Uapa. Uapa. Manera de mandar al pero comer. MURI.
¡Uay! Interjección, expresión utilizada ante una sorpresa. ¡Uay que leche! SAM.
Uces. Brezo. POR.
Uchava. Ochava. Medida de terreno y aparato para medir el grano. PALA.
VILN.
¡Uey! Interjección, expresión utilizada ante una sorpresa. ¡Uey majo!, que
artesonao de uvas traíais de la viña. SAM.
Ule. Miedo. ALGO.
Ulmada. Almohada. PALA.
Último todo. Después de todo. SAM.
Umbero. Elevación suave del terreno de cultivo. BOYA.
Umbral. Dintel de las puertas. MONU.
Umeiriza. Muchos mosquitos en el río. MAVI.
Umeiro. Aliso (Alnus glutinosa). MUJU.
Un dos tres, zapatito inglés. Juego de muchachos. SAM.
Un paso. Cercano, corta distancia. SAM.
Una, la. Último toque de campana llamando a misa, consistente en un solo
golpe. SAM.
Una carta. En el juego de la brisca, cualquiera que no tenga valor, no sea triunfo
o no comprometa a los que la juegan. SAM.
Una cosa mala. Mucho. Me duele esta muela una cosa mala. SAM.
Una de. Mucha cantidad. Este año hay una de setos, terrible. SAM.
Una engañifada. Poca cosa. MURI.
Uncia. Ansia, estar con el ansia de algo. PEGO.
Unción. Extremaunción. SAM.
Unir. Atar dos parejas de vacas, yeguas o burros al arado o al carro. TORS.
Uno/a de Domez. Contestación que se da para eludir una respuesta. -¿Quién te
la dio? -Uno de Domez. SAM.
Untar. 1. Pegar a alguien. ABEZ. ALCU. PALA. SAM. 2. Extender el tocino en
la torrada. SAM. VILN. 3. Engrasar, con tocino o manteca, por ejemplo el eje del carro
para que no chirriara. SAM. VILN. VLAC. 4. Entregar dinero por detrás, sobornar.
ABEZ. ALGO. SAM.
Untar el morro. Pegar a alguien por meterse donde no lo llaman. SAM.
Untar la badana. Pegar, dar una tunda a alguien. SAM. VILN.
Untavía. Todavía. ALCU.
Untaza. 1. Unto de cerdo. BOYA. 2. Manto del cuerpo en forma de hogaza
curado y con sal. CONG. 3. Tocino hecho en bloque que se utilizaba para cocinar, en
lugar de aceite. MUJU.
Unte. Salsa en el guiso. SAM.
Unto. 1. Manteca del cerdo que se extrae del animal al segundo día de la
matanza cuando está cuajada en mantos. POR. VILN. 2. Manteca de cerdo sin fundir y
con sal. MURI. 3. Trozos cortados de la untaza que se ponían en la sartén ya para
cocinar. MUJU. 4. Trozos de tocino, manteca o sebo para untar el carro, las botas, las
cholas, etc. ALGO. SAM.
Untos. Trozos de manteca adheridos a las tripas del cerdo. SAM.
Uñero. Inflamación del dedo bajo una uña del pie o de la mano. ABEZ.
Uñir. Uncir. Atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias para trabajar.
CRBL. MONU. POYO. SAM. SAYA. VIDR. VILN. ZAMO.
Uoitroantonte. Antes de anteayer. POR.
Upas, a. Llevar a uno cogido en brazos. Ven, que te llevo a upas. SAM.

Urce. Brezo. PALA.
Urdir. 1. Disponer adecuadamente las piedras haciendo una pared. SAM. 2.
Para las mujeres hacer su tarea, que principalmente era hilar, tejer. MUJU.
Urilleira. Especie de orejas situadas a ambos lados del dental del arado. SANA.
Urniar. Rebuznar del burro. MURI.
Urona. Especie de cesta hecha con la cáscara de las zarzas o con pajas de
centeno y con tapadera. Se utilizaba para conservar los chorizos después de curadas.
BERA. SAM.
Urrieta. Valle poco pronunciado entre dos laderas. BOYA.
Urtía. Ortiga. POR.
Urtial. Zona con muchas ortigas. POR.
Urtiarse. Rozarse con las ortigas. POR.
Urz. Urce, brezo. ALCU. SAM. VIDR.
Urzuelo. Pequeño divieso que sale en el borde de los párpados. SAM.
Usa. Uso. Cómo no va a estar como nuevo si no tiene usa. SAM.
Usca usca. Frases con las que se trata de incitar o estimular al perro de caza.
¡Usca usca majo!, ¡usca! SAM.
Uspiar. Marcharse rápidamente. MAVI.
Uvas de perro. Bayas que echa una planta, similares a las grosellas, que suelen
comer los perros para purgarse. SAM.
Uve. Timón del remolque que engancha en el tractor. SAM.
Uveja. Oveja. POYO.
¡Uy de mí! Pronunciado cuando algo causa asombro o para expresar pena o
dolor con sonido y voz lastimera. SAM.
Uztaina. Juego infantil que consistía en un grupo de niños sobre los que se
subían otros a la espalda y el que primero se caía perdía. BERA.

