Va. Hace. Vino va poco. ALCU.
Vaca. Mujer muy gorda. SAM.
Vaca bayona. Disfraz que, representando a una vaca de color blanco salía
antiguamente junto a los garrumbos el día de carnaval corriendo tras los rapaces por el
pueblo. SAM.
Vacaburra. Mujer ruda, bruta. SAM.
Vacada. Manada de vacas de todo el pueblo, que no trabajan, y que cuida en el
campo un solo vaquero. SAM.
Vacallorga. Gusano con caparazón por capas, de color negro intenso, propio de
las praderas en primavera y verano. SAM.
Vacalloura. Ciervo volante (Lucanus cervus). MUJU.
Vaceare. Perder color, desteñir. POR.
Vacía. Se dice de las hembras que no han concebido. VLAC.
Vaciadero. Ventana de las bodegas por la que se echan las uvas para el lagar.
VIDR.
Vaciego. Vacio o espacio entra la costilla y la cadera. CONG.
Vacileta. Joven bromista que le gusta vacilar o tomar el pelo. SAM.
Vacío. En los animales, zona con cierta cavidad en el extremo último de las
costillas, principalmente en las vacas, que coincide con la ubicación del bazo.
Observando esta zona se determina la cantidad que han comido. SAM.
Vacío/a. Ganado lanar, no apto para reproducir. Se dedican al engorde y se
suelen traer aparte de las ovejas de vientre. Hoy voy con los vacíos. SAM.
Vagada. Vega. Terreno desprovisto de arbustos y árboles. VIDR.
Vagadica. Lluvia fina. SAM.
Vagamundo/da. Holgazán, que no le gusta trabajar. SAM.
Vagancia. Cansancio, ociosidad. SAM.
Vagar, dar. Haber espacio. ALGO.
Vagual. Corriente de agua abundante que baja por un reguero y con el que se
riega una tierra. AYO.
Vahído. Mareo, desvanecimiento. SAM.
Vahío. Vahído, mareo, desmayo. MONU.
Vaina. Persona irresponsable, despreciable, gamberro. SAM. VIDR.
Vajilla. Cesto de mimbre redondo para colocar la ropa para su repaso y plancha.
FUEN.
Valde, de. Gratis, que no se paga por ello. VILC.
Valdío, de. Referido a una finca, barbecho, que no está labrada. VILC.
Valdrocada. Caer hacia adelante, golpe dado cayendo hacia adelante. NAV.
Valera. 1. Reja que después de aguzada le queda la punta con ligera inclinación
hacia arriba. SAM. 2. Dicho del modo de arar, liviano, poco profundo. La tierra de
Rotalobo estaba tan dura que tuve que arar valero. SAM.
Valero. Poco profundo. VIDR.
Valero/a. Se dice de la planta sembrada con poca profundidad. SAM.
¡Válgame Dios! Exclamación utilizada a modo de resignación. -Abuela, se me
murió el perro. -Válgame Dios, hombre. SAM.
Valiña. Vaguada. POR.
Vallejón. Trozo de césped que suelta cuando se va arando. BERA.
Vallina. Valle pequeño que permanece seco gran parte del año. MAVI.
Vamos maja, vamos. Expresión con la que se trata de animar a las vacas
cuando se laborea con ellas. SAM.
Vancia. Cabezal de la cama. POR.

Vara. 1. Sarmiento. VIDR. 2. Cada uno de los dos maderos laterales exteriores
del bastidor del carro. SANA.
Vara de arar. Palo de fresno con enrejada en el extremo inferior para
desembozar el arado y aguijón en el superior para arrear la pareja. SAM.
Vara de aguijón. Vara con la que se picaba a los bueyes para que anduvieran
más. PEGO.
Vara de llamar el carro. Palo de fresno con aguijón en el extremo superior.
SAM.
Vara de San José. Planta con tallo largo, hojas verdosas y flores blancas. SAM.
Vara de trillar. Palo de avellano o agavanzal, más largo y ligero que los de arar
y llamar, con aguijón en el extremo superior. SAM.
Varada. Golpe dado con la vara. Dale a la Barrosa un par de varadas. SAM.
Varal. 1. Palo en el cual se cuelgan los chorizos para que se curen cerca de la
lumbre. ALGO. CRBL. MUJU. PALA. SAM. SAYA. TORG. VILN. 2. Vara larga que
se ponían a las judías en las cortinas. MUJU. 3. Vara larga que se usa para tirar los
frutos: castañas, nueces, etc. MURI. 4. Instrumento utilizado para varear las bellotas
compuesto por una vara gorda (por donde se sujeta) unido a otra más delgada y pequeña
(la que golpea) mediante una cadena. SAYA. 5. Persona muy alta. SAM. 6.
Complemento del ladreal. POR.
Varanco. Pieza de madera que sujeta los estadullos del carro. Es la pieza
equivalente a las barandillas en algunos carros. SANA.
Varandal. Palo en el cual se cuelgan los chorizos para que se curen cerca de la
lumbre. SAYA.
Vardasca. Palo o vara generalmente verde para arrear o pegar a los animales y a
los niños. ALGO.
Vardiasca. 1. Verdasca. Vara delgada y verde. BOYA. PALA. 2. Gancha de una
escoba o jara usada, entre otras cosas, para golpear a los saltamontes y después
recogerlos para cebo de pesca. VILN.
Vareta. 1. Mimbre. POR. 2. Diarrea. Marcha a entre las jaras porque anda de
vareta. SAM.
Vareto. Alguien que se parece a una vara, es decir que no se dobla. Mira a
fulano, está siempre como un vareto, de pie y sin trabajar. CERE.
Varianco. Palo muy largo que se utiliza para varear las bellotas de las encinas.
MONU. SAYA. TORS.
Variar. Varear. Golpear la lana o los árboles con una vara. SAM. TORS.
Varilla. Palo delgado y largo de los cohetes que como timón le sirve de
contrapeso y le da dirección. SAM.
Varixeta. Vara de arbusto delgada y muy flexible. Pórtate mal, que verás como
te pongo las piernas con esta varixeta. SAM.
Varquela. Tazón grande de barro. POR.
Vas que ardes. Expresión que se utiliza para indicar que ya es suficiente con lo
ofrecido o entregado. SAM.
Vas que chutas. Vas que ardes. ¿Quieres más?, con eso vas que ardes. SAM.
Vasal. 1. Estante para guardar utensilios de cocina. ALCU. ALGO. MONU.
MUJU. PALA. 2. Estante. MURI. TORG. 3. Peldaño. VLAC.
Vasao. Vasado. ALCU.
Vasar. Estante de la cocina en que se coloca la vajilla y menaje, en general, y
los vasos en particular. ABEZ. MAGL. SAM. VILN.
Vasija vino. Vasija para el vino. Se metía pez por la boca para impermeabilizar.
AYO.

Vaso. Cangilón de la noria con que sube el agua a la superficie. SAM.
Vástiga. Palo de la vid largo y fuerte que sirve de atadero en los manojos de
sarmiento. VLAC.
Ve aquí está. He aquí está. SAM.
Ve con Dios. Forma de saludo muy común. -Adiós. -Ve con Dios. SAM.
Vea. Llano que está en el fondo de un valle. POR.
Vecera. 1. Rebaño de cabras que no pertenecen a una sola persona, sino a
muchos dueños y que saca a pastar diariamente un pastor o vecero al que pagan
proporcionalmente los propietarios. ABEZ. 2. Manada de cerdos del vecindario que
salen al campo con su cuidador. SAM.
Veces. Cada uno de los toques de campana para llamar a misa u otra función
litúrgica. Ya han tocao dos veces. SAM.
Vecino. Núcleo familiar. Este pueblo llegó a tener más de cien vecinos. SAM.
Vedija. Lana de los colchones. SAM.
Veedor. La persona encargada de velar por el justo reparto del agua para el riego
y de los turnos de los regantes. AYO.
Vegilar. Vigilar, velar, observar sobre una cosa. SAM.
Vegilias. Víspera de una festividad religiosa. MAVI.
Veiga. Vega. Parte de tierra baja, llana y fértil. CONG. SAM.
Veiro. Vago, maleante. NAV.
Vejiga. Ingle de un animal. TORS.
Vela. 1. Mocos. Sobre todo se le dice a los rapaces cuando se les ven en el borde
de las fosas nasales. ABEZ. PALA. SAM. VILN. 2. Turno en un servicio. POR. 3. Día
que al descotar la hoja, los paricieros acompañan a los pastores ganaderos para ayudarle
con el ganado a cuidar los panes. SAM. 4. Turno de 24 horas de molienda para los
socios. SAM. 5. Moco. SAM. 6. Turno para guardar las ovejas. MURI. 7. Parte de la
maza de la rueda del carro. SANA. 8. Velatorio de un difunto ABEZ
Vela, andar a la. Seguir un tumo por el orden del vecindario para regar, guardar
el ganado.etc. BOYA.
Vela ahí. Ahí está. CERE.
Vela aquí. Mírala. MUJU
Vela maría. Andar sin rumbo. MAGL.
Vela quistá. ¿Ves? Aquí está, aquí lo tienes. SAM.
Vela/o ahí. 1. Refuerzo expresivo de algo que se dice o dice un interlocutor.
ABEZ. 2. Refuerzo expresivo que indica sorpresa, admiración. ABEZ. MAGL. 3.
Expresión que significa míralo ahí. PALA.
Vela/o aquí. Expresión que significa aquí está. PALA.
Velahí. 1. Expresión que indica indiferencia y resignación. Así que velahí,
estamos apañaos. ALGO. VILN. 2. Por ninguna razón o motivo especial. -¿Porqué
llegas tarde? -Velaí. MORT. SAM.
Velahí está. He aquí está, ahí está, ahí lo tienes. SAM.
Velandón. Vela grande, cirio. ALCU. BEN. VIDR.
Velaquí. Aquí. ALCU.
Velare. Vigilar. POR.
Velaxego. Individuo persona de cuidado. POR.
Veleira. Vela, turno para ir con el ganado. MAVI.
Veleta. Persona mudable, que cambia fácilmente la forma de actuar y de
opinión. SAM.
Veloahí. He aquí, aquí está. Míralo ahí. SAM. SAYA.
Velorio. Desorden. SAM.

Vello. Viejo. POR.
Vellón. Toda la lana de una oveja o un borrego que sale unida al esquilar. VILN.
Ven maja, ven. Voz con la que se anima a las vacas cuando se van llamando.
SAM.
Ven maja, ven galán. Voz con que se anima a las vacas cuando se va llamando
el carro. SAM.
Ven galán. Empleado para llamar y convencer a los niños. SAM.
Ven galán, ven. Empleado para llamar y convencer a los niños. SAM.
Vena. 1. Hebra de la vaina de las legumbres. SAM. 2. Avena. Planta gramínea.
VILN.
Venada. Acción o decisión imprevista, alocada, rara. ALGO. SAM. VILN.
Venao. Perturbado, trastornado. ALGO. SAM.
Vencejera. 1. Atadura de paja de centeno desprovista de grano. Usada para atar
los manojos en la siega o para chamuscar al cerdo en la matanza. ALGO. SAM. SAYA.
VILN. 2. Montón de pajas de centeno, conservado con su espiga sin mies en un lugar
seco. PALA.
Vencejo. Lazo o ligadura de paja de centeno o cebada del año anterior usada
para agarrar un manojo de trigo. Tenía que meterse a ablandar la noche anterior.
También se usaban para atar la leña en el monte. AYO. CONG. VIDR. VILN.
Vencejón. Palo donde se apoyaba el carro para que no cayera. PEGO.
Vencelleira. Atadura de los mollos. POR.
Vencerse. Doblar, caer, ceder. Con tanto peso, se va a vencer. SAM.
Venera. Atención, dedicación, estimación. SAM.
Veneraita. 1. Obstáculo, impedimento, contrariedad. SAM. 2. Vena de loco,
ideas extravagantes. Como se enfade y le dé la veneraita, cualquiera lo aguanta
después. SAM.
Vengar. Ser capaz. Al final me vengué de colocar el fincón. SAYA.
Vengo, no me. Expresión que utilizan los niños cuando no son capaces de hacer
algo. TORG.
Veniático. Que le dan venadas. ALGO.
Venido. Pan que dentro del horno está a punto para sacar. SAM. VLAC.
Venir a colación. Ser o no oportuno. No hables de eso, que ahora no viene a
colación. SAM.
Venir a cuento. Ser o no oportuno. SAM.
Venir a la miente. Recordar. Ahora que hablas de eso, me viene a la miente que
tengo que darle una razón. SAM.
Venir Dios a ver. Ser afortunado por un golpe de suerte. Han ganado los dos al
morirse su mujer, ella se fue a ver a Dios a él lo ha venido Dios a ver. SAM.
Venirse. 1. Madurarse cualquier fruto antes de tiempo. Este año se ha venido
todo muy pronto con este calor. SAM. 2. Crecer la masa de pan después de haber
dormido. SAM.
Ventana. Nariz. SAM.
Ventano. Ventana muy pequeña. SAM. TORG. VILN.
Ventanón. Ventana grande por donde se mete hierba o paja. SAM.
Ventanuco. Ventana de reducidas dimensiones. SAM.
Ventear. Aventar, echar al viento el grano y la paja para limpiarlos. VIDR.
Ventera. Curiosa, entrometida. ALCU.
Ventilar. 1. Acabar, terminar. SAM. 2. Hacer. ¿A qué habéis venido si ya no
hay nada que ventilar? SAM.
Vento. Viento. POR.

Ventolada. Locura pasajera. Ventolera. Pensamiento, actuación o determinación
rara, inesperada y extravagante. SAM. VILN.
Ventosa. Vaso de cristal con una vela o cerilla encendida dentro, que el
pilmador aplica sobre la piel para curar la manquera o sacar el mal. SAM.
Ventregada. Se emplea para denotar que alguien come alternativamente.
VLAC.
Ventril. Correa que se ata al yugo de las caballerías y que pasa por detrás de las
patas delanteras de éstas para evitar que el yugo pueda salirse de las colleras. PEGO.
VILC. VILN.
Ventrisca. Panza del cerdo que se utiliza para hacer coscarones. VLAC.
Ventrisgón. 1. Herida causada a los animales en el vientre. SAM. 2. Roce al
pasar con el vientre. SES.
Venturiego. Impredecible, que no sabe lo que va a hacer en un momento
determinado. VILN.
Vera. Alero. VLAC.
Veraniego. Provisto de poca ropa. Según está la tarde, me parece que vas muy
veraniego. SAM.
Verano. Época en la que tiene lugar y duración la cosecha de la mies. SAM.
Veras. Espigas que caían fuera de la parva. PEGO.
Verbo. Espacio corto de tiempo. Es poca cosa, lo acabamos en un verbo. SAM.
Verdá. Verdad. SAM.
Verdasca. Fusta. MUJU.
Verdascazo. Golpe dado con la verdasca. MUJU.
Verdasco. Rama pequeña de árbol o arbusto, usada normalmente para arrear el
ganado. MURI. VILC.
Verde. Herraña, mies dedicada a forraje para el ganado que se siega en mayo,
antes de la maduración. SAM. VILN.
Verdejeras. Bacillar o viña plantada de cepas de clase verdeja. ALGO.
Verderín. Verdecillo. Pájaro de tamaño muy pequeño, con el pecho, cabeza,
dorso y vientre moteados de amarillo. VILN.
Verderón. Pájaro de unos cm, de color verdoso y manchas amarillentas en las
alas y en la cola. VILN.
Verdiasca. Vara verde, delgada y flexible. BERA. SAM. SAYA.
Verdiascazo. Azote o latigazo infringido con una verdiasca. SAM.
Verdiasco. Varita verde de fresno para arrear el ganado. MONU.
Verdín. Primer color de los vegetales que aun no han llegado a su sazón. SAM.
Verdiñal. Berza de invierno para el ganado. SAM.
Verdosa. Variedad de manzana poco apreciada por su gusto en temporada, pero
buena para conservarse. SAM.
Verdugo. Muchacho que en juego del zurriago ejecuta las órdenes del rey.
VIDR.
Verduguiza. Vara delgada verde que se doma muy bien, normalmente de
támaras. BENV.
Verduguizo/a. Planta o retoño que aun está muy verde. SAM.
Verdulaga. 1. Planta que nace tendida, con hojas rojizas, flores amarillas y que
se come como verdura. SAM. 2. Persona que le gustan las conversaciones picantes y los
chistes verdes. SAM.
Verea. 1. Vereda, sendero. POR. 2. Camino bastante trotado por el que va el
ganado. VILN. 3. Camino para el tránsito de ganados trashumantes. SAM.

Verga. 1. Vara delgada con la que se hacen cestos, talegas, talegones. CONG.
2. Cuerda de hierba para atar la propia hierba. POR. 3. Pieza de madera trenzada que
sujeta los estadullos del carro, equivalente a las barandillas en algunos carros. SANA. 4.
Miembro genital de los machos. VILN.
Vergajazo. Latigazo dado con el vergajo. VILN.
Vergajo. Verga del toro que, una vez seca, se usaba como látigo. ALGO. CRBL.
VILN.
Vergallo. 1. Insulto. POR. 2. Persona muy alta. SAM.
Vergonta. Mimbre para la confección de cestos. MAVI. MURI.
Verija. 1. Zona del cuerpo donde se encuentran las partes pudendas. VILN. 2.
Partes pudendas de hombres o animales. ALGO.
Verijas. Partes pudendas de hombres o animales. ALGO.
Veril. Caja redonda de cristal con cerco de oro que guarda la forma sagrada y se
saca en procesión el día de corpus bajo palio de ocho palos y los domingos de minerva
bajo palio de seis palos. SAM.
Vernejia. Hacer una gracia. PEGO.
Verraco. Cerdo adulto y preparado para semental. VILN.
Verraquera. Berrinche de los niños. SAM.
Verriondo/a. Persona empalagosa, que llora o se queja en exceso. SAM.
Verriza. Cerda que está en celo. TORS.
Verrón. 1. Verraco. Cerdo macho dedicado a semental. ABEZ. SAM. SES. 2.
Persona de mucha fuerza y maneras poco refinadas. ABEZ.
Verruga. Excrecencia cutánea de tamaño pequeño y forma redondeada. VILN.
Verrugo. 1. Persona baja y gruesa. SAM. 2. Persona tacaña, avariciosa. SAM.
Verruguizo. Verde intenso que presentan plantas y frutos antes de madurar.
SAM.
Vérselas y deseárselas. Encontrar muchas dificultades, costar mucho trabajo.
Me las vi y me las desee para terminar. SAM.
Vertedera. Orejera giratoria en algunos arados, que voltea la tierra dependiendo
de la mano a la que se are. SAM.
Vervisaies. Burla, gesticulaciones. MAVI.
Vete bien. Indicación que da el que lleva la cuenta en el juego de la brisca a otro
de sus compañeros para que, no juegue triunfo ni encarte y a poder ser eche pocos
tantos. SAM.
Vete con Dios. Expresión que se utiliza cuando alguien que nos acompaña dice
que se va antes de lo previsto. SAM.
Vez. Turno para varias cosas, regar, moler, etc. SAM.
Veza. Planta leguminosa utilizada como forraje para el ganado. ABEZ. SAM.
Vezau. Cabestro que va delante de la manada de toros o vaquillas. VLAC.
Vianda. 1. Comida para los cerdos. POR. 2. Conjunto de piezas (costillares,
chorizos, lomos, etc.), procedentes de la matanza del cerdo. ALGO. 3. Tocino, chorizo,
carne, etc,. que se añaden al cocido. SAM.
Víbora. Mujer mala. SAM.
Víbura. Víbora. POYO.
Vicaño. Pitorro de un botijo. MUJU.
Vicera. Grupo de cerdos que se sacaban al monte para aprovechar las bellotas y
los pastos. MONU.
Viciarse. Aficionarse a una cosa. SAM.
Vicio. 1. Abundancia de hoja, frondosidad y vigor excesivos con que se
desarrollan algunas plantas, generalmente por exceso de abono. SAM. VILN. 2.

Deformación que sufren las cosas por el uso incorrecto que se hace de ellas. El zapato
derecho me ha cogido vicio y me manca un montón. SAM.
Vide. Sarmiento, rama o vástago de la vid. SAM. VILN.
Vides. Sarmientos de las cepas una vez podados. SAYA.
Vieja. Terreno pantanoso en el que es fácil hundirse. SAM.
Viejos. Cariñosamente, padres. SAM.
Viene un cheiro. Hace frío. MONU.
Vienigitis. Inflamación de las membranas que envuelven el encéfalo y la médula
espinal como consecuencia de una bacteria. SAM.
Viento. Agudeza en el olfato de los perros para cazar. SAM.
Vies. Manera de arar una finca. TORS.
Viesa. 1. Arada. ALGO. SAYA. SES. 2. Forma y dirección en la que se ponen
los surcos en la tierra. SAM.
Viespa. Avispa. SAYA.
Viéspora. Avispa. SES.
Viga. Timón, lanza o vara de madera que sirve para el arrastre del carro de
mulas. SAM.
Viga del carro. Timón, lanza o vara de madera que sirve para el arrastre del
carro de mulas. SAM.
Viga del carro. Lanza del carro. VILN.
Vigardia. Juego, muy parecido al beisbol, en el que, para pasar el rato, un pastor
o vaquero le daba con la cayata a un palo más pequeño, lanzándolo lejos para que los
demás compañeros le dieran de nuevo sin tocar el suelo. MONU.
Vigardio. Persona muy alta. MONU.
Vigarzo. Persona muy alta y delgada. CERE.
Vigueta de Castilla. Viga para obra, a base de hierro y hormigón. SAM.
Vildeo. Mildiu, tizoncillo, hongo parásito que se desarrolla en las hojas de
diversos cereales, principalmente de la vid. SAM.
Vilorza. Abrazadera metálica que se pone de remate, como refuerzo o adorno en
la empuñadura de las navajas y cuchillos. SAM.
Vinagre. Persona áspera, de mal genio. SAM.
Vinatero. Pájaro insectívoro pequeño y de color verde amarillento. VILN.
Vineta. Vino flojo, ligero, por añadirle agua a la cuba cada vez que baja el nivel,
incorporándole a veces también otros elementos como azúcar o frutas. SAM.
Vinu. Vino. POYO.
Vira. Pieza de material que se usa en el calzado para reforzarlo. Las cholas la
llevaban en el rebaje del madero en todo su contorno clavada con puntas. SAM.
Virao/da. 1. Ganado, principalmente dicho del cabrío, con la cara de dos colores
o distinto color al cuerpo. SAM. 2. Persona o animal que tiene el rostro sucio o
salpicado de lunares. BOYA.
Virguero. Auténtico, estupendo, excelente. Da gusto estar con él; desde luego
es un chaval virguero. SAM.
Virija. Ingle. MONU. SAYA.
Virijas. Enclenque, enfermizo. MONU.
Virlo. Juego de niños. POR.
Virote. Estar tieso. ALGO.
Virote, estar de. Estar ocioso, sin hacer nada. SAM.
Viruela llouca. Enfermedad del ganado. MURI.
Viruje. Aire o brisa heladora. ALGO.
Virulillas. Pequeño, menudo. ALCU.

Visera. Gorra entera, no sólo la parte delantera. CRBL.
Viso. Prenda interior femenina, combinación, que se pone bajo los vestidos o
faldas para impedir que transparenten. ABEZ. ZAMO.
Visojo/a. Persona que tiene estrabismo. Bizco. ABEZ.
Visos. 1. Indicios, señales. SAM. 2. Manchas que aparecen en los ojos y
molestan a la vista. SAM. 3. Visiones. SAM.
Víspora. Víspera. SAM. VILN.
Vistu. Visto. POYO.
Vitela. Carne de ternera. ALCU.
Vitirinario. Veterinario. MONU. SAM.
Vitola. Modo, apariencia, figura, aspecto de alguien. SAM.
Vival. 1. Madriguera de ciertos animales. BERA. SAM. VILN. 2. Vivienda de
reducidas dimensiones y pocas luces, que se comparte. SAM.
Vivalavirgen. Persona informal, tunante, alocada, irreflexiva. SAM.
Vivales. Listo, despierto, espabilado. SAM. VILN.
Vivaquear. Revolotear de las palomas cerca de los árboles. SAM.
Vivir de quieto. Vivir siempre en el pueblo. SAM.
Vivir en pecado. Vivir juntos sin estar casados. SAM.
Vixaje. Hacer guasa y gestos. MURI.
Voceras. 1. Se dice de una persona que vocea mucho. MORT. 2. Persona que
vocea al hablar y que habla muchas veces sin demasiado fundamento. VILN.
Vocianguero. Vocinglero. Que da muchas voces o habla muy recio. SAM.
Vociar. 1. Dar voces. CRBL. SAM. SAYA. 2. Llamar a alguien a voces. SAM.
Vocín. Agujero por donde se mete la paja en los pajares. FUEN.
Voladizo. Alero, vuelo, saliente del tejado respecto de la pared para retirar de
ella las aguas de lluvia. SAM.
Volandeira. En el molino, piedra que se ponía encima de la muela, esta era la
que giraba. MUJU.
Volandera. 1. Arandela colocada por dentro de la cavija en el eje del carro,
impidiendo que se salga la rueda. SAM. SANA. 2. Mariposa. ALCU. 3. Pájaro de color
ceniciento, con corbata blanca, rabo largo, que va al lado de las vacas cuando pastan, y
suele hacer el nido en los agujeros, debajo de los puentes, etc. SAM. 4. Determinada
manera de hacer sonar las campanas al repicar, consistente en dar un golpe con la
pequeña y dos con la grande muy seguidos. SAM.
Volando. Con mucha rapidez, deprisa. SAM.
Volao. 1. Rápido. Vete volao a llamar a tu hermano pa comer. SAM. 2.
Alocado. No se lo tengas muy en cuenta, que últimamente anda medio volao. SAM.
Voldraque. Ciénaga, lugar lleno de basura. NAV.
Voleo. 1. Juego de niños, consistente en sentarse sobre dos largos de soga
colgados de una viga a la que, aplicándole golpes en el aire se balancea de atrás a
delante. SAM. 2. Juego de niños en el que subidos en los dos extremos de un palo largo
y grueso o una viga, colocado sobre una piedra grande se balancea arriba y abajo. SAM.
3. Momento, instante, espacio breve de tiempo. SAM.
Voleo/a. Expresión para indicar que algo se hace sin medidas previas. VILN.
Volquineta. Voltereta. CERE.
Volta. Vuelta. POR.
Volteare. Dar la segunda arada. POR.
Voltiar la parva. Dar la vuelta a los cereales en la era para que se trille. TORS.
Voltineta. Voltereta dada sin apoyar las manos en el suelo. VLAC.
Voltio. Paseo. Voy a dar un voltio por el pueblo. SAM.

Voludo. Algo con mucho vuelo. SAM.
Volvedeira. 1. Espumadera. MUJU. 2. Cuerda de mando en las vacas que tiran
del arado. POR.
Vomitar. Rebosar y desbordarse el pote de la alquitara, producto del excesivo
calor que se le aplica. SAM.
Vos. Usted. Tratamiento de respeto hacia una persona mayor. BERA. SAM.
Voso. Vuestro. POR.
Voz tomada. Ronco. SAM.
Vuelo. 1. Alero, voladizo o saliente del tejado respecto de la pared para desviar
de ella las aguas de lluvia. SAM. 2. Espacio que ocupa el ramaje de un árbol. SAM.
Vuelta. 1. Cada una de las veces que se ara la tierra de labor. SAM. 2.
Acarreando, cada una de las filas de manojos que se colocan en el carro, del desojao
para arriba. Por lo general suelen ser cuatro vueltas de unos doce manojos cada una,
cinco adelante, cinco atrás y dos en medio, 12 manojos por 4 vueltas = 48, más 2 arriba
para cerrar, total 50, más unos 14 en el desojao, suman 64 manojos aproximadamente
para cargar un carro. SAM.
Vuelta la burra al trigo. Expresión para indicar que alguien es testarudo y
repite las cosas mil veces. VILN.
Vuestru. Vuestro. POYO.
Vulvedeiro. Vuelta del camino. MAVI.

