Na. Nada. Buena gana de segarlo, no tiene na. SAM.
Na de na. Nada de nada. SAM.
Na más. Únicamente, solo. SAM.
Nabestro. 1. Planta parecida al nabo, pero de raíz más estrecha y no comestible,
que crece principalmente entre los cereales y se usa como alimento de los cerdos.
Mañana todos a quitar nabestros. BERA. SAM. VILN. 2. Jaramago (Diplotaxis
erucoides). MONU.
Nabiza. 1. Nabo forrajero, parte aérea del nabo, de color verde intenso y flores
amarillas. Antes de que se secaran, se recogían para alimentar a las vacas.SAM. SAYA.
2. Nabo silvestre, de flor blanquecina (Raphanus raphanistrum). AYO.
Nabresto. Planta arbustiva silvestre de flores amarillas que crece entre las
mieses, sobresaliendo de ellas, usada para alimentar a los conejos. ABEZ. ALGO.
Nacedero. 1. Tallo recién nacido de las semillas. SAM. 2. Tallo de las patatas
sembraderas. SAM.
Nacencia. Nacimiento. Eso de la oreja lo tiene de nacencia. SAM.
Nacerse. Germinar una simiente sin estar en la tierra. Tenemos las patatas en el
pajar y están todas nacidas. SAM.
Naciente. Nacedero, nacimiento de agua. SAM.
Nación. Nacimiento. VLAC.
Nacras. Mocos sólidos. POR.
Nacroso. Dícese del que tiene mocos en la nariz. POR.
Nada del otro jueves. Nada del otro mundo, nada que reseñar. Le vi la novia y
no me pareció nada del otro jueves. SAM.
Nadica. Nada de nada. No tengo nadica gana de comer hoy. SAM.
Naide. Nadie. POYO.
Nalsa. Artilugio hecho con mimbres para pescar. VILN.
Namás. Nada más. ALCU.
Nana. Variedad de manzana muy blanda y amarillenta. SAM.
Nanai de la China. Rotundamente no. SAM.
Nanai del peluquín. Que es que no, aunque se insista. SAM.
Nanai. No, negación rotunda. SAM.
Nano. De baja estatura, enano. SAM. VILN.
Naño naño. Recorrido que efectúan cada fin de año los rapaces cantando o
rezando, por las casas del pueblo y recogiendo en el talego lo que les da la gente. SAM.
Napia. Nariz. SAM.
Naraveo. Persona poco eficaz, que sabe hacer pocas cosas. BERA.
Naricero. Brusquero, garrucha. VIDR.
Narigar. Tropezar y no caerse o tardar en caerse. SAYA.
Narigón. Anillo que se coloca en la nariz a un ternero con el fin de sujetarlo.
CRBL.
Narreos. Mocos espesos. POR.
Naspa. Artilugio de madera, consistente en cuatro aspas que giran sobre un eje
empujadas por una manivela manual, utilizada para hacer madejas. BERA. SAM.
VIDR.
Naspa. Instrumento utilizado para hacer madejas de lino. VIDR.
Naspar. Correr a toda la velocidad que uno da de sí. VIDR.
Nata. Flor, telilla blancuzca que se deposita en la superficie del vino cuando
fermenta, sobre todo si no se mueve. ALGO. SAM.
Natura. 1. Órgano genital femenino, especialmente en los animales. SES. 2.
Órgano genital de las hembras de los animales. SAM. 3. Vagina de las vacas. BERA.

Navegar. 1. Andar de acá para allá, con ímpetu constante y trabajando. ALCU.
SAM. 2. Organizar racionalmente todas las funciones de la vida. Para salir adelante es
bueno saber navegar. SAM.
Navija. Pasador ubicado en un rebaje de la piedra andadera del molino, que
sirve de sujeción y fijación al eje del rodeno. SAM.
Nazada. Atadura o lazo que se hace de manera que se suelte tirando de uno de
los dos lados o puntas. Deja la nazada floja, que se suelte fácil. SAM.
Nazareno. Persona muy sucia. SAM.
Neblina. Niebla baja y poco espesa. Como no levante esta neblina, no se ve ni
un burro a tres pies. SAM.
Necleto. Persona de poco ánimo o espíritu. SAM.
Negao. Inepto para determinada labor. SAM.
Negociante. Movido, extrovertido, que gusta de andar metido en salsas. SAM.
Negra. Helada muy fuerte. SAM.
Negral. Hematoma, cardenal, acumulación de sangre en un tejido, por la rotura
de un vaso sanguíneo. SAM. MAVI.
Negrillera. Conjunto de negrillos pequeños que nacen al lado de otro grande o
donde se ha cortado alguno. SAM.
Negrillo. Olmo. (Ulmus minor). CRBL. MUJU. MURI. PALA. SAM. SAYA.
Neguilla. Planta perjudicial, de flores rojizas, que sale entre los trigos, con un
cáliz terminado en cinco puntas, cuyas semillas negras de forma arriñonada pueden
resultar nocivas. SAM.
Neña. Muñeca de jugar. TORS.
Neque. 1. Sin conocimiento. SAM. 2. Muerto. SAM.
Néquinas. Juego de niñas que se desarrolla con bolitas pequeñas que lanzan al
aire de una en una, al tiempo que antes de esperar que caiga en la mano deben recoger
otra de las depositadas en el suelo o en una base para unir ambas en el puño,
repitiéndose la misma jugada, pero incrementándose el número en la mano hasta que
alguna se caiga y comience la siguiente a jugar. SAM.
Nevero. Petirrojo, pájaro pequeño cuyo cuello es anaranjado. BERA.
Ni dar ni tomar. Estar extremadamente mal de salud. Según dicen va a durar
poco, creo que ni da ni toma. SAM.
Ni cenamos ni se muere padre. No hacer nada, no realizar ninguna labor
cuando se tienen varias pendientes de ello por falta de decisión o acuerdo. SAM.
Ni corto ni perezoso. Con resolución. Sin importar el qué dirán. SAM.
Ni dar ni tomar. Estar sumamente grave. SAM.
Ni fu ni fa. Estar o seguir una cosa mal o peor de lo que se esperaba. SAM.
Niada. Conjunto de huevos que ponen las gallinas fuera del nial. ALGO.
VLAC.
Nial. 1. Nidal, nido de las gallinas. ALGO. BENV. MORV. PALA. VIDR.
VLAC. 2. Huevo simulado en el nido de gallinas para que continúen poniendo. BEN.
Nialada. Conjunto de huevos que componen a la nial o nido. PALA.
Nialero. Cesto con pajas donde se instala el nial. VIDR.
Nícalo. Níscalo, seta comestible muy carnosa y de color anaranjado que crece en
los pinares. ABEZ.
Nícaro. Aislante de cristal que llevan los postes de la luz. SAM.
Nidro. Planta de tallo largo, fino y duro, y de hojas amarillas y bayas negras
colgando en ramillete redondo que crece entre el trigo y la cebada. BERA. SAM.
Nieblina. Neblina. ALCU. ALGO. SAM.
Ninadeiro. Nido de las gallinas. POR.

Nino. Nido de los pájaros. POR.
Níscalo. Níscalo, seta comestible muy carnosa y de color anaranjado que crece
en los pinares. ABEZ.
Nísparo. Coscorrón. ALCU.
Nivieiro. Nevero. POR.
Nízcalo. Níscalo, seta comestible muy carnosa y de color anaranjado que crece
en los pinares. ABEZ.
No hacer vida de. No convencer a alguien para que vaya por el buen camino.
Nos ha salido muy rebelde; no hay quien haga vida de él. SAM.
No padre. Utilizado para contradecir la respuesta ante la pregunta formulada.
SAM.
No perderlo de vista. Dícese de la persona que aparenta una cosa y
presumiblemente es otra, que nos inspira poca confianza. SAM.
¡No amueles! ¿No será verdad? SAM.
No andar con chiquitas. No andar con miramientos a la hora de tomar una
decisión, aunque no sea del agrado de todos. SAM.
No decir ni mu. Permanecer totalmente callado. SAM.
¡No digas! ¿No será verdad lo que dices? SAM.
No es por nada. Se antepone al comentario que puede ofender a la persona a
quien se dirige. Mira majo, no es por nada, pero mejor te preocupas de lo tuyo y deja a
los demás en paz. SAM.
No estar católico. Andar un tanto enfermo, griposo. MORT.
No estar en sus cabales. No estar en su sano juicio. SAM.
¡No fastidies! ¡No puede ser verdad lo que dices! SAM.
No haber tu tía. No haber manera, no haber forma. SAM.
No jará. Expresión para asentir o confirmar. Si no llueve, no jará venir. SAM.
¡No jodas! ¡No puede ser cierto! SAM.
No me digas. No me preguntes. No me digas, porque a mi no me dijeron dónde
iban ni dónde no. SAM.
No me vengo. No puedo hacer una cosa. TORS.
No pasar a creerlo. No creer lo que cuentan o dicen por más que insistan o
traten de argumentar. Dices que trajiste diez artesones, pero yo no paso a creerlo.
SAM.
No se la daes. No se la des. BEN [recogido en pueblos de alrededor de Puebla
de Sanabria].
No ser nadie. Persona a la que al conocerla, en primera instancia creemos
violenta, ofensiva, cruel, cuando resulta ser todo lo contrario. Éste da muchas voces
pero después no es nadie. SAM.
No ser pariente pobre. Ser generoso, desprendido. SAM.
No te lo pierdas. Pon atención. Llegamos ahora de la segada, pero es que no te
lo pierdas, ya cogimos la raposa. SAM.
No tener cura. No tener remedio. Este ha sido un vago redomao toda su vida y
a estas alturas ya no tiene cura. SAM.
No tener ni chiquita. No tener dinero ninguno. SAM.
No tratarse. Con respecto a otros: no hablarse con ellos. SAM.
Nogal. Nogal. VIDR.
Noguera. Nogal. SAM.
Noite. Noche. POR.
Nombrao. Famoso, conocido. SAM.
Nones. No. SAM.

Nónima. Nómina. SAM.
Noque. Abrevadero del chariz, que mana de los caños. Al final los tiraron a
todos al noque. SAM. Sin conocimiento a causa de un golpe. Le dio una patada la
burra en la cara y lo dejó noque. SAM. Muerto. SAM.
Nora. Pimiento casi siempre redondeado, ñora. PALA. SAM. VILN.
Nos. Nosotros. Quédate con nos. MAVI.
Noso. Nuestro. POR.
Novalía. Arbusto nuevo, de pocos años. BERA.
Novelo/a. Novillo/a. POR.
Novena. Ejercicio devoto que se lleva a cabo en la ermita durante nueve días
seguidos con rezos, lecturas, etc. dirigidos a Dios, la Virgen, los Santos, etc. SAM.
Novo. Nuevo. POR.
Nube. Pequeña mancha blanquecina que se forma dentro del ojo. SAM.
Nube de Pereña. Nube que en el verano aparece por las Peñas de Fonfría y
amenaza tormenta muy peligrosa. Cuando se trillaba en la era, si aparecía por esa
dirección una nube, se podía esperar de ella todo lo peor, lo que obligaba las más de las
veces a emparvonar, al tiempo que se oía rogar a los más mayores. SAM.
Nublao. Nublado, cubierto de nubes, que amenaza lluvia. POR. SAM.
Nublina. Niebla baja y poco espesa. No se puede ni salir de casa con esta
nublina. SAM.
Nublo. Cubierto de nubes. Hoy ya no sale el sol, está muy nublo. SAM.
Nubloso. Nuboso. ALGO.
Nubrau. Nublado. POYO.
Nudrido. Persona que habitualmente tiene frío aunque no haga demasiado.
CERE.
Nuelo. Nudo. MAVI.
Nuevecientos. Novecientos. SAM.
Nuevo/va. Joven. SAM.
Nugal. Nogal. POYO.
Número. Agente sin graduación de la Guardia Civil. SAM.

