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EL FRIO
EN LAS COMARCAS ZAMORANAS
NUESTRAS PALABRAS
EL FRÍO EN LAS COMARCAS ZAMORANAS
(Este artículo se publicó en La Opinión de
Zamora)
Continuamos con la sección de Nuestras
Palabras trayendo en esta ocasión algunos verbos y vocablos que hacen referencia a la acción
del frío en algunos de sus principales aspectos.

Algunos de los verbos que se han recopilado se formaron a través de la derivación verbal,
es decir, la creación de verbos a partir de otras
palabras, ya sean éstas sustantivos o adjetivos.

Por ejemplo, del sustantivo sanabrés
‘pandeiro’ (pandero) se formó el verbo
‘empandeirar’, que significa quedar algo rígido
por efecto del frío, a semejanza de la rigidez
que encontramos en la piel de este instrumento
de percusión. Lo mismo se realizó con
“envarar” (procedente de ‘vara’), “encueirar” (de
la palabra sanabresa ‘cueiro’= cuero) o
“engarrotar” (de ‘garrote’).

Por otro lado, el artículo femenino singular
‘a’ de la expresión sanabresa “dar a barbadiella” nos permite hablar brevemente de los artículos determinados de las hablas de la provincia.
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EL FRIO EN LAS COMARCAS ZAMORANAS
A grandes rasgos castellano y leonés tienen las mismas formas: el, la, lo, los, las
(castellano: el haz, la leña, los remolinos; leonés: el feije ~ el feixe, la lleña, los polvorinos);
en gallego son: o, a, o, os, as (o feixe, a leña,
os polvoriños, etc.). Sin embargo, en algunas
localidades de la Sanabria de habla leonesa
(San Martín, Vigo, Ribadelago, Santa Cruz de
Abranes, etc.) algunas de sus formas coinciden
con las de la lengua gallega: el, a, lo, os, as (a
lleña, os feixes, as casas; pero el feixe).

-

Encalitrar: en Sayago.

-

Encallar: en Sanabria.

-

Encarinir: en Aliste.

-

Engalicar: en Tierra de Campos

Engarabiñir: localmente en la Sanabria de habla gallega: Lubián.
Engariñir: usado por lo menos en
Sanabria, Aliste, Alba, Tábara, Sayago, Tierra
del Pan, Los Valles.

ATERIR, PASMAR DE FRÍO:
Arrecir, arriciar: en la Tierra del
Pan, Los Valles

Engruñar: localmente en la Sanabria de habla gallega: Lubián.
-

-

Arrutar: en Porto.

-

Afriajar: en Aliste.

Aterir: está presente en muchas comarcas de Zamora.
Atiriciar, entiriciar: Aliste, Los Valles, Sayago.
-

Atrecer: en Sanabria.

-

Atreser: en Riodonor.

verde

Enguariñir: en Tierra de Campos
Enrallar, enrellar: en el valle de Val-

Entoronar, enturunar: en Los Valles, Aliste y Tierra de Alba
-

Repelizar: en Aliste

ENCOGER, ACURRUCARSE POR EL
FRÍO:

-

Acurrujar: en Aliste.

Acuruxar: localmente en la Sanabria de habla leonesa.
-

Anudrir: zona de Toro.

Encurujar: en algunas comarcas del
noroeste.
Almaraz

Enfusgar: en el valle de Valverde
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ENTUMECER, QUEDAR RÍGIDO (los dedos, la ropa...)

-

Acorchar: en Toro.

-

Agarrotar: en Toro.

-

-

Tembrar: en Sanabria.

-

Entrar tiritiona: en Toro

-

Teritar: en Aliste.

-

Tiritiar: en Toro.

Encartonar: en Toro.
Engarrotar: en Aliste.

Engarabitar: en la Sanabria de
habla leonesa
-

TIRITAR, TEMBLAR DE FRÍO

bria.

Esterrecer: localmente en Sana-

Empandeirar: en Sanabria.
ESCALOFRÍO, ESCALOFRIAR

Engariñir: en casi todas las comarcas de la mitad oeste de la provincia, Tierra de
Campos y Toro.
Encueirar: en Sanabria.

Arripiar: localmente en la Sanabria
de habla gallega: Porto.

Engaribillar: localmente en la Sanabria de habla gallega: Porto.

Arrepiemento: localmente en la
Sanabria de habla gallega: Lubián.

Engarabiñir: localmente en la Sanabria de habla gallega: Lubián.

Calofrío: localmente en la Sanabria
de habla gallega: Lubián.

-

-

Entombanecer: en Aliste

Entoronar, enturunar: en Los Valles y tierra de Alba
Entourar: localmente en la Sanabria de habla gallega: Porto.
Pan.
-

Muga.

Culebrina: en la Tierra de Alba:

-

Repelizo: en Aliste.

-

Repeluco: en Aliste.

-

Repilo: en Sanabria.

-

Temblerina: en Aliste.

Entumir: en Toro.
Envarar: en Los Valles y Tierra del

Incordiar: en Sayago.
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CASTAÑETEAR [los dientes]

-

Abarbadellar: en Sanabria.

-

Cascañetiar: en Aliste.

-

Castañear: en Toro.

-

Castañoletear: en Toro.

-

Dar a barbadiella: en Sanabria.

-

Dar diente con diente: en Toro.

-

Rechinar: en Toro.

Tiritar, tiritiar, tirititiar, titiniar, titiritiar: en Toro.
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La vieya y el llobu

Agradecemos a EL HUERTO DEL POZO de hacer público en
las redes sociales esta poesía e ilustraciones infantiles.
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En el mes de julio, concretamente el jueves 19 a las 10h, Furmientu participará en una
mesa redonda enmarcada en el curso de verano de la Universidad de León “La lengua

leonesa en la sociedad actual”.
Os animamos a inscribiros y participar:
http://extensionuniversitaria.unileon.es/
euniversitaria/curso.aspx?id=1455

onés siguen siendo escasísimas, casi nulas,
ahondando todavía más la situación crítica en
la que se halla, lo cual muestra una vez más el
desinterés y la irresponsabilidad por parte de
las autoridades autonómicas sobre esta parte
de la cultura patrimonial que, no olvidemos,
recoge el Estatuto de autonomía, como “objeto
de protección específica”.
En cuanto al gallego destaca el informe
los acuerdos de cooperación en materia lingüística con comunidades limítrofes.

Todo nuestro agradecimiento a
la Asociación de Padres y Madres de Alumnos
de la Escuela Gonzalo de Berceo, por todo su
interés en fomentar la lectura en unión a la cultura y el patrimonio lingüístico tradicional zamorana en la escuela a través de la elaboración de un fanzine librero del Gon-

zalo de Berceo 2018 “EL LIBRIGÓN”, con la participación de maestros
y alumnos, con dibujos, reflexiones y glosario
del Berceo.

Recientemente salió a la luz el

quinto
informe sobre el cumplimiento
en España de la carta europea
de las lenguas regionales o minoritarias, del Consejo de Europa (2014-2016).
Lamentablemente las medidas tomadas
por la Junta de Castilla y León en favor del le-
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ACTUALIDÁ CULTURAL
El sábado 7 de junio tuvo lugar en la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo la jornada
cultural “Leonés, asomándonos a

la lengua de nuestros abuelos”,
en la cual hubo cabida para la recitación de
poemas y relatos y la música tradicional.
El Colectivo huerto del pozo pone a vuestra disposición estas pegatinas con la flor
hexapetal, cuyo símbolo están a nuestro alrededor.

La asociación Faceira publicó recientemente el libro Llión Máxicu. Pequeña

mitoloxía llionesa,

de los autores Nicolás Bartolomé y Ricardo Escobar. En esta
obra bilingüe leonés-castellano se quiere acercar a los más jóvenes algunas de las criaturas
que conforman el folclore y la mitología popular leonesas, todo ello acompañado por unas
hermosas ilustraciones.

La asociación Cryosanabria y El Colectivo El Huerto del Pozo organizaron en la localidad sanabresa de Triufé (Treifé, en sanabrés)
el descenso de los “mayos”, fiesta
tradicional recuperada después de medio siglo
sin celebrarse. Entre las diversas actividades
destacamos los juegos de mesa en dialecto
sanabrés realizados para de esta manera promocionar y recuperar la “fala patrimonial”.
Presentamos el encuentro

anual de

cultura en Urrós– Mogadouro, el 11 Agosto
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APROVECHA ESTE MOMENTO.
Ya está a la venta. La reedición del libro:

“EL HABLA DE LA TIERRA DE ALISTE”.
Autor: Jose María Baz.
Por solo: 15€ con los gastos de envío incluidos.

Cartel Ilustrado y Educativo:
LA NUESA FAUNA
(de Llión y Zamora).
Está en venta en www.faceira.org, por solo 3€.
EXIGIMOS QUE SE CUMPLA EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA:
Art.- 5.2. El leonés será objeto de protección específica por parte de las instituciones por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la Comunidad.
Su protección, uso y promoción serán objeto de regulación.
Art.- 5.3. Gozará de respeto y protección la lengua gallega en los lugares en que
habitualmente se utilice.

NECESITAMOS TU AYUDA.
POR NUESTRA CULTURA Y PATRIMONIO LINGÜÍSTICO.
Hazte socio de Furmientu
(por sólo 20€)
y recibe un ejemplar de las “Llogas carbayesas”
Suscríbete por sólo 8€ al Llumbreiru.
Escribe a Furmientu
Calle Grijalva 6, 2º A
49021 Zamora
Telf 695 51 53 86
furmientu@furmientu.org
furmientu@gmail.com
www.furmientu.org

SÍGUENOS en:

Asociación Cultural Zamorana FURMIENTU
Nº de cuenta en: BANCO CAIXA GERAL

ES40 0130 3070 60

Patrocinan:

Casa de la Parrada.
Casa Rural en Peque (Zamora)
casadelaparrada.blogspot.com.es

Depósito legal: ZA-Nº 98/2006.

0110068899

