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PREÁMBULO
Amigo lector:
La idea de hacer un diccionario de la lengua de tu tierra no es en
absoluto novedosa, posiblemente haya más personas que, como yo, y sin
ánimo de publicidad, estén rebuscando en la memoria histórica o escuchando
el hablar de las gentes.
La mayor parte de las palabras del denominado de forma
rimbombante diccionario, están en plena vigencia en los pueblos del Valle,
además están en uso otras muchas que no formando parte del vocabulario
usual de los medios de comunicación, figuran con significado exacto en el
diccionario de la RAE (Real Academia Española).
El adjetivo de inacabable no es un decir, es cierto, por eso ha
empezado con una versión 0, para seguir con una segunda versión 1, etc.
Estoy convencido de que esto no tiene fin.
Confeccionar un diccionario de Vidriales tiene sus dificultades. Un
problema lo he tenido con los fonemas /ll/ y /y/. Y otro, seguramente más
importante y aunque parezca increíble, con la variabilidad de palabras entre los
pueblos del Valle, sobre todo en utensilios, ropas, aparatos, aperos, etc. Así es
muy posible que alguna palabra sea exclusivamente de uso local.
En este diccionario se han incluido palabras que la RAE las incluye en
uso en otras provincias, todas ella son fácilmente identificables pues en la
definición se aclara con al expresión se usa también en ... .
Igualmente y a modo de curiosidad se incluyen en las definiciones el
palabras que con ese mismo significado se emplean en Sayago, son
identificables por la expresión en otros pueblos de Zamora se dice ... .
Algunos vocablos, la RAE los menciona alegremente en desuso.
He tratado de remedar las formas y maneras del ya citado diccionario
de la RAE, si bien en algún caso y siguiendo un criterio totalmente subjetivo, he
ampliado algunas definiciones quizás de un modo excesivo, pero siempre con
ánimo de ayudar al posible lector, que seguro será un amigo.
M. Cabezas.
Diciembre de 2002
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ADVERTENCIAS SOBRE EL USO DE ESTE DICCIONARIO.
Las palabras de este diccionario o no figuran en el de la Real
Academia de la Lengua, o lo hacen con significado distinto.
Se han omitido las palabras que el significado de diccionario de la
RAE por ser más amplio incluye el más restringido de Vidriales, V. gr. arca.
Algunas de las palabras pueden considerarse como vulgarismos, pero
se han incluido bien por ser vulgarismos de zona, bien por ser palabras
prácticamente en desuso.
El orden de búsqueda en expresiones formadas por varias palabras es
el mismo que el usado por el diccionario de la Real Academia, es decir, se
busca el vocablo de la frase siguiendo este orden: sustantivos (exceptuando los
sustantivos persona y cosa), verbo, adjetivo, pronombre y adverbio.
La letra ch se incluye en la letra c, siguiendo el orden alfabético como
si la h fuera letra distinta. La ll se incluye en la ele como si fueran dos eles
seguidas.
Las palabras en negrita dentro de una definición, figuran en otro lugar
de este diccionario.

ABREVIATURAS:
Se ha evitado en todo lo posible el uso de abreviaturas. Las usadas
son:

adj
Agr.
intr.
m.
tr.

adjetivo
agricultura
verbo intransitivo
sustantivo masculino
verbo transitivo

adv.
interj.
f.
prnl.
Ú

V

véase

fr.

adverbio
interjección
sustantivo femenino
pronominal
Úsase, úsase también o úsase
también como
frase

En el caso de encontrar otras abreviaturas distintas a las reseñadas,
serán las utilizadas por el diccionario de la RAE.
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Por eso se llamó Babel, porqué allí
confundió Yavé la lengua de la tierra toda, y de
allí los dispersó por el haz de toda la tierra.
GÉNESIS 11,9

“... Hay un sitio elevado llamado El Castro, en cuyo
sitio se ve una cueva en que se dicen fabricaban
los moros basijas de vidrio, trayendo canalizada el
agua desde Castrocontrigo, y de estas fábricas
parece tomar nombre el Valle de Vidriales ...”.
Pascual Madoz (1845-1850). Diccionario
Geográfico Estadístico de España y sus
posesiones en Ultramar.
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a. f. Primera letra del abecedario español y del orden latino
internacional, que representa un fonema vocálico abierto y central.
abeseo. n. Orientado al norte o zona más fría.
aborrayarse. prnl. Quemarse.
abuyaco. m. Agalla. Excrecencia redonda que se forma en el roble
u otros árboles y arbustos por la picadura de ciertos insectos.
Cascabuyos. En algunos pueblos de Zamora se llama bobaja.
acalambrado. adj. Dícese del cerdo en canal y descabezado.
acarrear. tr. Transportar las mieses de las tierras a la era.
aceda. F. Hoja de la acedera que se come en ensalada o sola por
su sabor ácido
acochar. tr. Acostar al niño en el regazo de la madre con ánimo de
dormirlo.
acuñar. tr. Cerrar los ojos.
adil. m. Terreno sin cultivar en el que con el paso del tiempo ha
crecido flora silvestre. Baldío.
afanar. intr. Respirar fuerte debido al cansancio.
aferir. tr. Ajustar bien entre si dos cosas independientes entre ellas.
Aferir la puerta significa cerrarla bien. Aferir ladrillos colocarlos
ajustados.
agua. f. // de sol. Agua tibia.
aguantar. Intr. Darse prisa al caminar. Ú sobre todo en forma
imperativa. ¡ Vamos, AGUANTA!.

ahijada. f. Aquijada. Vara larga que en un extremo tiene una punta
de hierro con que los boyeros pican a la yunta para dirigirla. Ú t.
hijada
ajenijo. Planta herbácea, rastrera de la familia de las convulváceas,
que abunda en adiles y bordes de caminos.
alampar. tr. Arder repentina y bruscamente. Ú también como prnl.
aldabeta. f. Aldaba, picaporte para cerrar la puerta. V. chabeta.
amampar. intr. Salir huyendo con rapidez.
amociar. tr. Atontar dando un golpe en la cabeza.
amollecer. tr. En uso. Ablandar, preferentemente el pan.
amonarse. prnl. Ocultarse y camuflarse la liebre de modo
provisional después de levantada. Por extensión, cualquier persona
que se oculta y trata de pasar desapercibida.
amoroso. adj. Aplicase al tiempo de temperatura suave y agradable
y con cierto grado de humedad.
amuelarse. prnl. Fastidiarse, aguantarse, sufrir con paciencia algún
contratiempo inevitable. // ¡No te amuela!. Frase con la que se
concluye enfáticamente un comentario que revela molestia o enojo.
Hazlo tú que estás más descansado ¡NO TE AMUELA!
andacio. m. Andancio. Enfermedad epidémica leve, como la gripe o
el catarro.
angarillas. f. Palos en forma de uve para sujetar la carga que
transportan los burros y que se coloca a ambos costados.
Carguillas.
angorina. f. Capa, por extensión de un tipo de fibra textil que imita la
angora.
antera. f. Marco de la puerta.
apachacar. tr. Aplastar.
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apamplado. adj. Atontado, lelo, ido, parado.
apañador. M. Especie de calamón para amontonar la parva.
aparente. adj. Dícese de las cosas que se ajustan a las
necesidades personales. ¡Estas botas son muy APARENTES pa
vendimiar!
apatañar. tr. Pisar fuertemente y de un modo descontrolado.
aperruchar. intr. Curarse de una enfermedad.
apetamente. adv. De un modo intencionado. Peto (a).
apitañar. tr. Apagar y encender la luz sucesivamente de modo
rítmico . // 2. Abrir y cerrar los ojos con cierta rapidez.
apiterar. tr. Acción de hacer piteras.
aportillar. tr. Empujar la puerta con fuerza para comprobar si está
abierta.
apoyo. m. Apoyadura, caudal de leche que acude a los pechos de
las hembras cuando dan de mamar.
aproclamarse. tr. Anunciar el cura en la iglesia próxima boda.
árbol. m. Parte metálica del arado para sujetar la reja.
arigolero. m. Persona quisquillosa que pone reparos a dificultades
menudas y a pequeñeces.
arimar. tr. Arrimar. Ú también como prnl.
arramar. tr. Derramar, caer el agua de un recipiente de modo
involuntario. Ú más como prnl. // 2. Extender el abono por la tierra
desde los montones que dejó el carro.
arranar. tr. Doblar las piernas por exceso de peso. Se usa en las
personas como prnl. Arruinarse.
arrancar. intr. Saltar la liebre que está encamada o amonada. V.
amonar.
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arrodadero. m. Apero de labranza utilizado para machacar los
terrones de la tierra arada. Está formado por 2 ó 3 tablas en las que
están clavadas pequeñas rejas de hierro.
arrodar. tr. Desmenuzar los terrones con el arrodadero.
arromedar. tr. Remedar. Imitar con tono burlesco.
arroñar. tr. Derrumbar o tirar una pared. Ú más como prnl.
arroparse. prnl. Comer mucho y de una vez.
arruinarse. prnl. Arranarse.
arrojar. tr. Entrar en calor
aseranar. intr. Tomar el fresco en las primeras horas de la noche en
el verano. Aserenar.
aserenar. intr. aseranar.
astro. m. Habitación grande a la entrada de las casas.
aterido. adj. Que tiene mucho frío.
atragullarse. prnl. Atragantarse.
atropar. tr. Componer la ropa para que queda bien puesta después
de vestirse. Ú también como prnl.
atropo. m. Ropa desordenada y a veces sucia. // 2. Cosas
inservibles y apiladas sin orden ni concierto. Ú más en plural. // 3.
Ropa menuda, de poca importancia (paños de cocina, calzonzillos,
…)
atruchar. Intr. Atajar.
atrusar. tr. Atascar. Ú más como prnl.
avantal. m. Bolso antiguo para guardar el dinero.
aviarse. prnl. Darse prisa. ¡AVÍATE, date prisa!
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b. f. Segunda letra del abecedario español y del orden latino
internacional, que representa un fonema consonántico labial y
sonoro. Su nombre es be, be alta o be larga.
babina. f. Barro blando y resbaladizo.
baldrogas. m. Desaliñado y despreocupado en el vestir
banqueta. f. Silla de poca altura usada para sentarse a la lumbre
baja.
barcao. m. Conjunto de leña o paja que se coge de una vez con las
manos y brazos.
barrila. f. Recipiente de barro con dos asas y que se usaba para
mantener el agua fría.
bazaculas. f. Broma que se gastaba a los niños durante la trilla y
que consistía en cogerlo una persona por los pies y otra por los
brazos y golpearlo con el culo en un trillo. Se usa con el verbo dar.
No voy a la era porque me dan las BAZACULAS.
beche. m. Cría del burro. En algunos pueblos de Zamora se llaman
biches.
bendear. tr. Limpiar con el bieldo las mieses una vez trilladas.
berberajo. m. Comida ligera con abundancia de agua y escasa
sustancia. Tiene carácter despectivo.
berbión. m. Agujero en las costanas del carro para meter las
pernillas. Ú más en plural. Bujerón.
berrete. m. Bocera, manchas de restos de comida que quedan en la
boca o en la ropa después de haber comido o bebido.
berretudo. adj. Persona que tiene berretes.
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bienda. f. Bieldo, apero de labranza con forma de horca para
distintos usos, según el tamaño y el material del que esté construida.
Bilda.
bijoja. f. Crítica, cuento o historia relativa a otras personas.
bijojear. Intr. Criticar.
bijojero. m. Persona que critica a otra o que anda con bijojas.
bilda. f. Bienda
birisca. f. Epéntesis de brisca. Juego de cartas.
bocicaleras. f. Dícese de la persona a la que le queda suciedad
alrededor de la boca después de haber comido. Por ext., suciedad
alrededor de la boca.
bolla. f. Masa del pan que aplanada en pequeñas tortas se fríe en
abundante aceite. Antes de comer se rocía con azúcar.// 2. Pan
pequeño.
bomba. f. Juego de niños en el que se forman dos equipos de 3 ó 4
niños cada uno. Sobre un niño no jugador llamado pared apoya la
cabeza el primer jugador y sobre este el siguiente por la parte de
atrás una vez colocados casi a “cuatro patas”. Los miembros del otro
equipo saltan sobre ellos hasta que se arranan o aciertan las
palabras clave, pico, zorro, zaina, o puño, media maga, manga
entera
boquera. f. Agujero en la pared.
boquerón. m. Boquete en la pared para meter la paja en el pajar.
Permanece tapado con adobes de modo provisional, que se retiran
en el momento de su uso.
borralita. f. Excremento
Borralisquia.

ligero

cuando

borralisquia. f.. Borralita.
borrarse. prnl. Cagarse involuntariamente.
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se

tiene

cagalera.

borrayo. m. Restos de lumbre con ceniza que queda al terminar una
hoguera y que aun sirve para calentarse.
botillo. m. Estómago del cerdo. // 2. tener botillo. fig. Estar gordo
de modo que se note la panza.
bozo. m. Bozal.
bruces. f. Caer de bruces. Caer de frente golpeándose la cara o
tocando con las manos en el suelo.
brusquero. m. Anillo de metal que se coloca en las narices de los
vacunos de la que se sujeta una cuerda o cadena para que al
llevarlos de un sitio a otro estén controlados. Naricero, garrucha
buche. m. Beche
bufa. f. Viento frío bastante fuerte.
bufar. intr.
Protestar.

Hacer ruido el peón cuando baila muy deprisa. // 2.

bufera. f. Agujero por el que sale el humo.
bufina. f. Viento ligero pero frío.
buje. m. Pieza cilíndrica del centro de la rueda del carro.
bujerón. m. Berbión. Ú más en plural.
buraco. m. Ventana o agujero hecho en la pared y por extensión en
cualquier superficie. Boquera.
burra. f. Rozadura leve en la piel que produce una ampolla que se
llena de líquido transparente o de sangre.
burreso. m. Cría del asno.
busera. f. Gallinaza, excremento de las gallinas.
butre. m. Conjunto de tripas y estómago del cerdo.
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c. f. Tercera letra del abecedario español y del orden latino
internacional, que representa ante las vocales e, i, un fonema
consonántico fricativo, interdental, sordo, identificado con el alveolar
o dental en zona de seseo, y en los demás casos un fonema
oclusivo, velar y sordo. Su nombre es ce.
ca. f. Apócope de casa. Vengo d’en CA la ti María.
cabeza. f. Tocar la cabeza. Mover la cabeza ligeramente. Úsase
más si se quiere indicar desaprobación.
cacaforro. m. Setas secas que desprenden las esporas como polvo.
En otros pueblos de Zamora se usa en femenino, cacaforra.
Licoperdon perlatum, pedo de lobo
cacha. f . Cayada.
cachaza. f. Indolencia, pereza, persona que se toma las cosas con
mucha calma
cadajón. m. Cagajón, porción de excremento de las caballerías.
cadriles. m. Caderas.
cagaracha. f. Cagarruta, excremento de las ovejas y cabras. En
otros pueblos de Zamora se dice cagalita.
calamón. m. Apero de labranza para juntar la parva una vez trillada.
Consta de una tabla y de un palo del que tiran una pareja de vacas o
mulas. V. cambón. En otros pueblos de Zamora se llama cambiza.
calamorro. Adj. Tozudo
calcaño. m. Calcañar, parte posterior de la planta del pie.
callejón. m. Entrada en forma de pasillo muy inclinado, de longitud
variable que da entrada a la bodega.
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cambón. m. Calamón.
cambricia. f. Fuerte helada. Cenceñada, cencellada.
canal. f. Cerdo abierto de arriba abajo sin interstinos, bofes y
asadura
candajo. m. Persona que le gusta la calle con preferencia a las
faenas de la casa. Se usa más en las mujeres. Tiene sentido
despectivo.
candonga. f. Mujer libertina y callejera.
En otros pueblos de Zamora la candonga es una tabla de
madera con un largo mango que se coloca en el exterior de las
chimeneas, se manipula desde dentro de la cocina y se emplea para
favorecer la salida del humo, orientándola en función del viento.
canero. m. Diente canino. Diente fuerte entre incisivos y muelas.
cangilonada. f. Cantidad grande de comida.
canto. m. Contrapeso de la viga del lagar, de varias toneladas de
peso. Pilo.
cantuda. f. Planta leguminosa silvestre de semillas más pequeñas y
aplastadas que la alubia, que usaba como alimento para el ganado.
cañizo. m. Tablas móviles que se instalan en la parte delantera y
trasera del carro para evitar que se caiga el material transportado, a
la vez que se aumenta su capacidad.
capones. m. Carne de cerdo adobada con pimentón, sal, orégano y
ajos, preparada para la elaboración de los chorizos en época de
matanza. Chichos.
carguillas. f. Angarillas.
caronjosa. Adj. Dícese de la madera
caroncho, insecto.
carpín. m. Calcetín. Escarpín.
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carcomida o podrida. De

carretón. m. Cajón con barrotes laterales en donde se ponían los
niños que ya caminan para mantenerlos protegidos y a la vez que
puedan estar solos. Era de escasa dimensiones y apenas permitía
movimientos.
carrucho. m. Cacahuete.
cascabullas. f. pl. Restos de vainas, pajas, trozos de semillas, etc.
que quedan después de limpiar las alubias. Se usa como alimento
para el ganado.
cascabullo. m. Hollejo de la uva. // 2. Piel de la alubia y del
garbanzo.
cascabuyo. m. Abuyaco.
cascarria. f. Bola de estiércol que se pega a las patas de las vacas.
// 2. Moco seco que se saca de la nariz con un dedo.
castañal f. Castaño. La CASTAÑAL del monte arriba necesitar
quitar las castañas.
castrón. m. Macho cabrío. Su consumo en la época de la vendimia
es muy apreciado y popular.
catramuello. m Trozo grande de pan de hogaza que se come de
una vez en una merienda o comida.
catropea. f. Conjunto de personas caminando o corriendo
desordenadamente y haciendo algún ruido.
cavija. f. Clavija.
cavijales. m. Agujeros en la parte delantera del arado para meter la
cavija.
cernada. f. Cenizas con restos de lumbre como resultado de una
hoguera o lumbrada.
cerral. m. Parte superior del tejado que separa las dos aguas o
vertientes.
cerras. f. Flecos de las prendas de vestir. Ú también el León.
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ceruto. m. Mezcla de cera y pez usada por los zapateros para dar
consistencia a las hebras con las que cosen el calzado.

ch. f. Dígrafo que representa un solo sonido consonántico de
articulación africada, palatal y sorda, como en mucho o noche, es
considerado desde 1803 cuarta letra del abecedario español. Su
nombre es che. En la escritura es inseparable.
chabeta. f. Aldabeta.
chacho. interj. Expresión usada para llamar a alguien.
chanclo. m. Persona que habla sin ton ni son y además es
entrometida.
chancrullar. tr. Agitar un envase que contiene un líquido. Por
extensión, agitar, mover enérgicamente. En otros pueblos de
Zamora se dice chacollar.
chaparleta. f. Dícese de la cagada muy blanda una vez depositada
y extendida por el suelo.
chapejo. adj. Bajo, de escasa estatura.
chapiscar. tr. Pisar con fuerza el agua de los charcos de modo que
salten gotas de agua. Salpicar.
chichos. m. Capones.
chimplar. intr. Beber, sobre todo si se hace en exceso.
chincho. m. Cada uno de los restos de cristales rotos y de pequeño
tamaño.
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chito. interj. Expresión para espantar al perro. En algunos pueblos
se Zamora se emplea para ahuyentar a los cerdos.
choa. f. Corneja, chova, córvido de menor tamaño que el cuervo.
chorvisco. m. Torvisco, planta de la familia de las timileáceas, como
de un metro de altura, con hojas persistentes y fruto en baya
redonda. Su corteza sirve para cicatrizar las heridas. Daphne
gnidium.
chupa. f. Brote el tronco de las jaras que los niños chupaban a
modo de regaliz por su sabor dulce. Melera
chupadillo. m. Canelón de hielo colgante de los tejados. Pinganillo,
carámbano, calamoco.
cincho. m. Dolor de cabeza que afecta a la frente.

cirolal. f. Ciruelo. // 2. Terreno poblado de ciruelos.
cocha. f. Juego de niños consistente en meter una tajuela,
golpeándola con un palo grueso en uno de los extremos en un hoyo
de unos 20 cm de diámetro practicado en el suelo y con la oposición
de otros jugadores que disponen de hoyos más pequeños alrededor
del grande y utilizando el mismo tipo de palos.
cocina. f. de humo. La destinada a la curación de chorizos y
jamones exponiéndolos al humo.
coco. m. Moco seco de la nariz en los niños pequeños.
collarín. m. Collera.
compromiso. m. Tablas que formando un círculo se ponen encina
de las uvas para prensarlas.
compuesto. Adj. Dícese de la persona agraciada físicamente. Se
usa preferentemente en diminutivo y dirigido a los bebes.
Maruja tiene un niño muy COMPUESTÍN
contra. Prep. Junto a.

... en la finca que está CONTRA la de Vito.
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cordovenas. f. Tendones del cuello muy pronunciados.
correcarriles. m. Cogujada. Pájaro parecido a la alondra.
cortapiches. m. Tijereta. Insecto del orden de los dermópteros. En
algunos pueblos de Zamora lo llaman rapaculos.
cortea. f. Pocilga.
coruja. f. Lechuza.
coscarito. m. Restos sólidos que quedan de la elaboración de la
manteca y que se comen una vez endulzados. Coscarón, torrites.
coscarón. m. Coscarito, torrites.
costana. f. Cada una de las piezas laterales del carro.
cozar(se). prnl. Rascarse. O frotarse con la mano otra parte del
cuerpo, por ejemplo los ojos. // 2. Rozar el cuerpo con otra cosa con
ánimo de rascarse.
creca. f. Marca o señal hecha en una peonza al ser golpeada con el
aguijón de otra durante el juego. En otros lugares de Zamora se le
llama joca.
criquera. adj. Persona que pone pegas y obstáculos por
menudas y sin importancia.

cosas

cuajar. tr. En negativo, no ahorrar, gastar descontroladamente. No
le CUAJA un duro.
cuarterón. m. Parte superior de las puertas cuando están divididas
en dos hojas.
cuarterones. m. pl. Juego de niñas que consiste en dirigir a la pata
coja una piedra plana a lo largo de un dibujo marcado en el suelo. El
dibujo del suelo tiene distintas formas. V. Tajuela.
cucurril. f. Seta. Parasol, apagador, matacandelas. Macrolepiota
procera.
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cueva. f. Bodega subterránea hecha directamente en el barro que
conforma el suelo.
cumbre. m. Pared posterior y principal de una casa, habitualmente
sin ventanas ni puertas.
curacho. m Cuero del tocino del cerdo.
cuzo. m. Persona que se entromete en conversaciones y vidas
ajenas.

d. f. Quinta letra del abecedario español, y cuarta del orden latino
internacional, que representa un fonema consonántico dental y
sonoro. Su nombre es de.
decir. tr. decirlo hilando. Contar una historia a noticia sin
entretenerse o a la vez que se hace otra actividad. Hablar sin perder
el tiempo.
denantes. Adv. En uso. Antes.
derramar. tr. Esparcir el abono en las fincas una vez puestos en
montones desde el carro que lo transporta.
desfambriado. adj. Con mucha hambre.
desfarrapar. tr. Romper la ropa por mal uso. // 2. Malgastar el
dinero.
desfilachar. tr. Deshilar, sacar los hilos de los tejidos por la orilla.
deslavar. tr. Enjuagar, lavar superficialmente y sin mucha
intensidad.
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desmorcillar. tr. Romper el borde de las tazas, platos, vasos o
cazuelas. Ú prnl. Esmorcillar.
desollón. m. Roturas o desperfectos en las paredes, generalmente
causados por derrumbe o golpes.
día. f. abrir el día. fr. Quitarse la niebla de modo que queda un día
despejado.
disviarse. prnl. En imperativo, ordenarl o sugerir que una persona
de separe de ti.
- ¡Disvia!
domingo. m // tortillero. El anterior al Domingo de Ramos en que
los niños, niñas, mozos y mozas comen en el monte en tono festivo
formando pandillas.
dovanadera. adj. Dícese del niño que no puede estarse quieto

e. f. Sexta letra del abecedario español, y quinta del orden latino
internacional, que representa un fonema vocálico medio y palatal.
embocarse. prnl. Meterse el conejo en la madriguera.
emburrión. m. Empujón.
empatar. tr. Unir dos cuerdas o cables por sus extremos.
empatarlo. Expresión verbal para indicar cuando uno se equivoca o
mete la pata en alguna cosa con dichos o hechos inoportunos, sobre
todo cuando el asunto iba bien
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Ya LO EMPATASTE, no tiene arreglo, has metido bien la pata.
empuntiar. tr. Enchiscar. Enriscar. Animar a un perro a que
ataque.
encaño. m. Paja de centeno liberada de la semilla. Se utilizaba para
atar los manojos de la siega y se guardaba para distintos usos,
siendo el más llamativo para chamuscar el cerdo en la matanza.
enchiscar. tr. Empuntiar. Animar a la pelea, azuzar, enviscar.
enciscar. intr. Empuntiar. Enchiscar
enciscón. m. Que encisca.
encisnar. tr. Manchar con ceniza, cisco, carbón o similares. Por
extensión, mancharse.
encordar. tr. Tocar las campanas para anunciar que se ha muerto
una persona en el pueblo. Tocar a muerto.
engariñido. Adj. Estado de la persona que tiene mucho frío Se
manifiesta al no poder mover con facilidad los músculos, por
ejemplo, no poder juntar los dedos de la mano. En otros pueblos de
Zamora se dice engurruñido.
engarriarse. prnl. Pelearse.
enjecoso. Adj. Molesto por una ligera enfermedad o dolor indefinido
y desconocido por poco importante. Se emplea para los niños
cuando se quejan sin causa manifiesta.
enmorronarse. prnl. Enfadarse, haciendo un gesto alusivo al hecho
de sacar el morro hacia fuera.
enratar. tr. Liar los pies o extremidades con cuerdas. Ú. también
como pronominal.
enrebujar. tr. Contar algo de modo embarullado con o sin intención,
dificultando la comprensión.
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enrellao. Adj Estado en el que encuentra una persona que tiene frío.
V. entoronao.// 2. m. Persona con poca gracia. Se usa con el verbo
parecer.
entelar. intr.. Hincharse por los gases producidos por la comida.
Es corriente la siguiente frase cuando se tira un pedo y se quiere
justificar:
- ¿Pa que son los aujeraos?
- Pa no morir de entelaos
entenao. m. Hijastro, hijo de uno de los cónyuges respecto al otro.
entoronao. Adj. Enrellao, con mucho frío.
entoronarse. Prnl. Sentir mucho frío. Congelarse.
entrecallar. tr. Escaldar, meter la comida en agua hirviendo durante
breve tiempo.
entregigada. adj. Dícese de las personas muy exigentes consigo
mismo y preocupada por las cosas pendientes de realizar aunque
sean menudencias.
entretallar. tr. Aprisionar, sujetar una cosa entre dos objetos,
envarado. Adj. Tieso de frío
envispar. tr. Enviscar, azuzar.
escabildar. tr. Perder. Se usa como verbo pronominal. Se me
ESCABILDARON las llaves.
escaldao. m. Mezcla de agua y harina y las más de las veces
salvado, que se daba a los cerdos de ceba. Se solía acompañar de
berzas.
escarbadera. f. Pata de la gallina o pollo. Garruñadera.

escarrincarse. Prnl. Subirse a horcajadas en una caballería. En
otros pueblos de Zamora se dice escarrancharse. // 2. Trepar o subir
con dificultad.
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escolingrarse. Prnl. Colgarse. // 2.
alcanzar algo.

Ponerse de puntillas para

esconderite. m. Escondite. Juego de muchachos.
escurridajas. f. Escurriduras que no se pueden aprovechar. Tiene
un significado despectivo.
esfarrapar. tr. Desfarrapar.
esgarriar. intr. Parecerse a los padres, abuelos u otros
antepasados. Ser copia. Ú. sólo el p.p. esgarriao y exclusivamente
para personas.
Es igual que su padre, ni que lo hubieran ESGARRIAO.
esmorcillar. tr. Desmorcillar. Ú más como prnl.
esmorriarse. prnl. Romperse los morros por una caída.
espaldillar. intr. Golpear en la espalda con ánimo de hacer daño.
Por extensión golpear.
esquilón. f. Dícese de la persona que habla mucho en la calle. // 2.
Persona que tiene la voz muy fuerte o que habla con n mucha
intensidad.
estancarse. prnl. Separar las piernas para mantener mejor el
equilibrio e impedir ser movido.
estontonar. tr. Atontar con un golpe. Se usa en sentido figurado y
relativo a las personas.
expender. tr. Despedir a una persona que molesta.
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f. f. Séptima letra del abecedario español, y sexta del orden latino
internacional, que representa un fonema consonántico fricativo,
labiodental, sordo, Su nombre es efe.
facendera. f. Trabajo de prestación personal y colectivo que se
empleaba en los pueblos para el arreglo del común. Yera.
falorpas. m. Desaliñado en el vestir.
faltón. m. Persona que menosprecia a los demás con insultos
durante la conversación.
fardela. f. Saco estrecho y largo. Puede medir más de 1’70 m de
alto.
farrapo. m. Prenda vieja y de escaso valor.
feije. m. Feje, haz de leña.
fincar. tr. Poner vertical clavando en el suelo, por ejemplo un palo.
fito. adj. Derecho, erecto. // 2. Persona de edad o bien que ha
pasado una enfermedad y parece gozar de buena salud. El ti Paco
anda muy FITO.
fiyuela. f. Fritura hecha a base de harina, huevos, leche y azúcar.
Se fríe en porciones pequeñas y muy aplastadas.
forqueta. f. Tirador de piedras formado por un palo de forma de
horquilla en el que se sujetan dos gomas elásticas unidas por un
cuero en el que se coloca la piedra para lanzarla. // 2. Palo largo
acabado en dos puntas con el que se sujetan los cardos para
cortarlos con una hoz.
fozar. Intr. Hozar, mover y levantar la tierra con el hocico.
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g. f. Octava letra del abecedario español, y séptima del orden latino
internacional, que representa, ante las vocales e, i un fonema
consonántico, fricativo velar y sordo, y en los demás casos un
fonema velar y sordo.
gachero. m. Agujero que queda en la pared después de haberse
derrumbado y que permite el paso.
gadaño. m. Guadaña.
gala. adj. estar en gala. fr. Presentarse en camisa o con escaso
abrigo a pesar de hacer frío, habitualmente para presumir de
fortaleza los mozos.
gancho. m. Parte del racimo de uvas que se separa de él con
facilidad. // 2. Especie de cuchillo del tamaño de una navaja que se
usa para cortar los racimos en la vendimia. Podinche, trinquete,
trinchete.
gapo. m. Escupitajo, gargajo expulsado al exterior. En otros pueblos
de Zamora se usa lapo.
garabita. f. Apero de labranza a modo de rastrillo de 4 ó 5 puntas
metálicas para extender el abono.
garabito. m. Gancho, instrumento puntiagudo y corvo para agarrar o
colgar.
garañuela. f. Vencejo, lazo o ligadura de pajas de centeno
desprovistas de grano para sujetar los haces de las mieses.
garrucha. f. Brusquero, naricero.
garruñadera. f. Escarbadera.
gato. m. Cagaos de gato. Especie de rosquillas hechas a base de
harina, huevos y azúcar, fritos en la sartén. // pitos de gato.
Langostillos, molusco en conserva más grandes que las almejas.
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gerita. f. Moco ligero que fluye y pende de la punta de la nariz.
golilla. f. Gorja.
gorrifo. m. Cerdo pequeño, gorrino.
gradear. tr. Desmenuzar y allanar con la grada, gradar.
grancias. f. pl. Granzas, residuos de paja larga y gruesa, espigas,
granos sin descascarillar, etc, que quedan del trigo y cebada
después de ventearlos.
guarar. tr. Incubar huevos la gallina y otras aves.
güera. Adj. Clueca. Gallina y otras aves cuando echan los huevos
para empollarlos.
guincho, a. m. Instrumento de labranza con mango de madera y
extremo en forma de arpón de cuatro dientes. Se usa para cargar
paja o abono.
gusmiar. intr. Preguntar e investigar para conocer cosas ajenas. //
2. Escuchar detrás de puertas y paredes.
gusmias. adj. Persona entrometida en cosas menores y de poca
importancia. // 2. Persona agarrada, poco amiga de gastar sus
dineros.
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h. f. Novena letra del abecedario español y octava del orden latino
internacional. su nombre es hache. En la lengua general no
representa sonido alguno. Suele aspirarse en la dicción de algunas
zonas españolas y americanas y en determinadas voces de origen
extranjero.
hiera. f. Facendera, yera.
hijada. f. Ahijada
hijuela. f. Herencia.
hinqué. m. Palo de unos 30 cm afilado en un extremo para jugar al
pinché. También se llama pinché.
huerga. f. Prado en el que pastan y sestean las caballerías.
huso. m. Tornillo de madera unido al pilo de la viga de la bodega
que levanta ésta verticalmente.
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i. f. Décima letra del abecedario español y novena del orden latino
internacional, que representa un sonido vocálico cerrado y palatal.
interpretar. Intr. Saber entenderse con otra persona por conocer su
modo de ser.
ispiao. Adj. Persona que camina con dificultad por dolores o
enfernmedad.

j. f. Undécima letra del abecedario español y décima del orden latino
internacional, que representa un fonema consonántico de
articulación fricativa, velar y sorda. su nombre es jota. la mayor o
menor tensión con que se articula en diferentes países y regiones
produce variaciones que van desde la vibrante a la simple
aspiración.
jaboneto. m. Gamón. Planta de la familia de las liliaceas de tallos
erguidos de cuatro a seis decímetros. Se usaba en las bodegas a
modo de pequeña antorcha. Asphodelus aestivus
jalope. m. darse un jalope. 1. Consumir o comer en exceso. // 2.
Trabajar haciendo un esfuerzo extraordinario.
jijas. m. pl. Débil, flojo, con pocas fuerzas y escasas carnes. Se
emplea más en los niños.
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k. f. Duodécima letra del abecedario español y undécima del orden
latino internacional, que representa un sonido consonántico
oclusivo, velar y sordo. Su nombre es ka.

l. f. Décimo tercera letra del abecedario español, y duodécima del
orden latino internacional, representa y fonema consonántico lateral
y alveolar. Su nombre es ele.
lagaradas. f. dar las lagaradas. Pintar con uvas tintas y a modo de
broma la cara de los vendimiadores al final de la jornada.
lata. f. Barra o palo sujeto al techo con cuerdas de la que se cuelgan
los chorizos en las matanzas para curarse.
leja. f. Tarima, balda.
lengua. f. Tocar la lengua. Hablar mucho y habitualmente de modo
innecesario.
librito. m. Cuadernillo de papel para fumar. Librillo.
limpiar. tr. Separar la paja del grano de los cereales y legumbres
lanzándolas al viento con ayuda de la bienda.
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linar. m. Tierra de regadío.
livianos. m. Pulmones de los animales.
lizar. m. Cimientos de un edificio. Ú más en plural

ll. f. Dígrafo que, por representar un solo fonema consonántico de
articulación tradicionalmente lateral y palatal es considerado desde
1803 decimocuarta letra del abecedario español. Su nombre es elle.
en gran parte de los países y regiones hispánicos se pronuncia
como y, con salida lateral del aire, y con sus mismas variaciones de
articulación. En la escritura es inseparable.
llamaraco. m. Alga verde, filamentosa y muy suave al tacto que
crece en aguas estancadas. Ú más en plural.
lucelina. f. Derivado del petróleo que se usaba para el alumbrado
en las bodegas. // 2. Adj. Persona atontada, que hace las cosas
alocadamente.
luego. Adv. Más tarde, después. // 2. Interj. ¿Por qué?.
- No puedo ir.
- ¿Y LUEGO?
lumbre. f. // baja. Lumbre que se hace en el suelo.
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m. f. Decimoquinta letra del abecedario español y décimotercera del
orden latino internacional, que representa un fonema consonántico
nasal y labial. Su nombre es eme.
madre. f. madre vieja. Juego de niñas.
mal. Adv. //. a gusto. frase adv. Incómodo con molestias físicas. // 2.
Expresar un sentimiento después de haber hecho algo con lo que no
nos encontramos cómodos. Discutí con Pedro y vengo MAL A
GUSTO.
mamola. f. Mentón, mandíbula inferior.
Nicasio es sacado de MAMOLA
mancado. Adj. Estar lesionado en algún músculo o tendón.
mano. f. dar de mano. fr. Saludar a lo lejos levantando la mano.
manquera. f. Efecto de estar mancado.
manzanal. f. Manzano. La MANZANAL ha crecido mucho.
mañizo. m. Pequeño haz de varas o sarmientos.
mariarramos. f. Insecto. Mantis religiosa

marón. m. Carnero semental
marra. f. Piedra que señala el límite de fincas y municipios. Marrón
marrón. m. Marra
maste. m. Poste o columna que sirve de sujeción a un edificio.
mayo. m. Mazo, instrumento de madera para machacar los terrones.
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meda. f. Montón de mies en la tierra o en la era dispuestas en
manojos para la trilla.
medero. m. Montón de hierba colocada para resistir los embates del
viento. Suele tener forma cónica.
medorro. Adj. Cabezota, terco, obstinado, testarudo, cabezudo.
meín. m. Orina, orín. Ú. m. en pl.
melena. f. Lugar en el que se apoya la viga de la bodega.
melera. f. Chupa.
meluca. f. Lombriz de tierra.
merecer. Intr. Valer la pena hacer algo.
miagar. tr. Maullar el gato. Ú también en Cantabria.
modo (a). Loc. adv. Despacio, con cuidado.
mollego. m. Molledo, miga del pan.
moñica. f. Boñiga.

morceña. f. Chispa que salta del pabilo de una luz y también, en
general, de la lumbre o de una hoguera.
morena. f. Montón de mieses.
morrillo. m. Piedra alargada de unos 20 cm y varios kg de peso
que se adapta en su grosor para cogerla con una mano. Se lanza
para derribar la calva en el juego del mismo nombre. Hoy se
elaboran de tubos de hierro rellenos de arena o de otro material
pesado.
morueco. m. ponerse morueco. fr. Enfadarse.
morzuela. f. Molleja de las aves, cachuela. Prevañuela
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mostada, f. Cantidad de paja o semillas que caben en ambas
manos juntas y abiertas. En otros pueblos se dice embuesta.
mullida. f. Almohadilla que se coloca debajo de la collera para evitar
rozaduras a las caballerías. Algunas colleras la llevan incorporada.
mundilla. f. Palo clavado en el suelo y rematado con paja de
centeno para indicar que una finca esta acotada de paso y pasto. /
2. Pequeña escoba para barrer el horno del pan hecha a base de
urces u otro tipo de pequeñas ramas con hojas verdes.
munia. f. . Polvo de la paja trillada que se suelta al moverla y muy
especialmente al tirarla por el boquerón para el pajar. Muña
muña. f. Munia.
muñequero. m. Lugar de la era en el que se amontonan las
moñicas de las vacas que se recogían durante la trilla con una pala
para mantener limpia la parva.

n. f. Decimosexta letra del abecedario español y décimocuarta del
orden latino internacional, que representa un fonema consonántico
nasal y alveolar. Su nombre es ene.
naricero. m. Brusquero, garrucha.
naspa. f. Instrumento utilizado para hacer madejas de lino.
naspar. intr. Correr a toda la velocidad que uno da de sí. Ú más
cuando se corre huyendo de un peligro.
nial. m. Nidal.
nialero. m. Cesto con pajas donde se instala el nial.
nogal. f. Nogal. Se me ha helado la NOGAL que tengo en la “Suerte
las Ericas”.
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ñ. f. Decimoséptima letra del abecedario español, que representa
un fonema consonántico de articulación nasal y palatal.
ñajo. m. Pequeño, enano, de baja estatura.
ñalsa. f. Cesta especial para pescar. Nasa.

o. f. Decimooctava letra del abecedario español y décimoquinta del
orden latino internacional, que representa un fonema vocálico medio
y posterior.
orejón. m. Pieza del arado que se coloca para aricar. Ú más en
plural.

organero. m. Instrumento formado por un palo que en un extremo
tiene un gancho de hierro y que se emplea para mover la lumbre en
el horno del pan.
orniar. Intr. Llorar el niño con fuerza. Úsase en León como rebuzno.
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p. f. Decimonona letra del abecedario español y décimosexta del
orden latino internacional, que representa un fonema consonántico
oclusivo, nasal y sorda. Su nombre es pe.
pajarina. f. Pajarilla, bazo del cerdo.

pantalón. m. tirar de pantalón. Cagar, exonerar el vientre, hacer
del cuerpo.
pardal. m. Gorrión común. Passer domesticus.
pardo. m. Tela bastante burda, mezcla de lino y lana.
pared. m. En el juego de la bomba, niño que apoyado sobre la
pared sirve de apoyo al resto de los jugadores. En otros lugares de
Zamora lo llaman barriguero.

partija. f. Cada una de las parte en las que divide una herencia.
pata. f // tener. Tener influencia social o política.
peje. m. Pestillo.
pellizo. f. Envoltura de las castañas provista de púas, que se abre
al madurar.
pelujo. m. Cabeza floral de la espadaña que al madurar se
desprende de la planta como pelusa.
peón. m. Palo que se coloca atravesado al final de la bracera del
carro.
pereza. f. Pan y bollos que la novia da a los niños inmediatamente
después de casarse al salir de la iglesia.
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pernilla. f. Cada uno de los palos móviles que se ponen en las
costanas del carro para aumentar su capacidad al transportar las
mieses. Ú más en plural.
perucha. f. Fig. Mujer entrada en años y que a pesar de ello tiene
aspecto de buena salud.
perucho. m. Pera pequeña.
pescudar. tr. En uso. Averiguar, preguntar, investigar. // 2. Mirar con
atención sin ser visto para enterarte de algo.
petar. tr. Clavar un palo, navaja o cualquier objeto afilado al
lanzarlo. Se peta el hinqué en el juego del pinché.
peto (a). Adv. Intencionadamente. Apetamente.
petrina. f. Panza, barriga. En otros pueblos de Zamora se refiera a
la bragueta, es decir, a la abertura que llevan los calzones o
pantalones por delante.
pica. f. Empanada hecha con masa de pan y rellena de chorizo y
tocino. Se elabora también la pica de atún.
picanza. f. Palo de unos 10 cm afilado por ambos extremos utilizado
en el juego del mismo nombre. Pina. // 2. Juego consistente en
golpear la picanza, una vez levantada con un golpe en un extremo,
con una paleta y lo más lejos posible.
pico. m. En el juego de la bomba, gesto que se hace con la mano
estirando el dedo índice, oculto al equipo contrario y para que
acierte entre las tres opciones posibles: pico, zorro, zaina.
picudo. f. Variedad de uva de aspecto ovoide, lo que da origen a su
nombre. Muy apreciada para la elaboración del vino.
pilo. m. Canto.
pina. f. Palo de 5 a 6 cm de largo, afilado por ambos extremos con
el que juegan los niños golpeándolo con una tabla. Picanza.
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pinché. m. Juego que consiste en clavar en el suelo un palo afilado
o hinqué. Gana el jugador que clavando el hinqué derribe el del
contrario.
pingarse. prnl. Mancharse con la gotas que caen al comer.
pinta. f. tomar o echar una pinta. fr. Beber un trago de vino. Ú
también pintica
pique. m Cantidad decimal de valor indefinido como resultado de
una pesada o del dinero y que se toma como despreciable. Se suele
usar en plural.
piso. m. Dinero que paga a los mozos del pueblo el mozo forastero
que se casa con una moza del pueblo, en cantidad no fijada y por lo
tanto a negociar. En otros pueblos de Zamora lo llaman cuartilla.
pistorejo. m. Oreja del cerdo. Por extensión cualquier oreja que
aparente grande.
pitera. f. Agujero de pequeño tamaño en la ropa y también en
recipientes que contienen líquidos o gases.
pitón. m. Juego de niñas parecido las tabas en las que éstas son
sustituidas por piedras redondas.
pizpierno. m. Brazuelo del cerdo, lacón. Ü también en León
poco de más. loc. adv. Muy poco.
podinche. m. Gancho. trinchete, trinquete.
pona. f. Cantidad inicial que aportan los jugadores en cada partida o
jugada.
porro. m. Pequeño trozo de leña para echar a la lumbre.
pota. f. Vasija con dos asas, alta y panzuda utilizada para cocinar.
Úsase mucho el diminutivo potica, que parece tener un carácter
afectivo.
prevañuela. f. Cachuela, molleja de las aves. Morzuela
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pueisas. f. Toque de campanas que indica la muerte de alguien del
pueblo. Se identifica fácilmente por tocarse dos campanas
simultáneamente.
purridera. f. Gincha. Bilda de hierro con mango de madera
rematada en horca de 6 a 8 puntas. Se usa para cargar el abono.
Cuando tiene tres dientes se usaba para dar los manojos de la tierra
al carro cuando no se alcanzaba a darlos con la mano.
putaparió. f. Dícese de la variedad de guindilla extremadamente
picante.

q. f. Vigésima letra del abecedario español y décimoséptima del
orden latino internacional, que representa un fonema oclusivo, velar
y sordo de la c ante la a, o , u o de la k ante cualquier vocal. Su
nombre es cu.
quice. m. Tajuela de hierro.
quiñón. m. Porción de tierra habitualmente de monte bajo.
quitar. tr. Coger la fruta de los árboles.
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r. f. Vigésima primera letra del abecedario español y décimooctava
del orden latino internacional, que por si sola representa, en final de
sílaba, agrupada con otra consonante en la misma sílaba y en
posición intervocálica, un fonema consonántico vibrante simple. en
los demás casos, y combinada con otra r, representa un fonema
vibrante múltiple. Su nombre es erre.
rachón. m. Astilla preparada específicamente para la lumbre.
randero. m. Escoba para barrer de era.
ranero. m. Persona que pesca ranas.
rangón. m. Cojo, rengo.
rapuzar. tr. Cortar la hierba por arriba de forma desigual, sobre todo
la que comen las ovejas, Después de comida se dice que queda
rapuzada.
rascaño. m. Trozo de pan. Rescaño.
reblo. m. Mezcla de gravilla y arena empleada en la construcción.
rebollo. m. Chichón, bulto que de resultas de un golpe se hace en el
cuero de la cabeza.
rebotilludo. m. Rollizo, tripón, gordinflón.
rechinar. tr. Calentar el aceite para preparar un refrito.
redondal. f. Especie de uva, llamada también jerez. Tiene exquisito
sabor, gran suavidad y hollejo fácilmente comestible. Se conserva
largo tiempo colgando los racimos al aire en ramos de manzano
bravo formando así un racimo de racimos. Se estropea con rapidez
al moverla una vez almacenada, de aquí su imposible
comercialización.
refucir. tr. Remangar, levantar, recoger hacia arriba las mangas o a
ropa. Ú también como prnl.
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refuriana. f. Fiesta en la que habitualmente hay comida y bebida.
reguilar. Intr. Mirar sin ser visto.
remama. f. Pequeño cuento, expresión o frase a modo de broma.
repelón. m. Corte de pelo muy desigual. Ú más en plural.
rescaño. m. Rascaño.
retalar. tr. Protestar con insistencia sin grandes algazaras,
suavemente. Se pasa el día RETALANDO
retranca. f. Mozo, tentemozo, palo que cuelga de las varas del carro
para evitar que caiga hacia delante o hacia atrás.
retrincar. tr. Hacer ruido al morder o masticar alimentos duros o
turgentes. // 2. Saltar la frituras o gotas de agua en la sartén al freír.
revolada. f. Viento repentino, breve y de cierta intensidad. Me lo
llevó una REVOLADA de aire.
revoltillando. Exp. adv. caerse revoltillando. Caer dando vueltas.
riles. m. Testículos del cerdo.
ripia. f. Primer cubierta del tejado hecha a base de jaras y barro,
sobre la que ponen las tejas.
rociada. f. Chubasco breve, intenso e inesperado.
rodado. m. Especie de falda usada por las mujeres y hoy en
desuso. Forma parte del traje tradicional.
rodo (a). Adj. Sin control, sin medida, como si sobrara. Gasta el
dinero A RODO.
ronchón. m. Inflamación y enrojecimiento que se forma al rascar
ciertos granos o picaduras de insectos.
rosal. f. Rosal. Vengo a podar LA ROSAL.
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rosnar. intr. Rebuznar. Roznar
roya. adj. Aplícase a la fruta que no está madura. Ú también el
León.

ruchar. tr. Brotar las patatas. Ú también el León.
rucho. m. Brote de las patatas y de otros tubérculos. Ú también el
León. V. aperruchar.
rucia. f. Ropa desgastada y además descolorida.

s. f. Vigésima segunda
letra del abecedario español y
decimonovena del orden latino internacional, que representa un
fonema consonántico fricativo sordo. Su nombre es ese.

san juan. m. Cantueso. Planta perenne de la familia de las labiadas
semejante al espliego. Es muy abundante en la zona.
santos. m. Cartones de las cajas de cerillas con los que los niños
juegan a la tajuela. En otros pueblos de Zamora se les llama vistas.
sapada. f. Caída de bruces. U. también en Vidriales.
sape. interj. Zape. Voz usada para ahuyentar a los gatos.
sestear. tr. Dormir la siesta. Se usa más para los animales que
dormitan por efecto del calor y especialmente las ovejas,
sipe. Interj. Voz empleada para espantar el gato. También se
emplea sape.
sisa. f. Hueco en la pared de las bodega para meter las cubas.
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sobrizarse. prnl. Apoyarse sobre una pared o un poste.
soleo. m. Correa de cuero con la que se sujeta el yugo al carro.
sotrodía. fr. Al sotrodía. Contracción referida al día siguiente o a
los pocos días.

t. f. Vigésima tercera letra del abecedario español y vigésima del
orden latino internacional, que representa un fonema consonántico
oclusivo, dental y sordo. Su nombre es te.
tafarada. f. Oleada de mal olor.

tajuela. f. Piedra plana para diversos juegos de niños. // 2. Juego de
rapaces consistente en lanzar la tajuela sobre los santos que se
apoyan sobre el tarús. Una vez derribado éste, el jugador gana los
santos que hayan quedado más cerca de su tajuela que del tarús.
talegón. m. Cesta grande de mimbre usada para transportar las
uvas de la viña a la bodega.
támara. f. Variedad de sauce que crece a las orillas de los ríos.
tapabocas. m. Manta de abrigo que se usa a modo de bufanda y
que cubre la cabeza. Su tamaño es mayor que el que se define el
diccionario de la RAE.
tarja. f. Palo de madera de unos 25 cm de largo, de base cuadrada
y en el que el panadero hacía una muesca a cada hogaza que
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compraba cada cliente y éste último conservaba. El pan consumido
se pagaba por semanas o por meses contando las muescas.
tarús. m. Soporte de madera en el se apoyan los santos en el juego
de la tajuela.
telar. m. Cualquier instrumento, aparato o apero de labranza que no
sirve por viejo. Por extensión cualquier persona o cosa inservible
tenada. f. Tinada. Cobertizo para recogida del ganado.
tener. tr. // atronao. Haber oído algo. Saber algo de oídas.
-¿Sabes que se casa Luisa?
- Algo tengo ATRONAO.
térmano. m. Término, señal para separar dos fincas.
ti. m. Apócope de tío, tía, sin necesidad de que tenga el sentido de
familia.
tintorera.f. Variedad de uva tinta que una vez madura mancha los
dedos con su zumo. Con ella se dan las lagaradas.
tocho. m. Fruto de una variedad de leguminosa que se usaba una
vez ablandada en agua para alimento del ganado vacuno. // 2. Libro
o texto largo, pesado, de difícil lectura o farragoso. // 3. Aburrido.
toldado. Adj. Aplícase al vino que tiene en suspensión pequeñas
pertículas. Ú más la forma toldao.
tomillina. f. Pequeña mata leñosa de la familia de las labiadas, muy
poco levantada, de números tallos y hojas muy aromáticas. Tomillo
salsero. Thymus zygis. L.
tornadera. f. Apero de labranza a modo de horca de 3 ó 4 puntas
toda ella de madera y de una sola pieza.
torrites. Coscarones.
tortillero. m. V. domingo.
tostadillo. m. Vino hecho a base de uvas pasas, extremadamente
dulce y alta graduación alcohólica.
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totanillo. m. Parte carnosa de la
cordero o del cabrito.

delantera de la paletilla del

trampa. f. Barcao de leña.
tranco. m. Palo largo que atravesado sirve para cerrar las puertas
desde dentro de la casa.
trillar. tr. Fig. Llevarse bien con otra personas. TRILLAN muy bien,
están hechos el uno para el otro.
trincar. intr. Dar o tirar coces // 2. Irse de una reunión o
conversación sin dar explicaciones y a toda prisa.
trinchete. m. Especie de cuchillo del tamaño de una navaja de hoja
curva para vendimiar. Gancho, podinche, trinquete.
trinquete. m. Gancho, podinche trinchete.
trullo. Adj. Con el verbo estar, gordo. Está como un TRULLO.
tuero. m. Parte central y blanca de las hojas de las berzas y
lechugas.
tullina. f. Paliza.

u. f. Vigésima cuarta letra del abecedario español y vigésima
primera del orden latino internacional, que representa un fonema
vocálico, cerrado y posterior. Es letra muda en las sílabas que, qui.
uñir. tr. Uncir, atar o sujetar al yugo las bestias.
urz. f. Brezo. Arbusto de la familia de las ericáceas muy abundante
en la zona. Algunos pueblos lo incluyen en su nombre, v. gr. Brime
de Urz, Quintanilla de Urz.
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v. f. Vigésima quinta letra del abecedario español y vigésima
segunda del orden latino internacional, que representa un fonema
consonántico labial y sonoro, el mismo que la be en todos los países
de lengua española. Su nombre es uve.

vaciadero. m. Ventana de las bodegas por la que se echan las uvas
para el lagar.
vagada. f. Vega. Terreno desprovisto de arbustos y árboles.
vaina. m. Gamberro.
valero. Adj. Poco profundo.
vara. f. Sarmiento. Ú más en plural.
velandón. m. Vela grande, cirio.
ventear. tr. Aventar, echar al viento el grano y la paja para
limpiarlos.

vencejo. m. Garañuela. L lazo o ligadura de pajas de centeno
desprovistas de grano para sujetar los haces de las mieses azo o
ligadura de pajas de centeno desprovistas de grano para sujetar los
haces de las mieses
verdugo. Muchacho que en juego del zurriago ejecuta las órdenes
del rey.
vidrialés. adj. Natural de Vidriales. Ú. t. c. s. // 2. Perteneciente o
relativo a este valle de Zamora
vilortos. m. Ataduras para los haces de las mieses hechas de paja
de centeno una vez usadas. Se reservaban para chamuscar los
cerdos en la matanza.
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w. f. Vigésimo sexta letra del abecedario español y vigésima tercera
del orden latino internacional, usada en voces de procedencia
extranjera. En español se pronuncia como be en nombres propios
de personajes godos y en nombres propios o derivados procedentes
del alemán. En vocablos de procedencia inglesa conserva a veces
la pronunciación de u semiconsonante.

x. f. Vigésima séptima letra del abecedario español, y vigésima
cuarta del orden latino internacional, que representa un sonido
consonántico doble compuesto de k o de g sonora y de s. Su
nombre es equis.

y. f. Vigésima octava letra del abecedario español, y vigésima quinta
del orden latino internacional, que representa un sonido
consonántico palatal y sonoro. Su nombre es i griega o ye

yeces. f. Restos de las uvas después de prensadas.
yera. f. Facendera, hiera.
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z. f. Vigésima novena letra del abecedario español, y vigésima sexta
del orden latino internacional, que representa un sonido
consonántico fricativo, interdental y sordo, distinto del
correspondiente a la s . Su nombre es zeta o zeda.

zacho. m. Azada pequeña.
zadón. m. Azada grande // de monte. El de gran tamaño.
zaina. f. En el juego de la bomba, gesto que se hace con la mano
cerrada, oculta para el equipo contrario para que acierte entre las tre
posiciones posibles: pico, zorro, zaina.
zarapandazo. m. Golpe. Lo tratan a ZARAPANDAZOS, muchos
palos recibe.
zarcera. f. Agujero a modo de chimenea que corona las bodegas y
que sirve como respiradero y salida de humos.
zatero. adj. Goloso.
zorro. m. En el juego de la bomba, gesto que se hace con la mano
totalmente abierta, oculta para el equipo contrario para que acierte
entre las tres posiciones posibles: pico, zorro, zaina.
zurriago. m. Juego de muchachos. Una vez elegidos los cargos de
rey y verdugo, se lanza una taba y atendiendo a la posición en la
que caiga el verdugo golpea con el zurriago siguiendo las órdenes
del rey. // 2. Cinto o bufanda enroscada sobre si misma.
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