habla, conversación (11, 111). 
Garlar: Hablar. 
Garlear: V. Garlar. 
Garliar: V. Garlar. 
Gcirlupiar: Hablar (VI). 

Gaudir: Comer (1). Los gallegos dicen ~Gand i r *  y lo 
mkmo los asturianos (VII) pues llaman ugandu* a la comi- 
da. El  (IV) agallegando la palabra dice ajandira: 

El Diccionario dice que ugandirm es palabra anficuada 
que significa comer, y no trae gaudir, aunque s i  gaudea- 

mos con la significación de comida abundante. 
Garrapetos: V. Garabeios. 

r ,* Gidamente: Muy bien, perfectamente (111). 
,: Gidecer: Amores, cosas bellas, piropos (VII). 

Gidies: Gracias (VII). 

Gido-a: Bueno-a. Es esta, con pequeñas variaciones 
regionalei, una palabra de las más firmes d~ la pantoja. 
Con la significación de bueno-a ya la exprecé en mi libro 
con referencia al ( 1 ) ,  y escrito. can g. Ahora podemos acla- 
rar el relativo error de Lamperez, quien manifestó en su 

libro Historia de la Arquitectura Cristiana española en la 
Edad M.edia (Tomo 1, pág. 44) que en la jerga de los can- * , 
teros gallegos y portugueses, l i du  significa *cualquier co- 
lor que na sea el negro,. 

En mis apuntes figuran, además del gido (bueno) del (1), 
los siguientes datos: 



Jido: (bueno) de (11, 111). Los (111) dicen que dejideces en 
pantoja es amarillo y aquí apunta la causa del error de 
Lamperez; pues p&ece lógico que esta palabra derive de 
jido, y así ligaríamos el &unto con algo de colores. 

Xidu: Bueno, del (IV); Xido (bueno) del (VI); Xidu (bueno, 

hermoso, bello, querido, agradable, recuerdo) del (VII) 
Xiro (bueno, agradable, bello) del (VIII) y Guido (bue- 
no) del caló (X). La igualdad de significación-salvan- 
do el empleo antiguo y hoy gallego de la X por 1- 
entre Trasmiera (11) y Galicia (IV, VI) nos afirma en la prin- 

cipal significación de gido: bueno. Los (Vll) y (VIII) pueden 
tener ya intromisiones ajenas a los canteros; por más que 
existe solo una ampliación del concepto de bondad en sus 
otros significados. 

Escribo la palabra con g, diciendo gido-a porque según 

1: el Diccionario, la palabra guido-a viene del alemán gut 
(bueno) y no dudar ya que de ésta procede nuestro gido. 
Creo que así ,como la Academia cita la palabra guido 

. ucada en la germanía-efectivamente, dentro de ella figu- 

ra el caló (X)-no estaría de más colocar la de gido ya 
que con la pantoja se entienden los canteros de toda Es- 
paña, según nos dijo uno de los (111). 

Gimeo-a: V, Jimeo. 
Gito: ~Trigon. Lo m i sqo  significa «Onguia~ (VI). 

Pan (IV). 
Gomia: Boca (11, V, VII), pero según los últimos también 

se dice Dibusa a la boca. 
Granso: V. Degranxo. 
Greda: Carne (VI). 
Gruño: Tocino y cerdo (V). iDeducido de gruñir? 
Guacear: Marchar (111). También Coterón, de los (II), me 



dijo esta frase: «Ya se guacea el CJarioson.-Ya se escon- 
de o se marcha el sol. 

Guadaña: Dalle (11). 
Guardaravalo: Alcalde, ~ l ~ o & i l ,  hombre.de vara; sin 

duda. Los (M) llaman al Alcalde ~BaldeSnr; mejor Valdeón 

Guartir: Vender (111). 
Guasear: Marchar o esconderse (11). Es la misma pala- 

bra que guacear y aguacear (Véanse). 
Guichis: Poco y pequeño (11, V) Unos y otros usan a 

veces la a protética diciendo aguichis, o por apócope, 

guichi. Agallegado por (IV) Jiche, y los (VI) Giche. los 
(VII) alchis (poco, barato, menudo). Es probable que el ori- 
gen de todos sea el (IX) en cuyo idioma gitxi es apocon. 
Pero sería preciso saber las antigüedades respectivas en 
el uso. 

Guicho: Aquel (pron.) y también <otra, (VI). 
Guilfa: l lave (11). En (IX) giltz significa llave. 
Guilfar: Orinar (11). 
Guimis: V. Yimis. 
Guindurrada: Embarazada (11). 

Gumarra: Gallina (11, V). El (IV) dice en gallego «juma- 
rran y los (V) también Ugomarra,, que es lo  mismo. 

Gumarro: Gallo (11, V). Según los (11) también significa 
huevo. Tanto esta palabra como la anterior figuran como 
de germanía (VII, VIII). 

Gumarrero: Gallinero y ladrón de gallinas. V. Guma- 
rro y gumarra. 

Gusmalla: Leche (111). Los (11) llaman a la leche *Orneam. 
Pudiera originarse de sustituir por la sílaba «gusrc la de 

Bus tan corriente en Trasmiera como expresión de residen- 
cia de pastos de ganadowacuno. 

1 4 ' 



Hermano: ~ e r m a n o ?  Así, expreso, en los (V). 
,., Hostigar: Pegar (111). Los (VII) dicen estigar o extrigar 

. con significación de fastidiar y fornicar. Según el Diccio- 
nario Hostigar significa azotar, castigar, cor, látigo. vara 
o cosa semejante. 

-,.<,. .+., d . 4  *:.-a .+: 
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Imes: V. Yimis. : , . d d  

Imis: V. Yimis. 
Insegrede: Inglés (11). 

Ira: Ardiente, deducido de los (VI) que llaman al aguar- 
diente Oreta-ira. 

Irca: V. Iriosco-a. 
Irion: V. Iriosco-a. 
Iriosco-a: Toro o buey y vaca (11). Pero los (111), (V) y 

(VII) dicen clrión-a, a los mismos animales, excepto el 
(VII) que a la vaca la lkiman Iria. 

El (VI) acaso con mayor exactitud, llama a la vaca 
Areana, manifestando q@ en griego (1) significa cor- 
dero que también es animal pati-hendido, y que es proba- 

ble que Areona proceda de la misma raíz que la voz 
griega. 

. En castellano decimos, en efecto, aries al  carnero. 
Iro: Tres (11) 
Iscas: Sopas (VI). 

(1) N o  se expresa la palabra griega por falta de caracteres 



Jabiarro: Pelo (VI). 1 ., : 

Jable: Cama (11). según algunoadel grupo; @id' &os 
dicen aiaulev. . 1 

Jablear: Dormir (11); pero según otros del grupo, rjau- 
learn. 

Jafar: Pajar (11). . 
Jáfaro: Pájaro (11). 
Jalrua: Boca: (X). %. 

Jama: Guapa (11). Acaso proceda de *maja* cambian- 
do las consonantes. ,. .. . 

Jancha: Mano (IV). 
Jandarse: Acostarse (VI. 
Jandir: V. Gandir. 

Jandoqui: V. Chandoco. Los (VI) dicen Jandoqui o Xan- 
doqui a l  gato y (IV) Xandoca al mismo animal. 

Jáparo: Año(II1). Esto es raro, pues es un cambio de 
consonantes que vendría mejor a pájaro. 

Jarilla: Colodra, o sea el sitio o receptáculo donde se 
coloca la pizorra de afilar el dalle (11). 

Jarlar: V. Garlar. . & I ,  $ !, . 
Jarrapeo: Ropa (111). . .  1 

Jatear: Comer (11 y V). Es b s n a  palabra. 
Jateador: Comedor (11, Ill) y según los (111) tambibn te- 

nedor. 
Jateadore: Cuchara. 
Jaticio: Comida (11). 
Jaule: Cama (11, III y V). Es posible que sea ésta la ver- 

dadera palabra que expresa en pmtoja y no la de ja- 



le (V). La diferencia pudo nacer de la manera de escribii 
ntiguamente la b con u. 
Los (VII) dicen que los canmros llaman a la cama Xaulé 

que es la nuestra agallegada. 
Jaulear. Dormir (11, V). El emplear este verbo los (II 

demuestra' fué error el Ilamai' Jable a la cama. Fn cambio, 
los (M) dicen d a u r i a r ~  al dormir. 

Jauriar: V. Jaulear. 
Jerome: Mejor (1). 
Jboa: Dios (11). Tarnbien dicen &uicoo>, que es rndr 11 

propio (Véase]. 
Jicha: Chica (IV). La significación verdadera es cpeque- 

3 
ña, poca cosa» que aplicado a la  mujer, será chico (mu- 
chacha). 

Jiche: V. Guichis. . . ? :  % t.L.. . 
Jichu: Martil lo de cantero (1V). 
Jimeo-a: Hijo-a (11, 111, V). ¡ 
Jimeos chiprines: Hijos pequeños (V). Alguien lo es 

cribe con g: habría que ver cual es más propia por el ori- 
gen: iGinecología? V. Gimeo. 

Jinar: Venir. ((Argina jina acau (IV) que se traduce 

%cantero, ven para acáu. Acaso sea aguina* por ser ga- 
llego el (IV) que escribe Argina en vez de Arguina. 

Jorán: Pobre (VI). 
Juana: Hambre (11). 

Juanela: Ventana (11). 
Juanelo: Ventano pequeño (11). 
Junaurbiar: Robar (Il y Marquet). 
Junio: Muier (11, III) y los (VI!) dicen que es joven, niñc 

novia. 



Labusquear: Lavar (11). Fea palabra. 
Labrega: Dueño de una casa (VI). 
Lamtriona: Paleta de cantero (II), y lengua, además; se- 

gún los (111). 

Ldmparos: Ojos (111)  antorcha da tu cuerpo son tus 
ojos*, dice N. S. Jesucristo (San Mateo, cap. VI, versizulo 
22). Parece haber querido cumplir la divina palabra la 
pantoja. 

Lampiar: Oir  (11). Acaso sea error y se trate, como 
creo, de ver haciendo honor a los Lámparos de los (ItI): * 

Lao: Cuatro. 
Lapeta: Paleto (11). Mala pantoja, de Ti Manuel Acebo 

que tenía gran tendencia y facilidad para la trasmutación 
de consonantes. V. Lambiona. 

Lapingo-a: Señor, ceñora (IV y VI). 
Largoliciega: Larga. Adj. (11) Fea palabra. 
Lascar: Marchar (IV). 

Legún: El día (II y V) Indudablemente procede del 
uegunD vasco Y contraído. Los (V) llaman Yemolegun al 
mediodia, que es traducción directa al pantoja. (V. Yerno.) 

Lempices: Peces (11). 
Lepo: Pelo (V). Palabra tra&nutada al estilo de los mon- 

tañeses. 

Lepro: Pelo (11, 111). 
Lépuda: Peseta, (11): ' 

Lorda: Ventosidad (VI), 
Los: Artículo los castellano (1). 
Lua: Luz, candil, (111). 



p Lucerna: Puerta, ventana, según el adjetivo ave se le 
aplique: *Lucerna dangren, es puerta (111) y  lucerna gichex 
es ventana (VI). La acepción del Diccionario es de abertu- 
ra alta en el techo o bóveda. 

Lumberna: Puerta (IV). 
Luzgiche: Mañana (primeras horas del día). Es traduc- 

ción directa de «luz pequeñar (VI). 
Luzco: Sol (astro) (111). Segura contracción de El Uzco 

(V. esta palabra). 

Llagarázuli :  Sombrero (11). Les he oído esta frase: «Si 
no tuencas que el inségrede niete un morrón con la biza- 
rrera de Espinosa te he de brocar un Ilagarázuli de s a n -  
cillaes?~, que traducen: <Si  no cuentas que el inglés tiene 
un niño con la barbera (mujer del barbero) de Espinosa 
te he de comprar un sombrero calañés, 

Llampa: Onza de oro (V). Según el Diccionario lampo 
(Del latín, lampare) significa brillo, resplandor, y los pan- 
tojistas, conformes con el eminente Zorrillo por aquello 
de aOro, pronto te dió el brillo ... B l o  aplicaron a la onza 
de oro, palatalizando la L, por lo  menos los (V). 

Llampo: Ojo de la  cara (II y V). 
L l a m i o  d e  digun: Traducción directa aojo del día. 

(II), y así llaman estos al sol (astro).'Probablementese de- 
bió decir: ~L lampo  de equnr, o «Llampo digun,, contraído 
por el prefijo de. 

Llardéa: Risa (V). De donde con buena lógica se puede 
suponer que. 

Llardear: Reir (V). , 

Llaseir: Escapar (V). 



Llarfir: Caer (11). Los (VI) traducen ~andar,  escapar. y 
los (VII) «andar, marchar, huir, ir, despedirse*. 

Llastir oreta por  l a  galrrua: Escupir (VI). Es traducción 
directa de *despedir agua por la boca,. 

Llatre: Ladrón (11, 111, V). Concomitancias con el catalán 
iQuién robó a quién? 

Llatrear: Robar (11, 111). 
Llejo-a: Viejo-a (IV). I * ; : C : ~  &. d. - P 

Lleo-a: El-ella (VII). 
Lleos: Ellos (111) Unión con los gallegos. 
Llepra: Llave (11). 
Llepuda: Peseta (11). También alguno de éstos dijo Lepu- 

da (V), sin palatalizar la L. 
Lluma: Media (111) «Lluma zuquena,-Media docena. 

En Trasmiera Yema o Llema. 
Llum: Día (111) «Llun de ormeon, día de trabajo. «Llun de 

romeca,-día de romería. Esta palabra ya se separa del 
vasco y parece propia de la pantoja. (V. Fgun, legun, 
digun). 

Llunariamente: Diariamente: 4 1 
Llunario: Diario. 
Lluzca: La Luna (astro) (111). Estos mismos llaman Luzco 

al sol, es decir, sin palatalizar la L. De esto hablo en mi 
libro Pasea foponímico (inédito), pues la 1 y la 11 debió 
haber momentos en Trasmiera en que se empleaban indis- 
tintamente. 

Macaña. Cabaña (11). 
Macar: Acabar (11) «Que se amaca la muria,, le oí de 



cir ci J,c& d e  -las Cagigas, de aquel gaupo, expmsc~nalaj 
tQue se acaba ,la ~br .a».  

Mademmeib: Madera (Y). Clama iésk ,al caraintero r e l  
que murea en el madgramenm, es k i r :  .%el que trabaja el 
la rnp&~pa, .M~deramsn es ,palabra icastellana: 

Maides: Oí a Juan de Coterón, de ,bs (II), .esta h a s e  
aQue l o  rnaides saspeas, sin aveniguack el signifimgio. 
Saspear es pagar, de donde se puede deducir .que se 
quisiera decir que el maides paga. Es,,pues, probattJe que ; 

el rnaides sea el .amo de la o k a ,  que #otros ~(l l)  d i e n  el 
Mao, cambiando de sitio las consonamrties. MoUw será 
esta palpbra madifisada par,a mayor corsfusiPn. 

Mainelos: Dientes (VII, VIII). !Los (114 y i141$ dicen bai- 
rieles y a e lbs  h m s  d e  atcmernos .cnmo m& pura 

I 
pantoja. 

,hl&iibgqp~: Tabaco: (11). 
Malfquear: Fomarfll). 
Msillo: Marti4lo (E,\). 
Mallo dangre: Martil lo de desbrozar (11). Es tradu&& , 

de amartillo  grande^. 
Mallua: Martil lo (alguno de los 11) S~naado del Kasc 

3 
en su dpslmencia. 

,Matqparrerici: Maiqposteria (lb). 
Mamporro: Mampuest.~ (11). 
Man: Mombr-e, amo, señor (11, III, V111. Saterón, de los 

(II), le da el significado de amo o dueño de la obra. 
Esta palabra es indud.ablernenk de ori'gen germánico 

(Mann-hombre). 
Man de Ciba: Dueño de casa (V). Se comprende que 

este significado es una extensión del significudo hombre. 
Así en una casa, el hombre por exwlencia es al m o  ' 
de ella. 

-52- 



Manfwu: Dinero (VII); pero  lss mismpr llaman zar al 
dinero, que es palabra buena de la  pantoja. 

Man de Manes: Traducido directamente es .Hombre 
de hombres., que parece algo así como <matón* (111). Digo 
esto porque les he oído el siguiente verso en pantoja: 

Si la  racha para gaoha, 
La junia puru,baltria; 
Ostigala man de rnclnes 
Que yimis nejo la ostiga. 

Que traduzco: 
Si la noche estú mala 

la mujer está peor, 
¡pégala matón! 
Que yo no la pepo. 

He puesto peor aunque baltria as enferma, fastidiada 
(V) para hacer una tradwcibn que me parece más en nan- 
sonancia con las intenciones de loa canteros, así como en 
lugar de pégqla habría que poner una palabra un poco 
más relacionáda con el sex.ta. Así lo iustífica que se incite 
2 un matón a hacer lo que todo hombre razonable debe 
-ehuir 

Man que le paran thusmus saspas: H ~ r n h r ~ e  r ico 
111). La traducción .directa es ~ H o m h r e  que tiene mwckos 
heros,. 

Mancana: Campana (11). 
Mancañero: Campanero (11). 
Maniata: MÚjer, (ama, seiior-a, (VII). Se tr.otei indudd ie-  

nente del femenino de Nan. 
Manchuriar: Medir. Es noticia del trasmawno .Federico 

)ti oída a un tejero asturiano. 
Mandarria: Maceta de cantero (11,). .No nos gusta. La .fa iandarria es el más grande de los martillos efe las herre- . 



rros mientras que la maceta servía para con une 
sola mano a los punteros o cinceles. 

Mandoa: Caballo (11). En IV) mandolo es caballo o 
burro. 

Mandola: Yegua o burra (V). 
Mandolo: Caballo y burro (V). Los (11) llaman también 

así a l  as del triunfo o como si dijéramos el «mandamás». 
Man6: Interjegción empleoda para llamar la  atei,ción 

de alguno. Algo así como achacho~ y tambien se puede 
emplear en señal de asombro. 

Manflús: Cigarro (111). Los (VII) llaman «Flus» al pitillo. 
Acaso manflús quiera decir uciegarro de hombrer o sea 
cigarro puro. 

Manfullar: Fumar (V). Acaso, mejor, Manflullar. 
Los (MI) dicen también Fosqueu a l  tabaco y fosquear 

al fumar. Los (11) dicen Manfuriar (fumar). 
. ' Manfuriar: Fumar (11). V. Manfullar. 
; Mangarria: Soldado (V). Según el Diccionario manga- 
ni l la es un ardid de guerra o treta. Por aquí anda el origen 
común y antiguo. 

Mao. Amo. (111) Mediana pantoja. 
Maquear: Pegar (11). d~ Eorpq d aug : 

Maquilan: Capitán (11). d?">*%h77t>( .id . ' 111; 4 '1 
Maragotas: Castoñas (11, 111, V, Vil). Sin duda tiene 

ciertas concomitancias con nuestras magostas. 
Maragoto: Castaño (11, 111). 
Margaritas: Pechos de mujer (11, 111). 
Mariñar: Hacer (IV). Acaso marinar sin palatizar la n. 

Trabajos en el mar. 
Marfaco: Tabaco (11). 1 1 
Mastea: V. Mostea. ' ' ' ' * 

Matuna: Vieia (111). Según el Diccionario en la Argenti- 



na emplean «matungor con el significado de matalón. i Y  
quién más matalón que un viejo o vieja? 

Melcho: Hecha (11). Los (V) dicen así al cura párroco . 
El  (IV) Mercha. Los (VI) dicen sobre esta voz: aCura pá- 
rroco. Esta voz tiene la raíz en las lenguas orientales» 
(Hablan luego del hebreo, árabe, pero no copio porque 
no es pertinente a la pantoja. 

Mercha: V. Melcho. 
Mestea: V. Mostea. 
Miai re:  Mi (pron. personal y posesivo) mío, mía. 
Ejemplos: l.' A miaire escote1 cheo-a mi, vaso lleno. 

2." La iunia de miaire-la muier mía o mi muier. 3." 
El ir ion de miaire-el buey mía o mi buey. 

Mindu la :  Barriga (11, III) Minchula., 
Mindu lada:  Embarazada (111). 
Misaires: Mis, míos, mías (p~on.  posesivos). 
Ejemplos: 1.' Los paraoretas de ,misaires: los para- 

guas míos o mis paraguas. 2.' Las irionas de misaires. 
las vacas mías o mis vacas. 

Mi tarpe:  Mitad (111). Acaso sea error y se refiera, en 
mal pantoja, al umi parten. 

Molanes: Dientes (11, 111). Con la misira raíz de muela. 
Mancañero:  Coppañero (V). 
Mont ina:  Mantafia (VI). Según el Diccionario amontiña* 

es palabra anticuada $gnificando montaña. Efectivamente, 
así lo  emplea San Juan de la Cruz en El Cántico Espiri- 
tual. . 8 

Morcate: Chico (11, 111). Entre canteros hace referencia 
al chico que trae el agua a quien llaman especialmente 
amorcatea. También los (V) usan la  palabra pues dicen 
que morcafa es chica. L6s (VII) traducen rapaz. 

Morcata: Chica (V). 



M.arcaYa dunga: Muchacha (V). Los (VI) dicen morcu- 
nes: hijos pequeños. 

. Marear: V. Muriar. 
Morgas: Dinero (1). Es posible error pues mi, diFunto 

amigo Obregón retenía las palabras que hemos ciasifica- 
do  hacía muchos años. Tanto los (11') como los (V7 dicen 
morras que afianza esta palabra. 

5 - - Moroza: Mucho dinero (11). Acaso, por a n ~ i t w i ~ ,  de 
moroso. 

Morrdsi: Enero (14, V1: Palabra segura. 
Morrdm-ti: Niño-a. (11, IV). 
Mamt Cabeza (11, III, IV, V, VII). Los (VI) dicen xabeca 

que es próximamente el nombre al rev&, crsí es que no 
corresponde realmente a la pantoja. 

Mosteas: Uvas. Los (V) dicen *Masteasr y los (Y.b *Mes- 
teasx. Estos dicen que siempre se refieren en pluml al ha- 
blar de uvas. Tienen la  misma raíz que mosto, mostel, etc. 

1 
hll.osteas: Peras {VII). 
Mota: Cal (11). Sebo (V). Según el Diccionario mota, 

entre otras acepciones, es la pella de tierra con que se 

1 
cierra o ataja el paso del agua en una acequia, lo  que 
conviene más a la cal. 

Matoa: V. Motona. 
Motón: Carnero (11). Estos tambiért dicen mtutóri. Los 4 

(Vll) dicen tambiérn mutSn, pero como a la oveja la. dicen 
motona es de creer que les suceda lo mismo que a los 

' 

. trasmeranos. Se trata de una concomitanciei con el franc8s' 
Motón guiehis: Cordero. Es la traducción *cordera pe- 

queño~.  Los goklegos emplean la j en vez de g. 
Motona: Oveja (11, V, VII). 
Motona. Gbiiche: Cordero. Los CIV) y (VI) dicenl, pos 

sincopa, «motos» a la oveja y motoao jirhe a la c a t k r a .  



Moxeas: Barba (VI). 
Murear: Trabajar en general y; en especial, en cantería 

(11, 111, IV, v, VI). 
Los mismos dicen emuriar~ (cambio corrient6 de e en i) 

y algunos umorear*. 
Estos verbos murear o muriar sirven para designar Otros 

verbos por la unión de sustantivos. 
Murear lo papelosa: Jugar a los naipes (V) o, lo que 

es ID  mismo, trabajar la baraja. Los (VI) dicen Xaudoblear 
al jugar. 

Marear papelosos: leer (V). Es citrabajar los papeles*. 
Mureador: Trabajador (Mureador de la ferrciguzaa, 

labrador. Del maderamen, carpintero. 
Murear la terraguza: Traducción directa: Trabajar l a  

tierra, o sea labrar. 
Murear el maderamen: Corpintear (V). 
Murear los verbos de Quicoa: Rezar. Es traducción 

directa de Trabajar las palabras de Dios. 
Muriar: V .  Murear. tngr 
Mutón: V. Motón. I r< 

. - I % 

" ~FLYL Q A. 3 i ?  --..~p N - 1  , 
**M 

Narria: Nariz (11). 
, Neiparse: Peinarse. (11) Mala pantoja de Ti Manuel 

Acebo. 
Nejo: N o  (11, III, V). 
Nejo ajaieo: Hambre (V). Traducción directa: «)ala co- 1 

midas. 
Nierpa: Pierna (11). J 

Niete: Tiene (11, V). Comprobación de la infiuerrcier t?as- , . . 
mkrana en Pontevedra. 9, 



* 

Niete guichis de araguia: Flaco (V). Es traducción 
directa de <Tiene poco de carne.. 

Niete chusmas morras: Rico (V). Es traduccibn de 
#Tiene mucho dinero,. 

Nifrado: Vino. (VI). 
Nipro: Primo (11, 111). Trasposición. 
l!Iiveluz: Nivel (11). Mala pantoja. 
Nostroaire: Nuestro, nuestra. Ejemplos: 1 . " -E l  cha- 

curro para de nostroa.ire, El perro es nuestra. 2."-La 
chacurra para de nostroaire. La perra es nuestra. 

Nostrosaires: Nuestros, nuestras, nosotros, nosotras. 
Ejemplos: 1 .O-Los chacurros paran de nosfrosaires, Los 
perros son nuestros. 2 . oLas  chacurras paran de nos- 
trosaires, Las perras son nuestras. 3.~Nostrosaires pa- 
ramos gachos, Nosotros somos malos. 4.'-Nostrosai- . 
res paramos gachas, Nosotras somos malas. 

Nu: Uno (111). 
Nua: Una (111). 
Nugo-a: Uno-a (11). 

1 
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Ñago: Año (11). 
Ñapuelo: Pañuelo (11). 
Ñarama: Mañana (V, VII). 
Ñarres: V. Ñarros. 
Ñarries: (VI. V. Ñarros. 
fiarros: Nariz (111). Los (11) dicen Narria. Los (VII) ñarries 

y los (VIII) ñarre:. 
Ñoroso-a: Señor-a (11, III, V). 
Ñurri: Malo (IV) en relación de moralidad, no de salud 

física. 



Oguia: Pan. También Uguio (V), pero es probable sea 
oguia por similitud con el vasco. Los (VII) dicen Oguiu, as- 
turianizándolo. 

Oguiu: V. Oguia. 
Ojara: Iglesia (11) También dicen Ujora (VI. 
One: No (Il y V). 
Ordaco: Cerdo (V). 
Ordalio: Tocino (11, V). En (IX) urde y ordotz significan 

cerdo. Sin embargo, puede ser palabra general en Canta- 
bria pues urde l o  he encontrado abundantemente en la  
Toponimia. 

Oreta. Agua (11, III, IV, V, VI). Tiene parecido en (ix) 
pues ur y ur i  significan agua. 

Oreta clamo: Aguardiente (V). Es traducción directa de 
Nagua blanca*. 

Oreta clamo de la iriona: Leche (V). Es traducción 
dé uagua blanca de la vaca*. l 

Oreta-ira: Aguardiente (VI). 
Oreta del piñado: Caldo (V). Es traducción del cAgua 

del cocido*. 
Oretal: Fuente (11, 111). '. . ,$ 
Oretar: V. Oretear. 
Oretear: Llover (11, III, V). Los [IV) y (VI) dicen uOretar*. 

. '  
AlgiSn cantero de los (111) manifestó haberlo empleado al- 
guna ves como aorinarn. 

Oretear por la gomia: Escupir (V). 
Oretear por los Ilampos: Llorar (V). 
Oreteo: Mar o río (VI). Dado e l  espíritu de la pantoja 

creo que uoreteo. debe ser río y debe llamarse: 



Oreteo dangre: El Mar. 
Ormeador: Trabajador (111). 
Ormeo: Trabajo, colocación (111, VII). 
Ormeer: Trabajar (111). 
Qrmear la  papelosa: Leer (111). Traducción directa. 

a: Trabaiar los papeles*. 
Ormear la zoquina: Cocinar (111). traducción directa: 

<Trabajar la cocinan. 
Ornea: Leche (11). En (IX) «ezne» es leche. Según el Dic- 

cionario en Gu!icia y León dicen uorneara al rebuznar. 
' Orrangar: Guardias (IV). 

4 
Ortea: Puerta (Vj. 
Orza: Frío (11). En (1x1 «otz» es frío, pero «otza>: no quie- 

re decir fría. Esta palabra es en vasco aazpixuri* s e g h  
Lbpez Mendizabal, pero en el Dicciongrio Yasco-Caste- 
llano dice que azpixuri es *ave fría*. M i  primo Calguero 
me diio qwe de otza vienen los sitios terminados en osa 
como Espinosa, Reinosa, Zorroza, etc., que son efectiva-. 
menie sitios fríos. Esta observación no es exacta como de- . muestro en mi Pasea toponímica. 

En los IV) orza es viento. . . 
Orza para: Hace viento (V). 
Ostigar: V. Hostigar. 

Paiza: Sacerdote (111). A 
Paiuela: Cerilla (11). Viene a ser ID mismo en castellano. 

V. la definición en el Diccionario de p~ jue la .  
Pamplidejo: Según José de las Cajigm, del grupo al), 

significa el jefe k6cnico de la cantera o el hijo de la  patro- 
na. Los demás cunteros no han oído nunca esta palabra. 



Pqpelechunte: Listero en la obra ([VI. 
Papelosa: Papel (111). Los (V) dicen «papeloso*, que pa- 

rece más lógico. 

Papilosar: Leer (VI). 
Papi losar andiamente.  leer  bien (VI). 
Papiloso: Libro (VI). 
Papulosa: Carta (VII). 
Peipuloso: Periódico (Vll). 
Papulosera: Cartera (VII). 
Paraoreta: Paraguas (11, 111). 

Parar: Verbo muy importante de la pantoja, hasta el 
punto de ser considerado por el Cura Bezares, de quien 
hablamos en la Introducción, como único en la jerga. Es- 
pecialmente es aser) y «estar». Así: * La racha pora ga- 
cha*, es la noche está malo. «Tesque rnan para gido*; 
Esfe hombre es bueno,lc>dW .Y <VI 0 b R ~ 3  :Ob@¶ff 

sa .ir r i %ea\ im> i a R ~  - '* 
En algún caso parece erpresar%ar)): .&ame sual es 

«dame lumbre,. .Párame un guichis~,-<dame un  poco^; 

pero en esta frase que he oído parecería mejor *echar,, 
porque se trataba de pedir vino en un vaso (111). En lo fro- 
se cde lo  jerome que paren los villorriosn de (J) que signi- 
fica tde lo  mejor que tengan los pueblos* parece se am- 
plía a tener. Los (VIII) dan para el verbo apararn los signi- - ' ' 
ficados de tener, estar, ser y dar, expresamente. 3 

Parar donque  e n  jaule: Estar enfermo (V). 4 1 
Parar  sustanganazos: Dar de palos (Y). 
Parar-perre: Estar malo, enfermo (Vil). 
Parame: Dame, préstame. 
Paro: Tengo. 

Parome: Dióme, pr&óme. Expreso estps tiempos se- 
parados por haberlos oído e s p e c i a j m e ~ t e ~ i Q ~ , c i , c i , $ ~  



.c 

Pazuza: Hambre. eMi pazuza*: tengo hambre (111). Re. 
cuerda a la gazuza. 

Peluda: Peseta (11, 111). . 
Pendolear o pindulear: Escribir (Il) y (111). Según el 

Diccionario pendolista es el que escribe muy bien. 
Perrex: Hambre (V). 
Pete: Persona que no sea cantero ni tejero (VI). 
Picoa: Puchero (VI), y oído o un tejero asturiano. Según . 

el Diccionario es «ollar. 
Picón: Pote, jarro o vasija de cobre (VI). 
Picobo: Puchero (111). 
Picoba: Puchero, pote, cacerola (VI). 
Piltra: Cama. Es voz de germanía (VI). a 
La pone Hidalgo en su Vocabulario y en .Diccionario 

igual. 1 

Piñado: Cocido (V). V. Oreta. 
Piño: Cocido (comida) (11). 
Pisantes: Pies. Lo emplea Pereda en De ta l  palo, ta l  1 

astilla, pág. 179 de, Obras Completar. 
Pizara: Pizarra del dalle (11). :Y 
Polvosora: Pólvora (VI). 
Pollino: Burro (111) Nombre ingenuo. 
Puda: Peseta (V). 

4 h 

Purria: Ama o atrona l lV). 
& 

. * T t * 8 ~ & 9 f q X . j  ., 
i U n . m . u ( r u ,  Q 

Queicó: V. Quicoa. 
Quicoa: Dios (11, V). Tiene un vago recuerdo del vasco 

aGoi.con (del Cielo) y por lo que llaman «Jaingoicuan 
(Señor del Cielo) a l  Todopoderoso. FI (VI) Queicó. 

Quicoba: Dios (111). 
Quipos: Picos de cantero (11). 

. *  " .  
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Racha: Noche (11, III, IV, V). En (VII) encuentro «Derra- 
c h a ~  (de tarde) y i D e b r a t a ~  (de noche) y uDeñorama* (de 
mañana). En realidad no hay necesidad de añadir las 
preposiciones prefijas de a las palabras racha, brota y 
ñarama, que exprezan xnochea (con absoluta unanimidad), 
,tarde» y #mañana». E l  señor Llanos debió acaso sufrir un 

I trastueque en los datos pues es racha (anochen) seguro. 
Rancallo: Pescado (11). 

r Rangumia: Soldado (VI). 
Rastaño: Queso (11). 
Raula: Noche (VI) Esta palabra no es de la pantoic! y 

debe ser influencia de otra jerga (V. racha). p d ~ g  . 
Rechela: Muchacha fea (VI). I D ~ P ) ~  a 

Rechilar: Ventear, hacer viento (VI). t1t~n0; t 

Rechilo: Viento (VI). 
' Restana: Manteca (VI). 

Restaña: Manteca (V). Anda muy acorde con los (11) y 
con el (VI). V. Restana. 

Ria: Piedra, según algunos del grupo (111) que también 
admiten arria como los (V). La verdadera palabra es 
aarr iá~,  ibérica, y solamente no tienen inconveniente en 
no emplear la a protética los muy castellanizados. V. Arria. 

Rieco: Quiero (11) También aarieco*. 
Ringal: Prado (11). 
Robisaa: Mula o borrica (11). 
Rogas: Horas (V). aEl que torra las rogas*. E l  reloi, o 

, sea traducido directa~ente: «El que da las horas». 
Romeca: Romería (111) allunes de romeca», días de ro- 

mería o fiestas. 



Rongada: Yerba (11). 
Rongalista: Rico (11). Como la principal riqueza en los 1 

aldeanos es la cuesti6n yerba acaso de ella halla venido 
la  palabra. 

Roquer: Correr (II y V). El empleo de trasmeranos y gu- 
llego5 de la misma trasposición demuestra la antigüedad 
en su empleo de semejante sistema. 

Rufaleira:. Luz o resplandor cualquiera. (VI). El sufijo 
+S gallego. 

Rrrfo: Cumbre (VI). 

Safea: Escalera (11). 
Sagarria: Manzana (11) Lo escribieron con z, pero por 

su indudable origen vasco la escribo s. 
Saidra: Sidra (11). 
Saldaña: Camisa (11, 111). Los (11) dicen también Salda- 

nia. 
Saldania: Camisa (111) Empleo de la i epéntica y sin 

palatizar la n. 
Salienque: Caliente (11). . . Samen: Mas (Il y 111) 
Sandariega: Camisa (V). 

6. Saranjuanes: Alubias (111). 
I Sarraceno: Ratón (11). 

Sas: V Saspe. 
4acpe: Dinero (11, 111). Los (V) dicen o. por lo menos, e! 

cribieron zaspe con significado de-cuarto (moneda de co- 
bre). Los (VII) dicen que los canteros llaman Zas al dinero. 

Saspear: Pagar (11, (111, IV). ((Fulano saspea gachor. ~ F u -  



1 (<Fulano paga mal, o tiene el dinero difícil. (11). Lo: (VJ 
dicen o, por lo menos, escriben ~Zaspearf .  Los (VI) dicen 

1 Xespear y los (Vil) Zaspiar. 
Sqsp i~ón :  Duro (moneda) (111). 
Sastre: Ano (111). 
Sebreira dangre : i  Cabra grande? 
Sebreira jiche: iCabra pequeña? 
Selemperansia: En su a,q$yer; LIV). 
Sema: Mesa (11). t. A ::, 
Seme: Mes (11) Los (VII) Seme. 
Sepundorgo: Peso de 20 reales (V). 
Siana: Noche (V). 
Siede: Aceite. N o  creo sea pantoja. 
Si: S i  (11, 111). Algunos emplean e.l vusco abain. 
Simo: Ahora mismo (111). 

, I r  

Siosca: Ramera. (IV). 
Sina: Lumbre (IV). 
Sobeca: Cabeza (111). 
Soca: Cosa (111). 
Sofada: Posada (11, 111). 
Solfo: Bolso (11). 
Soriá: Pez (La) (V). 
Sotángana: Tabla (V). 
Sotánganos: Palos (V). Es ~ r o b a b l e  se deba escribir 

con z por derivación de la raíz vasca zur; pero estg@cas- 
tellanizado. 

Sua: Lumbre (11, III, V). E l  (IV) Sina y el <IX) Sutu. Sua es 
palabra firme. 

Suaire: El  y Usted (pron. persoiaies). Ejemplos oídos: 
1."-uiSuaire brotará zuri clamo?». uiUsted beb'er? vino 

. blanco?. 2.O-uiDe quién para el mandolo que vella el 
1 melcho?. -De Suaire: i«Dequién el caballo que lleva 

el párroco?- De él. 
+ ,. , -> - , - - 4 . r  

. , 
. . 
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Suar: Arder (11, 111) <:La ciba para suando._ (La casa 
está ardiendo) (111); .Párame sus> (Dame lumbre) (111). 

Sue: Luz. tSue chiplinan (Luz, chica) (V). 
Surquina: Bruja (11, V) Alguno de los (11) dijo ~Surquiñan, 

palatalizando la n. Los (V) Surguina. Esta palabra está ta- 
mada del vasco. 

Susaires: Ellas y Ustedes (Pron. personales) suyos, suyas. 
Ejemplos: l."-?rS</saires gorlon lo  panto jo?~ tustedes 
hablan la pantoja? 2 '-De susaires nejo he balsido en 

I . nugo zuquena de ñogos. De ellas no he sabido en doce 
años. 3.'-Tescos voleos paran de susaires. Estos pan- 
talones son suyos. 

Suspear: Afilar (José de las Caiigas, de los II) ususpear 
t 

las morras. -Afilar los hierros de cantero. Es probable 
error y confusión con ~Saspear las morras, -Pagar los 
dineros. 

iabergo: Dura (moneda) (11). 
Taburo: Maíz, borona (VI). 
Tafarga: Potrona (11). 
Tafarilla: Aparato genital de la mujer (VI). 
Talgo: Alto (11). 
Taliar: Deber. 
Tamarga: V Camarga. 
Tamballo: Molino (11). 
Tamballista: Molinero (11). 
Tamienzas: Patatas (11). 
Tansos: Santos (V). 
Tarambullar: Oído a un tejero. 
Taratulas: Calzones o pantalones (V). 



Tarima: Mujer pública (111). 
Tarpe: Parte (Por cambio de consonantes). Los (II), en 

un verso que refleja un diálogo entre un hombre y una 
mujer, dicen: 

Hombre: A miaire copetaide. 
A la  junia guichis gaches. 

Mujer: Yo no entiendo jerigonzas 
Ni tampoco guichis gaches; 
Del Zorí gimis saspea. 
Rieco brotar la  mitarpe. 

Que traducen así: 
Hombre: A mí, mucho. 

A la mujer poco y malo. 
Mujer: Yo no entiendo jerigonzas 

Ni tampoco.guichis gaches; 
Del vino que yo pago 
Quiero beber la mitad. 

Esta traducción Darece se debía modificar, diciendo en 
vez de la  mitad, ami parter, pues así lo  exige la  ley del 
cumbio de consonantes y la lógica, pues no se ha de ton. 
formar la mujer, haciendo el primo con quien tan poco 
galante se muestra con ella. 

Tasca: Hasta (Ill) y Tarde (VI). 
Terraguza: Tierra (11, V). Los (111) dicen Terrauza. 
Terraguza dangre:  Montaña (11, V). Traducción direc- 

ta es <Tierra grande*. 
Tesca: Esta (111). 
Tescos: Estos (111). 
Tesque: Este (111). Los (VI) dicen Tesque y Atescu. 
Testa: Esta (VII). 
Tintusquear: Tocar (111). Según los cuales se emplea el 

verbo en sentido poco decoroso. 



lobero: Entero (11). 
* Todeitos: v. Toderos. 
e 

Toderos: Nosotros (Coterón, de ios 11). Los (VI) dicen 
Todeitos. 

Toldo: Los canteros mampasteros no lo  usan y así Ma- 
nuel Acebo, de 78 año>, me dijo que no lo  ha usado 
nunca y no tiene, por consiguiente, nombre especial para 
él. Tampoco los demás de (11) me han dado nombre espe- 
cial para expresarlo. Hoy (X-19351, los (Ill) dicen que el uso 
del toldo es cosa relativamente moderna y no han tenido 
necesidad de cambiar de palabra. 
. Trompo: Pronto. 

Torrar: Los (11) dicen: .Atórrame la  tuencan (Dame la 
cuenta); y los [VI llaman a l  reloi «el que torra la: rogas» 
(el que da las horas). 

Torronar: Venir. Juan de Coterón, de los (11). 
Touxe: Tú (VI) N o  es pantoja. 
Trabincular: Andar (111). Los (VII) dicen «tribínculasn. 

(piernas). 
Jyabinóulear: Bailar. (III), 
Trabinculeo: Baile 1/11). 
Trabo: Vino (NI) .  I 

Trepaña: Semana (111). 
Tresmo: Maestro (Il y V). , 
Tribinculas: Piernas (VII): 
Triunfa: Patata (111) $De trufa? Criadilla de tierra, según 

el Diccionario. 
Trobao: Borracho (111). 
Trobar: Beber (III y* VII). 
Trocañero: Compañero (111). 
Troco-a: Otro-a (111). Los (V) ~Trugon. 
Trovar: Hablar, tener, estar, ser, venir 

análogo a l  parar de la  pcrntoja ya citado. 



Trugo: V. l%'oco. 
Tuaire: Tu (pron. personal y posesivo\. Tuyo, tuya. 

Ejemplos: 1.'-iQuién erique a l  chocurro? (iQui6n quie- 
re al perro?) 2.'-El gimeo de tuaire para  jido. (El hijo 

1 tuyo o tu hijo es bueno). 
Tuenca: Cuenta (11). 
Tuesque: Cueste (I), 
Tuletnoina: Mujer pGbtica (V). La expresÍ'ón acaso sea 

más amplia pues traducen con lab cuatro letras. 
Tusaires: Tus, tuyos, tuyas (Pron. posesivo). Ejemplos: 

1 ."-Las blindasuas de tusaires orrnean g i d a ~ e n t e  '(Las 
escbpetas tuyas funcionan (traduccidn de i t r a b a j a r ~ ]  per- ' 
fectamente. 2.0-Yimisguarli las batebi  arpionas de tutai- 
res. (Yo vendí las dos chaquetas tuyas o tus dos chaquetas). 

Turgar: Gustar (11, 111). 

E 
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~ & a :  Pan (11, 111). Los (V) dicen rOguiaa que esdo 
mismo. En (V) también aOgi» «Obi». 

Ujara:  Iglekia (11). También Obra .  Los (VII) Guxara. 
Ura: Agua, según Cote'ión, de los (11); pero los demás 

Oreta (V). 
. Urasalienque: Aguardiente (11). 

Urbico: Borracho 111). 
Urdio: Cerdo (111, IV, VII). En (IX,) urdi, ordotr. Pero Urd i  

es palabra por sus derivados muy corriente ?n la toponi- 
mia trasmerana y es probable se trdte de una ibérica. 

Urdiz: Tocino (VII). 
Usca: Estiercol (11). En (IX) Ustelki. 
Uzquia: Sol (Astro). (11, V, VI). Los (IX) dicen Eguzki Y 

de aquí puede provenir la otro. 



Valdeón: V. Baldeón. Es probable se escriba con v s i  se 
trata de algo nacido de Val valle, como jurisdicción d:: 
pendiente del Valdeón (Alcalde). 

Valeos: Pantalones (11). 
Vedijo o Bedijo: Dueño de la  casa (VI). 
Vellar: Llevar (11) Cambio de consonantes. 
Verbear: Hablar (11, V, VII) También verbiar, que es lo 

mismo. 
Verdea: Fruta (VI). 
Verdegosas: Manzanas, peras y frutas en general (V). 
Verdegosas de la  Terraguza: Patatas (V). Traducción 

diíecta @frutas de la tierra*. 
Verdeo: Sangre (VI). 
Verdillosa: Huerta (11). Parece reflejar ullosa verde,, 

siendo llosa efectivamente heredcid cerrado (de clausa). 
Verdugo: Estafador (VI). 
Verdulas: Verduras y Frutas (ll,IIl). 
Vérduras: Cerezas (Vll). 
VBrduros: Prunos o ciruelas silvestres. (VII). 
Verdurosas: Hortalizas (V111). 
Veredea: Carretera (11). 
Veredeo: Camino (11). 
Verreona: Cabra (V). Probablemente con b. 
Vestida: Nopia ? los aspeos (V) (sic). iGalas de la no- 

' 

via? 
Vidrioso: Vaso (VII). 
Vilorio: Pueblo (111). 

t'"; . 
Vilorio gido: La capital (111). La traducción es uPueblo 

bueno*. 
Viloiro: Ciudad (VI). 1 



Viloiro gidie: Aldea (VI). Es traducción de pueblo pe- 
queño. 

Villalón: Trigo (V). 
Villarua: Vigilante de Obra (1x1. 
Villinea: Ciudad il). 
Villorra: La capital (11). 
Villorrio: Pueblo (V) Los (1) y 111) dicen *Villorro». 
Villorrio dangre: Ciudad (V) Trad. «pueblo  grande^. 
Villorro: Pueblo (1, 11). N o  emplean la i epéntica de (V) 

pero es la misma cosa. 
Vixios: Ojos (VI) Del castellano vigía, vigilar. 
Vostroaire: Vuestro-vuestra. Ejemplos: El chacurro 

para de vostroaire. (El perro es vuestro). 2.'-La chacu- 

r ra para  de vostroaire. (La perra es vmstra). 
Vostrosaires: Vuestros, vuestras, vosotros, vosotras. 

Ejemplos: 1 .O- Los chacurros paran de vostrosaires. 
(Los pefiros son vuestros). 2."-Las chacurras paran de 
vostrosaires. (Las perras son vuestras). 3.'-Vostrosaires 
garleais pantoja. (Vosotros habláis pantoja o vosotras 
iabláis pantoja). ' 4."-iEriquen vostrosaircs brotar u r i  
 ido?: iQuieren ustedes beber buen vino? 

! Xabeca: V. Morua . 
'. Xabrea. Cabra (VI). 

Xabregr: Andar (VI). 
Xagardas: Manzanas (VII). Del vasco 
Xagardua: Sidra (VII). Del vasco. 
Xaminorio: V. Andariego. 
Xandoqui: V. Chacurro. 



X a r g k i  Yieia, según los (VII) que dicen .qs esta voz de 
os canteros. 

Xarabelo: Caldo (VI) 
Xarufa: Muchacha bella, bonita (YI). 
Xaspa: peseta (IV). 
Xatelo: Leche o p oducto de leche (VI). Concomitancjas 

con nuestrps jatos o 5 erneros. 
Xeu; Excremeato de perskna (VI). 
Xedialuz: Mediodía (VI). 
Xelmo: Burro o caballo: (IV). 
Xerabia: Camisa (VI). 
Xespear:,V. ~ a c ~ & r .  
Xidecas: V. GideCes. 
Xidies: V. Gidies. 
Xido: V. Gido. 

I 
X ~ s c a :  Prostituta (N). 
Xumpinchci:'Compañero (VI). El empleo de la X ini 

m 
Ya: Ya. 1 

Yei: E l  (1111, A .  
Yemazuquena: Seis. s. ... m S* 

, Yemazuquena nugo: Siete. 
Yemazuquena bcidbi: Ocho. . 

ose «muriar (o mo,riar,) ye- 

Yerno-a: Medio-a (11, V). Los m i  dicen Llum -~, ro  la 
unión de (11) y (V) aseguran el Y P o Llerno. 



Yemolegun: MediodíaJV) y l o  mismo los (11). 
Yimis: Yo.0 yo mismo (11, V, VII). La igualdad de TfaB 

miera y Pontevedra afianza el significada. Pero aún se 
asegura éste con la variante lmis que usan por aféresis, 
algunos trasmeranos pues los (VI) dicen casi lo  mismo 
Imes. Finaltrente, los (II!)suelen de~eerr&eam&nteguimis. 

La forma Yimis parece rélacionarse con e lyo  castellano 
y l a  imes con e l  italiaqo io. 

Yumo: V Yemo. 
Yutes: Nosotros o vosotros (V): 

Zaiardoba: Aguardiente (111). 
Zafro: Brazo (11). 
Zaga: Haga. Pantoja de trasposiciones que permiten 

extender el verbo hacer la palabra zaguerq*%ie oído a los 
(11) la siguiente frase:.«Le he encarguiciado al cascoza que 
me eago nuga jable de daremia agdto y nuga senia 
de nogaliego», que quiwe decir: encargado a l  car- 
pintero que me haga u& Gama de castaño y una mesa de 
nogal». 

Zaguer: Hacer "(11). 
Zaime: Maíz (V). 
Zancañera: Compañero (VI e 

Zaquiro: Testículo (11). 
Zarapeanre: Vago o gandúl [ 
Zarapear: Gandulear (111). 

¡o-a: Viejo-a (11). Los (M) dicen Zarro-a, que es lo 
Según el Diccionario zarria es cascurria, pingajo, 

e 
I 
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Z a f i 6 X  V. Zarrio-a5 o1 
i Zas: V. Saspe. rit'~' 

Zaspe: V. Saspe. 
Zaspear: V. Saspear. 
Zaspiar: V. Saspear. 
Zoina: Cura párrocg (VI). 
Zoliguer:@ler (11). 
Zollo: Cura, clérigo ('VI). 
Zoma: Moza (llj. 
Zoquina: Cocina (11, 111). 
Zorico: Real (moneda) (11). Los (i i i i  aicen «~ur i ro».  
Zorrios: Piejos (11,111i. A estos les he oído que maltrata- 

do  enkna posada un cantero por enemigos diversos, pidió 
:la cuenta en la  forma siguiente: 

El frío me atormenta. 

- . -.. El hambre me afligb, 
Los piojos me comen, 
Dame la cuenta 
Porque yo me'largo. 

Zortiangano: V. Zust igano y Sotangano. 
Zuardo: Cuerno (VI). 
Zulara: Pene (Parte'del cuerpo del hombre (111). 
' Zpie: Luz (11). 

Zumaque: Vino (11) También ~ Z u r í ~ .  
Zuquena: Doce o Docena (11, 111). 
Zuquena nugo: Trece. 

Ii 

- 74 - 



I 

Zuquenabi: Catorce . * 
&-3-.' Zurapqxe: Dinero (VI). 

Zuri: Vino (11). 
Zurico: Dgro (moneda) (IV). 
Zurita: Peseta (VI). 
Zurito: Peso de veinte reales ivl~,V. *Zoricon. 
Zuro: Cuarto (moneda de cobre) (VI). , 
Zurú: Céntimo (IV). 
Zustiágalo: Palo (II . Toda clase de madera (111). Los (V) 

dicen Sotángalo (palo) y Sotángana (tabla). 
Zustiágana: Madera (111). 

. Zustiaganal: Bosque (111). 
Zustiágano: Pala o cachaba (111) Los (11, dicen ~bb-tián- 

gano. * 
Zustriágana: Regla de yadera. 

t 
NOTA.-Todas estas palabras que expresan madgia y em~iezan con zu 

o zo parecen tener crigen en el vasco en cuyo idioma la g i z  @e la pala- 
bra madera es zur. Y es lo mismo que empiece por su a >oapues los caste- 
lanos tienen tendencia a recoger de este modo alaunossonidosde la z. 

6- - -7E 
I .  

Indico a continuación algunas natas para utilidad del lector: 
En las paginas 11 y 12 los números romanos que marcan las ~ybdivisia- ' 

nes, van entre paréntesis en el texto. . 
El párrafo 3 O de la página 15 empieza En, debe ser El. La linea 9 de la 

página 18debe terminar aacepcións, y e% la iinea 23 debe leerse uque 
recuerde el ici francés. 

Las estrellas que aparecen al margen de algunas palabras acusan equi- 
vocación en el orden alfabético del texto. 

Lo palabra atalestar de la pagina 28 con la significación de avista# debg 
leerse ~ ta le r tós  expresion de avistasn (pinturas, fotografias &). 

En la línea primera de la Gógina 26 debe leerse npopilosarn + ' 
El Marquet que aparece en alguno palabra del vocabulario, Goma au- 

toridad lustifia#iva, hace referencia al Maestro de Obras mi buen amigo 6.  Pedro Marquet por cuya intervención pude entrevistarme con la may 
r ia 80 los canteros trasmeranos que se citan en la página 11.  

u 
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