Obao. Enfermedad de las vacas. SAYA.
Obliga. 1. Oferta o promesa que se hace a una persona de darle algo. SAM. 2.
Voto que se hace a Dios, la Virgen o los Santos. SAM.
Obligao/da. Apurado, con dificultad. Si quiero terminar hoy todo esto, voy a
andar obligao. SAM.
Obrigada. Sitio resguardado del frio. FUEN.
Obulluelo. Aro de madera que cuelga del jugo y en el que se coloca el timón del
arado o del degrade por la cabilla. SANA.
¡Oca!. Interjección. Qué bien se vive sin trabajar, ¡esto es la oca majo! SAM.
Ocas. Algas que crecen en el agua, a la orilla del río o de los regatos. VILN.
Ocasión. Coito, relación sexual. No está mal la muchacha pa la ocasión. SAM.
Ocupao. Lleno, indigesto. SAM.
Ochava. Recipiente y unidad de medida agraria, para granos y superficie de
terreno. ALGO. CRBL. MORV. TORG. VILN.
Odre. Recipiente de piel que sirve para meter el vino. ZAMO.
Ofertorio. Fiesta de nuestra señora del Rosario, el primer domingo de Octubre.
SAM.
Oficios. Misa por una persona fallecida a la semana de su muerte. SAM.
Oficios de tinieblas. Acto religioso del Miércoles de Semana Santa. SAM.
Oficios del señor. Oficios divinos. SAM.
Oficios divinos. Oficios del señor. SAM.
Ofrecer. 1. Oponer. SAM. 2. Realizar ofrendas a la iglesia o a los difuntos a
través de ésta. SAM.
Ofrecerse. Hacer voto ante quien se tenga devoción. SAM.
Ofrecido. Se dice de quien ha hecho voto a dios, la virgen o algún santo de su
devoción. SAM.
Ojadal. Trozo de tierra muy húmedo. SAYA.
Ojalatero. Persona que le gusta asentir en lo que proponen los demás. SAM.
Ojear. Espantar la caza con gritos y voces acosándola para que se dirija al lugar
en el que le esperan los cazadores con escopetas. VILN.
Ojeo. Acto mediante el cual un grupo numeroso de personas y perros haciendo
ruido espantan la caza hasta donde otros la esperan con escopetas. SAM. VILN.
Ojeriza. Odio, inquina que se tiene a otra persona. ABEZ.
Ojete. 1. Ano. ABEZ. SAM. 2. Ojal de los colchones de lana. SAM.
Ojetero. Punzón con que se hacían los ojetes y se pasaban las bastas de lado a
lado en los colchones de lana. SAM.
Ojito. Cuidado con lo que se hace. Si te montas en la burra, ojito. SAM.
Ojo. 1. Atención, precaución. SAM. 2. Mucho. Hacer la portalada me costó un
ojo. SAM.
Ojo de la cara. Mucho. No se puede comprar porque cuesta un ojo de la cara.
SAM.
Ojo del culo. Ano. SAM.
Ojos. Agujeros que presenta el pan o el queso. SAM.
¡Oh coño! Ojalá fuera cierto. Se usa para apoyar el deseo que manifiesta otra
persona. -A ver si mañana anda aire y limpiamos. -¡Oh coño! SAM.
¡Ole tus güevos! Eres un valiente. SAM.
¡Ole tus cojones! Eres valiente. SAM.
Oler. Curiosear, fisgar, husmear, indagar. SAM.
Oler a chamusquina. Tener la impresión de que se está utilizando trampas o
ardides para engañarnos. SAM.

Oleta. El que está con la oreja puesta, pendiente de alguna cosa o de alguien.
ALGO.
Olete, estar al. Estar atento o pendiente de alguna cosa. Pepe está al olete de los
que ocurre en casa del vecino. ABEZ.
Oliscar. Olisquear. SAYA.
Olivar. 1. Podar. CRBL. SAM. 2. Podar los árboles de hoja perenne. VILN. 3.
Quitar las ramas bajas para que nazcan mejor los árboles. AYO.
Olmada. Almohada. VILN.
Ollal. Abertura de las ruedas de la carreta. SANA.
Ollo. Abertura de las ruedas de la carreta. SANA.
Ombraza. Puñado de tierra, grano, etc , utilizando las dos manos. SAYA.
Onde. Donde. POR. SAM.
Onte. Ayer. POR.
Ontoavia. Todavía. MONU.
Onza. Medida de peso que equivale a 28,75 gramos. SAM.
Operación, la misma. Igual, lo mismo. SAM.
Oración. Toque de doce campanadas que el mayordomo realizaba al oscurecer.
SAM.
Orballo. Rocío de la mañana. POR.
Órdiga. Interjección, exclamación. SAM.
Órdiga, la. Expresión utilizada en momentos de enfado. PALA [recogido en
Bamba del Vino].
Oreao/da. Tranquilo, despreocupado. SAM.
Orear. Curar, sanarse, secarse. ALGO.
Oreja. Dulce típico de Carnaval. VLAC.
Orejera. Hierros anchos y largos a ambos lados del arado para separar la tierra.
BERA.
Orejeras. 1. Cabezadas de los animales con unos parches en los huecos de los
ojos para evitar que el animal viera los lados. MORT. SAM. 2. Pieza de hierro en forma
de V que sobresale a ambos lados del arado y sirve para abrir el surco y definir el cerro.
SAM. VILN.
Orejón. Pieza del arado que se coloca para aricar. VIDR.
Orejones. 1. Paperas, enfermedad con la que se inflaman las glándulas de la
garganta. SAM. 2. Especie de orejas situadas a ambos lados del dental del arado.
SANA.
Orella. Oreja. POR.
Oreo. Acto de colocar la ropa enjabonada sin extender sobre una pradera. SAM.
Oriégano. Orégano (Origanum vulgare). MUJU. SAYA.
Orillar. 1. Aproximar, arrimar a las paredes con la pareja cuando se ara. SAM.
2. Dicho de la pareja de burros cuando trillan y van por la parte de fuera de la parva,
eludir las otras zonas donde es más profunda. SAM.
Orilleira. Carreta de cerdo salada. POR.
Orilleiras. Orejeras del arado. MUJU.
Orillo. Cinta de tela que se pone al talego, costales o alforjas, al final del tejido a
modo de remate. Como no le pongas orillo al talego, se descose pronto. BERA. SAM.
Orín. Orina. SAM.
Orinar. Acto por el cual la novia simula orinar el día de la boda en casa de los
suegros, en un orinal preparado y facilitado al efecto. SAM.
Ornar. 1. Bramar una vaca. BOYA. 2. Familiarmente, lloro fingido de los
rapaces. BOYA.

Orneare. Rebuznar. POR.
Orniar. 1. Rebuznar. BERA. CONG. SAM. MAVI. SES. 2. Bramar, mugir los
animales vacunos. MONU. SAM. SAYA. TORS. 3. Llorar con insistencia una persona,
de manera especial un niño. BENV. SAM. VIDR.
Orón. As de oros. SAM.
Oropiéndola. Oropéndola (Oriolus oriolus). MUJU.
Ortigón. Ortiga (Urtica dioica). MONU.
Os. 1. Voz dirigida a las gallinas. ALGO. SAM. 2. Voz usada como muestra de
pesadumbre o aflicción. La os, ¡qué día llevo! SAM.
Os, la. Expresión utilizada en momentos de enfado. ¡Cagüen la os! PALA.
Óspera, la. Expresión utilizada en momentos de enfado. ¡La óspera! PALA.
¡Oscas! Interjección, exclamación que denota extrañeza, sorpresa. SAM.
Oscurecido. Que está anocheciendo y falta la luz solar. SAM.
Osiar. Espantar las gallinas o los pájaros para que se vayan a otro lugar. MONU.
Oso. Hueso. POR.
Osobuco. Persona grande, de complexión fuerte. SAM.
¡Ospa! Interjección, exclamación que denota extrañeza, sorpresa. SAM.
Ospar. Marchar, partir a toda velocidad de un lugar, normalmente obligado.
ALCU. SAM.
¡Ospas! Interjección, exclamación que denota extrañeza, sorpresa. ¡Ósperas!
SAM.
Óspera, la. Expresión utilizada en momentos de enfado. PALA.
¡Ósperas! Eufemismo para otra expresión peor vista y vulgar como ¡Hostias!,
¡Óspera! VILN.
¡Ostren! Interjección, exclamación que denota extrañeza, sorpresa. SAM.
¡Ostrenera! Interjección, exclamación que denota sorpresa, disgusto,
contrariedad, etc. SAM.
¡Óstrenes! Ostrenera. SAM.
Otoñada. Hierba que echan las praderas después del verano. SAM.
Otoño. Retoño que echan las praderas después de haberlas segado. Suele
coincidir con la estación del mismo nombre. SAM.
Otro lao, el. El otro mundo, morirse. SAM.
Otro barrio, el. El otro mundo. Casi me voy para el otro barrio. SAM.
Otru. Otro. POYO.
Ouca. Planta acuática. MAVI. MUJU.
Ouebradiellas, andar a. En el riego, quitarse el agua unos a otros. MAVI.
Oullariza. Jaleo, gritos, ruido. MAVI.
Oulliu. Oído. MAVI.
Oumor. Reuma, artrosis. MAVI.
Oupilar. Dar asco, no sentar bien la comida por esa razón. MAVI.
Oureilla. Oreja. MAVI.
Ourela. Orilla. POR.
Ourillada. Cachete, tortazo. MAVI.
Ourilleiros. Terreno comunal sembrado por turnos por los vecinos del pueblo.
MAVI.
Ouvire. Oír. POR.
Oveilla. Oveja. MURI.
Oveja de vientre. Oveja que cría. SAM.
Ovejo. Oveja. Usado despectivamente por ser ruin o vieja. SAM.
Ovella. Oveja. POR.

Ovellada. Atajo de ovejas de varios vecinos. POR.
Ovellamelenta. Persona pasmada. POR.
Ox. Utilizado para espantar las aves domésticas. ¡Ox! Marcharos de una vez del
estiércol, que ya está bien de escarbarlo. SAM.
Oxal. Abertura de las ruedas de la carreta. SANA.
Oxe. Hoy. POR.
Ox. Voz para movilizar a las gallinas. ¡Ox!, ¡marcharos del estiércol! SAM.
Oxe. Voz para movilizar a las gallinas. ¡Oxe!, ¡fuera de aquí a comer el trigo a
la cuadra! SAM.
Oxejena. Voz para movilizar a las gallinas. ¡Oxejena, coño! Salir pa la cortina,
que está bien bueno el día. SAM.
Oxo. Abertura de las ruedas de la carreta. SANA.
¡Oye avíate! Escúchame, date prisa. Utilizado para mandar al perro cariador
que contenga o vuelva al ganado de dirección. SAM.
¡Oye mira! Expresión con la que el pastor pretende que el perro esté atento,
alerta, en disposición de obedecer la orden que le va a dar de inmediato. SAM.
Oyo. Ojo. POR.
Oyo du cu. Ano. POR.

