Fabeto/a. Analfabeto. VILN. SAM.
Fabricar. Dejar a punto o en sazón el terreno para sembrar. Da gusto poner los
garbanzos porque está la tierra bien fabricada. SAM.
Faca. Navaja. SAM.
Faceira. Zona de sembrados. POR. MURI.
Facenda. Ganadería. POR.
Facendera. Trabajo de prestación personal y colectivo que se empleaba en los
pueblos para el arreglo del común. VIDR. VLAC.
Facendoso. Persona muy activa. POR.
Facera. 1. Parte exterior del tocino del cerdo, a la que da más el aire al orearse y
que, por tanto, se pone rancia más pronto. ABEZ. 2. Terreno muy productivo. SAM. 3.
El terreno sembrado de cereal. SES.
Facere. Hacer. POR.
Facilita. Mujer redicha, fisgona y entrometida. VLAC.
Facina. Montón de haces de cereal en el campo. BERA. SAYA. VILC.
Facineroso. 1. Cagaprisas, cagacorriendo, que no para. SAM. 2. Mal
considerado. SAM.
Facha. Aspecto, forma de vestir. PEGO. SAM.
Fachaqueira. Fuego con mucho humo. POR.
Fachenda. 1. Persona presumida. MURI. 2. Caso o suceso extraño y
sorprendente. VILC.
Fachendo. Persona atrevida, audaz, osada, ostentosa, jactanciosa, con remango.
SAM.
Fachón. Tea, antorcha hecha de paja para alumbrar por los caminos. MUJU.
MURI.
Fada. Significa más o menos Costumbre, Manía. POR.
Fafalera. Suciedad alrededor de la boca. VLAC.
Fagina. Trabajo comunal. SAYA.
Fajero. Faja de punto hecha para los niños cuando son muy pequeños. SAM.
Falamendro. 1. Harapo, prenda de vestir vieja. BERA. BOYA. SAM. SES. 2.
Vestido estrafalario. MAVI. 3. Trozo de tela arrancado. POR. 4. Persona que viste con
ropa demasiado usada. SAM.
Falar. Hablar. MURI. PALA.
Faldas. Tela con que se cubre o viste la mesa o camilla del brasero y que suele
llegar hasta cerca del suelo. SAM.
Faldear. Caminar bordeando la parte más baja de una elevación de terreno.
MURI. SAM.
Faldón. Falda de bebé hasta los pies. SAM.
Faldra. Se dice de la camisa por fuera del pantalón. POR.
Faldrada. Cantidad, abundancia de algo. SAM. BERA.
Faldricheira. Bolsillo oculto dentro de la falda. MUJU. MORV. POR.
Faldrisquera. Faltriquera, bantal, bolsillo que llevan las mujeres dejado de la
saya o del delantal, fijado con un lazo a la cintura. SAM.
Faldrudo. Perro peludo, patoso en sus movimientos y andares. SAM.
Fateiteira. Donde hay muchos helechos. MAVI.
Faleito. 1. Helecho (Pteridium aquilinum) L. BOYA. MUJU. 2. Hierba que
crece sola en el campo, muy decorativa pero muy perseguidas por los agricultores
porque crece entre la cosecha. ZAMO [recogido en Sanabria].
Faliscas. Falispas. MUJU. Copos de agua-nieve, los primeros copos finos de
nieve. También caspa. MUJU. MURI.

Falorpas. Desaliñado en el vestir. VIDR.
Falsa. Dicho de la mula o burra que no son de fiar, que la pueden jugar en
cualquier momento. SAM.
Falso/a. Animal poco dócil. SAM.
Falta. Fallo, carencia o defecto. La puerta tiene una falta en la recadena. SAM.
Faltón. Persona que menosprecia a los demás con insultos durante la
conversación. VIDR.
Faltriquera. Bolsillo exterior que se llevaba en la ropa sobretodo de las
mujeres. AYO. SAYA.
Fallao. Delimitación del monte que está de barbecho. POR.
Fallisca. 1. Caspa. BERA. SAM. 2. Copo pequeño de nieve. MAVI.
Famaxe. Harina mezclada con agua. MAVI.
Famblión. Hambriento. ALCU.
Fambriera. Especie de cazuela con tapadera encajada para meter alimentos
cocinados. BERA.
Fame. Hambre. MURI. POR.
Famento. Muerto de hambre. POR.
Familia. Juventud. SAM.
Familia larga. Familia numerosa, con muchos miembros. SAM.
Fanacho. Órgano genital de la mujer. MURI.
Fandango. 1. Órgano genital de la mujer. SAM. 2. Persona despreciable. SAM.
Fandolia. 1. Mujer descuidada en su cuidado personal y haragana. VLAC. 2.
Mujer criticona, molesta. NAV.
Fandorro. Oveja que no vale, vieja y delgada. MONU. SAYA.
Fanega. 1. Medida agraria de superficie equivalente 20 áreas (1/5 de hectárea).
ABEZ. 2. Medida de superficie. CRBL. VILF. VILN. 3. Medida agraria de capacidad
que equivale a 44 kgs de trigo o 34 kgs. de cebada. ABEZ. 4. Medida agraria que
corresponde a 46 kilos de sembradura de trigo (cuatro alqueres o dos ochavas). SAM.
VILN.
Fanego. Gordo. SAM.
Fanero. Gordo. SAM.
Fanfarrona. Mujer robusta, corpulenta. SAM.
Fangarse. Emplearse con ímpetu y contundencia en la labor que se realiza.
Andaba tu padre fangao haciendo la güera. SAM.
Fanguelo. Prenda de vestir de poco valor, andrajo. POR.
Fanoto. Que le falta una oreja. POR.
Fantesioso. Presumido. VILN.
Fantoche. Farolero, presumido, que se cree más de lo que es. SAM.
Fañaco. Falto de destreza en el trabajo. ALCU.
Faragulla. Miga de pan o de una galleta. MUJU. MURI.
Faramallas. Persona desordenada y chapucera. ALGO.
Faramusco. Desperdicio de la leña, leña menuda resultante de la más gruesa y
que puede utilizarse para encender. NAV.
Farandola. Merienda espléndida y abundante. SES.
Farándula. Persona poco enérgica a la que le gusta poco trabajar. SAM.
Farangallo. El más pequeño, ruin. MUJU.
Farangola. Reunión, fiesta, jolgorio. SAM.
Fardar. Presumir, alardear. SAM.

Fardel. 1. Morral, talego, bolsa de tela. AYO. SAM. SAYA VILN. 2. Delantal
con un gran bolsillo en el que las espigadoras iban guardando las espigas que recogían.
ABEZ. 3. Gordito. SAM.
Fardela. 1. Fardel. ABEZ. 2. Fardel, saco de lino utilizado para guardar el
grano. ALCU. 3. Saco estrecho y largo. VIDR 4. Talega, bolsa de tela, morral. ALGO.
BERA. MUJU. 5. Bolsa de tela con una cinta para cerrarla. POR. SAM. 6. Bolsa grande
que, cual si fuera un mandil, se colocaban las respigadoras para depositar las espiga.
VLAC. 7. Saco para llevar el trigo al molino. TORG.
Fardo. 1. Montón de paja comprimida en forma de tubo o rectángulo. BEN
[recogido en Benavente y comarca]. 2. Saco con café que transportan las portuguesas
para venderlo en los pueblos españoles. SAM. 3. Saco ancho. SAM. 4. Persona obesa.
SAM.
Farelo. 1. Chorizo de mala calidad, hecho con restos diferentes del marrano.
ALGO. 2. Copito de nieve, cuando empieza a nevar sin ganas. SES.
Farelos. Sobrante de la harina en la pineira, salvados. POR.
Farfallo/a. Muy fallo, deteriorado. SAM.
Fárfara. Huevo sin cáscara, solo con la telilla que lo envuelve. VILF.
Farfollas. 1. Mentiras. SAM. 2. Persona despreocupada, manazas, que todo lo
que hace lo hace mal. SAM.
Farfula. 1. Huevo que no tiene una cáscara consistente, sino sólo una telilla
ligera. ABEZ. VILF. 2. Que no está hecho o sujeto con consistencia o firmeza. ALGO.
Fárfula, en. Expresión utilizada para hacer ver que algo se ha colocado
falsamente por lo que tiene poca base y puede derrumbarse. VILN.
Fargayo. Carne cocida y salada que aderezada con leche y miel cocinaban los
pastores para llevar al campo. VLAC.
Farina. Harina. POYO.
Fariña. Harina. MUJU. MURI. POR.
Fariñento. Harinoso. POR.
Fario, andar al. Andar al amparo. SES.
Farisé. 1. Labor que se realiza pronta y atropelladamente, sin ningún rigor.
SAM. 2. Cortar el pelo con rapidez pero sin delicadeza. No sé quién te cortaría el
pelo, pero te preparó buena farisé. SAM.
Farjumo. Persona obesa y falta de viveza.SAM.
Farnaje. Salvados. MUJU. MURI.
Farneiro. Cajón en el molino para recoger la harina. BOYA. MUJU. MURI.
POR.
Farnero. Depósito donde cae la harina en el molino, procedente de las
muelas que trituran los granos. SAM.
Farolero. Fantasioso, mentiroso. SAM.
Farollos. Masa de salvado. MURI.
Farona. 1. Galbana, agotamiento causado por el calor. SAM. SES. 2. Calor en
demasía. BERA.
Farpar. Romper. SAYA.
Farra. Fiesta, juerga. SAM.
Farragachas. Harapiento, andrajoso. ALCU. SAM.
Farraguas. 1. Persona extravagante. BERA. 2. Persona que va mal vestida,
sucia, desaliñada. SAM.
Farrampeiro. Manta muy pesada. POR.
Farrapastrioso. Sucio, abandonado en la forma de vestir. SAM.

Farrapo. 1. Prenda de ropa rota y/o vieja. BERA MUJU. SAM. SES. VIDR. 2.
Paño o trapo viejo. ALGO. AYO. BEN. CRBL. MONU. MURI.
Farraspa. 1. Trozo pequeño de comida: loncha pequeña de jamón, tira de
bacalao. ALGO. CRBL. MAVI. SAM. SES. 2. Copo fino de nieve. SAM. SES.
Farria. 1. Conjunto de muchachos revoltosos. SAM. 2. Familia muy numerosa.
SAM.
Farruco. 1. Arrogante, soberbio. SAM. 2. Bravo, envalentonado. VILN.
Farrumero. Despojos que deja el lobo al comer una oveja. SES.
Farto. Harto. POR.
Fartuco. Harto, saciado. ALCU. SAM.
Fartuqui. Harto, saciado, lleno. SAM.
Fascas. Yerbas salvajes. MURI.
Fatadas. Tonterías, gansadas. PALA.
Fatela. 1. Cosa muy delgada. BERA. 2. Porción pequeña de pan o de cualquier
cosa. SES. 3. Loncha o porción fina de algunos alimentos. Voy a comer una fatela de
queso. SAM. VILN.
Fatía. Trozo de pan para comer. POR.
Fatil de ganado. Rebaño de ovejas. MURI.
Fatín. Torpe. ALCU.
Fato. 1. Tonto, torpe, con poco espíritu. ABEZ. ALGO. AYO BENV. CRBL.
MUJU. PALA. PEGO. SAM. SAYA. SES. VILF. VILN. 2. Olor, aroma, por lo general
desagradable. ABEZ. 3. Sentido del olfato. ABEZ. POR. 4. Enfadado. MORT. 5.
Conjunto de útiles y comida de los pastores. POR.
Fatolo/a. Hombre terco e ignorante. BOYA.
Fatu. Mal olor. BEN.
Fea. En el juego de la brisca, la peor de las cartas, la que carece de valor. SAM.
VILN.
Fedegoso. Pesado. MONU.
Feder. Oler mal. ¡Cómo fiedes! SAYA. TORS.
Fediondo. 1. Maloliente. SAYA. TORS. 2. Estramonio (Datura stramonium).
MONU. 3. Empalagoso, inconformista. SAM.
Fedor. Mal olor. SAYA.
Feije. Haz, atado de forraje o paja, dispuesto para el transporte. BENV. BERA.
BOYA. CONG. MUJU MURI. VIDR. POYO. POR.
Felecho. Helecho. AYO.
Feleito. Helecho. SES.
Felepa. Copo de nieve. POR.
Fenecer. Fallecer. SAM.
Fenefa. Cenefa, lista que se pone alrededor de las cortinas, ornamento colocado
en muros o techos. SAM.
Fenera. El lugar utilizado para guardar la hierba seca. MONU.
Feno. 1. Heno, hierba. BERA. 2. Hierba semiseca que permanece en las
praderas de la temporada anterior. SAM.
Fenojo. Hinojo (Foeniculum vulgare). MONU.
Feo. Dulce de almendra y azúcar. ALCU.
Feriante. Persona a la que le gusta entremeterse y salsear. SAM.
Ferias y mercados. Autobús que iba de Zamora a Alcañices y los días 4 de cada
mes llegaba hasta San Vitero. SAM.
Fermiento. Masa ácida para fermentar la masa. MUJU. MURI.
Fernaje. Salvado o harina que se le echa a los cerdos. SES.

Fernal. Lugar donde cae la harina del molino. CONG.
Ferrachero. Persona que va por los pueblos arreglando potes, cazos, etc. SAM.
Ferracho. 1. Hierro viejo inservible. SAM. 2. Cualquier herramienta que sea o
contenga parte de hierro. SAM. 3. Trozo de hierro que a modo de cuña se coloca
entre una herramienta y el mango para que lo apriete. SAM.
Ferradal. Prado con hierbas bastas y juncos. MURI.
Ferradura. 1. Cerradura de las puertas. MONU. 2. Herradura. POR.
Ferragacheiro. Hombre que arregla los calderos, recipientes de metal. MURI.
Ferragachero. Persona que remienda cacharros, cazuelas, cazos y calderos.
CONG.
Ferragón. 1. Clavo. MAVI. SAM. 2. Clavo grande. MURI.
Ferranín. Pata de gallina. Gramínea silvestre de hoja ancha que invade los
cultivos de huerta. BOYA.
Ferraña. Cereal verde sin espigar que se suele segar para dar a los animales.
ALCU. BOYA. CONG. MURI.
Ferrañal. Huerto cercano a las casas. AYO.
Ferrare. Herrar las caballerías, colocar los aros a las ruedas del carro. POR.
Ferraxe. Mies. POR.
Ferre. Dicho de una persona firme y contundente en sus afirmaciones. BERA.
Ferreiro. Herrero. MURI. POR.
Ferreña. Tipo de piedra blanca, muy dura. SAM.
Ferreñal. Finca o terreno de secano, de tamaño inferior a la cortina y no
cercada, sino limitada por lindes. VILC.
Ferro. Hierro. POR.
Ferruge. Óxido, herrumbre. ABEZ. ALCU. AYO. MONU. MURI. PALA.
SAM. SAYA. SES.VILC. VILN.
Ferrugiento/a. Herrumbroso, oxidado. SAM.
Ferruginosa. Agua que al manar tiene color y sabor a herrumbre. ALGO. SAM
Ferrugiñoso. Oxidado. Lleno de ferruge. ALGO.
Ferrujoso. Oxidado, herrumbroso. Cubierto de óxido. SAM. VILN.
Fervere. Hervir. POR.
Festajero. Que le gusta mucho la jarana y las fiestas. SAM.
Festajerón/ona. Entrado en años que le gusta mucho las fiestas nocturnas.
SAM.
Fetén. Auténtico, acreditado, verdadero. SAM.
Feura. Fealdad. SAM.
Fiadeiro. Reunión nocturna en casa de un vecino. POR.
Fiambrera. Recipiente metálico o plástico para meter y conservar la comida que
se lleva al campo. ABEZ.
Fiao. 1. Ha deber, que debe. POR. 2. Baile en el que se permite pedir o solicitar
a una mujer sin novio formal ser su pareja de baile. SAM.
Fiar. Pedir o solicitar a una mujer bailar con ella mientras lo está haciendo con
otra persona. SAM.
Fiara. Utensilio hecho de cuerno que se llenaba de sal para llevarla al monte y
darle sal a las vacas y hacia de sonajero para llamarlas. POR.
Fiare. Hilar. POR.
Fibela. Hebilla. POR.
Fiedonda. Persona boba. BERA.
Figa, dar. Dar la lata, mosquear, burlarse. MAVI.
Figal. Higuera. POYO.

Figo. Higo. POR.
Figueira. 1. Higuera. POR. POYO. 2. Hernia en los animales. MURI.
Figüela. Rosquilla a base de huevo, azúcar, anís, levadura y harina. SAM.
Figura. Persona que destaca por sus méritos en cualquier aspecto. SAM.
Figurarse. Imaginarse. Figúrate lo que tuvo que pasar con la pierna rota un día
entero. SAM.
Figurín. Dicho del que gusta vestir con ropa ajustada, elegante, a la moda.
SAM.
Fihuelas. Masa de pan frita espolvoreada con azúcar. AYO.
Filandeira. Mujer que hila mucho. MURI.
Fijarse. Apoyarse. ALCU.
Filandorra. Despectivo de hiladora. Personaje grotesco con atuendo de mujer,
que en los carnavales acompañaba a los carocheros. SES.
Filar. Hilar. MURI.
Filarmónica. Armónica, instrumento musical. SAM. VILN
Filato. Fielato. Oficina municipal sita a la entrada de las poblaciones en la que
se cobraba un impuesto (los consumos) por los alimentos susceptibles de ser vendidos
dentro del municipio. ABEZ. SAM
Fileiro. Corriente de agua muy escasa. MAVI. MUJU. MURI.
Filete. Puntilla de ganchillo que se hace a las servilletas, manteles, etc. MONU.
Filfa. Poca cosa, miaja, nimiedad. Se llevó lo momio y nos dejó estas filfas.
ALGO.
Filis. Suela de zapato. SAM.
Filo. Orilla. SAM.
Fillardeira. Ahijada, heredera. POR.
Fillo. Hijo. MAVI. POR.
Filloá. Torta hecha de leche (calostros). POR.
Finar. Morir, fallecer. Es una palabra muy utilizada en las lápidas antiguas del
cementerio. SAM.
Finca. Porción de terreno para cultivar o para construir en ella. AYO.
Fincacuerna. Voltereta. SES.
Fincachamorra. Voltereta hacia adelante, apoyando la cabeza en el suelo. Qué
condenao de rapá, lo ágil que está, no veas cómo da ya la fincachamorra. SAM.
Fincado, estar. Estar levantado, puesto en pie. AYO.
Fincao. Puesto de pie. ALCU.
Fincar. 1. Hincar, poner vertical clavando en el suelo. SAM. VIDR. 2.
Levantarse una cosa al pisarla. AYO. 3. Dormir profundamente y a pierna suelta.
MONU.
Fincar las tierras. Poner piedras entre una y otra finca para que no caiga la
tierra para abajo. AYO.
Fincón. 1. Piedra alargada, normalmente de pizarra, clavada en el suelo para
cercar o delimitar una finca. BERA. BOYA. CRBL. PALA. SAM. SAYA. 2. Refaldo.
VILN. 3. Fito, Hito o mojón. SES. 4. Lonja que se clava en el suelo para conformar las
cortejas. SAM.
Finconada. Cerca hecha a base de fincones colocados en hilera. SAM.
Fínfano. Mosquito pequeño que ataca cuando hace mucho calor, produciendo su
picadura unos granos muy grandes. MONU. SAM. SAYA.
Fínife. Pínfano, mosquito de gran tamaño. PALA [recogido en Bamba del
Vino]. SAM.
Finiquitar. Saldar una deuda pendiente. SAM.

Fino/a. Persona astuta, aguda, que tiene habilidad para engañar y que no le
engañen o para lograr algo con maña. SAM.
Fiñasco. Migaja, cosa insignificante. ALGO. NAV.
Fio. Hilo. POR.
Firreiro. Herrero. POR.
Fisfiar. Fisgonear, mirar por costumbre. SAM. SAYA. Indagar. SAM.
Fisfiniar. Llover muy poco y ser el agua muy fina. MONU.
Fisgar. Curiosear, husmear en los asuntos o pertenencias de otros. CRBL.
Fisú. Chaqueta de lana que utilizaban las mujeres. MONU.
Fita/o. 1. Se dice de una persona que va tiesa o es espabilada. 2 Se dice de
cualquier ser vivo y cuando se recupera de un mal. ALGO.
Fiteira. Madera vertical para espadar el lino. MURI.
Fitera. Tabla de madera plana sujeta en un soporte que le sirve de base en la que
se apoya el lino para espadar. SAM. SES.
Fitiar. Apuntalar algo para que no se caiga. ALCU.
Fito. 1. Derecho, recto, erecto. AYO. VIDR. 2. Estirado, elegante. ALCU. 3.
Persona de edad o que ha pasado una enfermedad y parece gozar de buena salud. VIDR.
4. Marco de las puertas. ALCU. 5. Palo usado a modo de puntal. AYO. 6. Palo usado de
pedestal del medero. MUJU.
Fitu. Palo vertical del medeiro o montón de paja larga de centeno. MURI.
Fiyuela. 1. Pasta de harina, a la que se añaden huevos y azúcar, hecha en
diferentes figuras, y frita después en manteca o aceite. SES. VIDR. 2. Masa de pan frita
espolvoreada con azúcar. AYO.
Flama. 1. Calor, bochorno. No se puede salir a la calle con esta flama. SAM. 2.
Mal genio o carácter. Menuda flama tiene. SAM.
Flauta. 1. Persona extremadamente delgada. SAM. 2. Animal muy flojo para
trabajar. SAM.
Flema. Enfado, malhumor, cabreo. SAM.
Floja. Tierra que produce muy poco. SAM.
Flojar. Aflojar, disminuir la presión o tirantez de algo. SAM.
Flojo. 1. Vino de poca graduación. SAM. 2. Con diarrea. SAM.
Flojo/a. 1. Vago. SAM. 2. Que ventosea con facilidad. Hoy ando un poco flojo.
SAM.
Flor. 1. Componente similar a la nata que a veces se deposita en la superficie
recubriendo el vino. SAM. 2. Dulce hecho con harina, huevo y leche que, después de
frito, se le endulza con azúcar o miel. VLAC.
Flor del lobo. Planta de grandes flores moradas. Se dice que es tóxica. SAM.
Florero. Molde para hacer los dulces llamados flores. VLAC.
Floriar. Echar flores las plantas. SAM.
Floríu. Florido, lleno de flores. POR.
Foca. Mujer muy gorda. SAM.
Foceras. Suciedad alrededor de la boca. ALCU.
Foco. 1. Linterna. POR. SAM. 2. Haz de luz. SAM.
Foferas. Mofletes sucios. NAV.
Fofo. Blando. BERA.
Fogata. 1. Lumbre, hoguera. PALA. 2. Fuego grande a base de sustancias que
arden rápido. SAM.
Fogonarse. Pudrirse el grano en la espiga antes de segarlo adquiriendo un color
característico negro. PALA.

Fogonero. Hombre al que le gusta andar en la cocina haciendo cosas
relativas a la comida. SAM.
Foguearse. Adquirir experiencia. SAM.
Foi. Hoz. POR.
Foiao. Parte superior de vivienda o techo. POR.
Fointos. Helechos. POR.
Fol. Gaita, instrumento musical de viento. . SAM.
Folastero. 1. Forastero, que es de fuera, ajeno al pueblo. Andan todos los
folasteros con las ovejas en lo de Samir. SAM. 2. Se dice de la persona que se dirige a
otro lugar distinto al que reside. Mañana no voy a estar en casa, voy folastero. SAM.
Foleco. 1. Pájaro muy pequeño que se mueve habitualmente en las riberas de los
arroyos. VILC. 2. Curruca rabilarga (Sylvia undata). MONU. 3. Persona pequeña y
delgada. VILC.
Folero. Mentiroso. SAM.
Folgado. Descasado, sin obligaciones. POR.
Folgare. Descansar, estar libre. POR.
Foliar. Perder. SES.
Folla. 1. Hoja POR. 2. Carrada de ramas de hoja de roble verde almacenada para
comida de invierno de ovejas, cabras y vacas. POR. 3. Idea, intención. No me fío porque
tiene mala folla. SAM. 4. Suerte. Le dejó su tío buenos cuartos, vaya folla que ha
tenido. SAM.
Folla trolla. Hierba que se machacaba para atontar a las truchas. POR.
Follaco. Ramas de roble cortadas en septiembre y octubre y que se le daban de
comer al ganado, a ovejas y cabras, sobre todo cuando nevaba y no había hierba. AYO.
Follao. Delimitación del monte que está de barbecho. POR.
Follatos. Hoja de roble caída. POR.
Folleque. Cualquier curruca que anida casi siempre en las ramas de las jaras o
en las zarzas. VILN.
Fona. Vagina, órgano genital femenino. SAM.
Fonao/da. Miedoso. SAM.
Fonarse. Sentir miedo. Si no te atreves a subirte, es que eres un fonao. SAM.
Fondalizos. Agujeros que hay por el monte. POR.
Fondo. Hondo. POR.
Fondón. Tostador de castañas. MUJU.
Fondón/na. Que ha engordando o está engordando. SAM.
Fono. Ventosidad. SAM.
Fonso. Mochuelo, pájaro de mal agüero según la creencia popular. VLAC.
Fontaco. Fuente pequeña. SAYA.
Fontano. Fuente pequeña, manantial. SAYA.
Forastero, está. 1. Está de viaje. SAM. 2. Se casa con alguien natural del
pueblo. SAM.
Forcada. Parte donde se empiezan a formar los valles. CONG.
Forcao. Con forma de horquilla. Los tirachinas se hacían con un palo forcao.
SAYA.
Forciar. Hacer mucho esfuerzo para conseguir algo. SAM.
Forcón. 1. Horquilla grande de madera para cargar leña, urces o jaras. CONG. 2.
Palo en forma de “y” que se clava en el suelo para sujetar las cañizas. MONU. SAYA.
TORS.
Forfaja. Miga del pan cuando se corta. PALA.
Forfaya. Migaja de pan. BERA. SAM. SES. VILC.

Forfoyo. Restos de hojas secas y hierba que se encuentra debajo de las escobas.
VILN.
Forma. 1. Triángulo de vigas que unidas entre sí y dispuestas en el cumbre de
un tejado soportan a otras. Bien hecha está la forma del portal. SAM. 2. Hostia que se
ofrece en el sacrificio de la misa. SAM.
Formento. Hurmiento, levadura. POR.
Formigas. Migas del pan cuando se corta. PALA.
Formiguillo. 1. Movimiento incesante. ALCU. 2. Se dice del niño inquieto, que
no puede parar. SAM. 3. Picor que se manifiesta debajo de la piel. SAM. 4. Pequeñas
partículas en que se convierte algo al ser roído, picado o triturado por animales o
cuerpo extraño. SAM.
Fornada. Hornada de pan. POR.
Fornilla. Hornilla. MUJU.
Forno. Horno. MUJU. POR.
Forqueta. 1. Tornadera de madera con dos puntas o más. POR. 2. Palo o vara de
madera, alargado, con uno de los extremos ramificado en forma de uve. VILC. 3. Palo
largo acabado en dos puntas con el que se sujetan los cardos para cortarlos con una hoz.
VIDR. 4. 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 a lanzar.
VIDR.
Forqueto. Patizambo. AYO.
Forraje. Alimento verde para el ganado. SAM.
Forraña. Maleza, malas hierbas. ABEZ.
Forrao. Harto de comer. SAM.
Forrao/a. Adinerado, económicamente solvente. SAM.
Forrarse. Hacerse con abundancia de dinero. SAM. Comer y beber en
abundancia. SAM.
Forraxe. Forraje. POR.
Forriñoso/a. Objeto herrumbroso, oxidado. ABEZ.
Forro. Bolsillo. POR.
Forrocino. Sarmiento de la vid seco o sin fruto. SAM.
Forroñoso. Herrumbroso, oxidado. ALCU. VLAC.
Fosco. Pelo muy tupido. ALGO.
Fosquiña. Mujer rezongona, apática y arisca. VLAC.
Fouce. Hoz. MAVI. MUJU.
Foyo. Hoyo. POR. ZAMO [recogido en Sanabria].
Fozar. Remover el suelo con el hocico los cerdos. CONG. VIDR.
Fozare. Revolver la tierra con el hocico los cerdos. POR.
Fraga. 1. Terreno con mucha pendiente y vegetación. MURI. 2. Roca. POR.
Fragua. Lugar provisto de fuelle, carbón, yunque, tenazas, mazos. VILN.
Frama. Calor bochornoso. POYO.
Fran. Flan. POYO.
Franco. Se dice del sello para franquear las cartas. SAM.
Frangüeso. Buitre. VILN.
Frañir. Quebrantar, romper. SES.
Frasca. 1. Grupo de gente. SAYA. 2. Grupo de personas a las que le gusta
mucho la juerga. MONU. 3. Gente o grupo de personas molestas. VILN. 4. Mala gente.
SAM. 5. Mala calidad. BERA. 6. De mal comportamiento. SAM. 7. Botella cuadrada
para vino. SAM.
Fratiquera. Bolsa atada a la cintura situada encima o debajo de la falda. VILF.

Frauga. Fragua. POR.
Frauta. Flauta. POYO.
Frazada. Manta. BEN.
Freba. Trozo de jamón. MURI.
Frebica. Hebra de jamón. MUJU.
Frecha. 1. Ranura, rendija. POR. 2. Flecha. POYO.
Fréjol. 1. Judía verde. ABEZ. ALGO. 2. Alubia, legumbre. SAM.
Fréjol tabarés. Judías rojas. PALA.
Frejolal. Plantación de fréjoles. SAM.
Fréjoles. 1. Judías. CRBL. PALA. SAM. SAYA. VILN. 2. Vainas, judías
verdes. AYO. CERE. MORV. MUJU.
Fréjoles de la Virgen. Clase de alubias de color blanco, con cuerpo redondo,
con el corazón o nacedero amarillento. SAM.
Fréjoles verdes. Judías verdes que se comen en la trilla con patatas y tocino.
SAM.
Fréjoles pintos. Judías rojas. PALA.
Fréjules. Vaina de la judía seca. MURI.
Freno. Fresno. SAM.
Frentera. Escobillas que se ponían en las cabezas de las mulas para espantar las
moscas y no le picaran en los ojos. PEGO.
Fresca, la. Dicho del verano, frescor en las primeras o últimas horas del día
aprovechado para hacer ciertas labores. Si riegas los tomates, es mejor por la fresca.
SAM. VILN.
Frescachona. Mujer que vive bien, de color sano. SAM.
Frescas. Represión dirigida a alguien. No me vengas con esas frescas. SAM.
Fresco. 1. Pescado para consumir. ABEZ. 2. Temperatura agradable que hace
acto de presencia al anochecer del verano y que aprovecha la gente sentada a las puertas
en corrillos antes o después de cenar. SAM. 3. Aire que crece después de anochecer.
VILF.
Fresco/a. Descarado. SAM.
Fresquera. Lugar de la casa a resguardo del calor para guardar en verano los
alimentos perecederos, el botijo o la barrila. SAM. VILN.
Fresquero/a. Pescadero, persona que vende pescado. ABEZ.
Friage. Constipado, enfriamiento. MAVI.
Fricandor. Fritura de pimientos, cebolla y tomate. Especie de pisto sin
calabacín. ABEZ.
Fricholada. Fritada especialmente abundante en grasa. A veces se usa en
sentido despectivo. SES.
Frida. Herida. MAVI.
Friega. Masaje. SAM.
Friera. Sabañón. Enrojecimiento e hinchazón de la piel de las manos, los pies y
las orejas por el frío excesivo. ABEZ.
Friín. Mucho frío. ALCU.
Fritanga. Fritura irrelevante. SAM.
Fritir. Freír. ALCU.
Frito. Muerto. . SAM.
Frito/a. 1. Dormido. SAM. 2. Cansado, aburrido. Tengo el nieto conmigo y me
tiene frita. SAM.
Friura. Frialdad, frío con intensidad. SAM.
Friyu. Frío. POYO.

Frontera. Fachada de la bodega. ALCU.
Fronxa. Ramas finas. POR.
Fror. Flor. POYO.
Frunce. Pliegue. SAM.
Fruncias. Pajas de cereal que han nacido muy ralas, porque ha quedado mal
sembrado. MONU.
Fruncir. Doblar, acortar una tela. SAM.
Fruncho. Forúnculo, divieso. SES.
Fucinazo. 1. Empujón que da el cerdo con el hocico. SAM. 2. Voz emitida con
fuerza. SAM.
Fucino. Hocico. MUJU. MURI.
Fuciña. Que vale muy poco. SAM.
Fuciño. Hocico. POR.
Fuciñudo. Que se enfada con mucha facilidad. POR.
Fucisga. Persona que gusta de husmear indagando. SAM.
Fucu fucu. Soplar la lumbre con el fuelle insistentemente. Tenía unos
rachones verdes en la lumbre y allí andaba con el fuelle fucu fucu. SAM.
Fuche. Fuiste. POR.
Fuchicar. Revolver, enredar, inquietar. ALCU. SAM.
Fuchiqueras. Restos de comida alrededor de la boca. CERE. VLAC.
Fudisgar. Husmear, indagar, fisgar. MONU. SAM.
Fudre. Depósito de lata. ALGO.
¡Fuego! Expresión espontánea que se utiliza cuando alguien que se encuentra
al lado libera una sonora ventosidad. SAM.
Fuelle. 1. SAM. Instrumento de madera y material flexible con un pequeño caño
de metal que sirve para soplar la lumbre cuando no arde lo suficiente. VILN. 2. Arruga
del vestido, casual o hecha a propósito.
Fuentaco. Fuente muy pequeña en medio de un valle donde hay buen manantial.
MONU.
Fuente. 1. Plato grande para servir principalmente las viandas. SAM. 2. Cazuela
grande con múltiples usos. VILN.
¡Fuera! Voz con que se ordena a los animales que salgan del surco al arar o que
se retiren de una pared u obstáculo que haya en el camino. SAM.
Fuera parte. Al margen, además. SAM.
Fuerte. 1. Clase de terreno duro, compactado, que no drena bien. Difícil de
laborar. ALGO. 2. Tierra fértil, que produce mucho. SAM. 3. Corpulento, grueso.
SAM.
Fuerza de los días. Expresión utilizada para decir que algo ocurre casi todos los
días. VILN.
Fufutiar. 1. Husmear. SAYA. 2. Buscar, olisquear el perro. MONU.
Fugaza. Hogaza de pan. MUJU. MURI.
Fulanito. Se usa en lugar del nombre de la persona a la que nos queremos referir
y sobradamente conocida. SAM.
Fulano. 1. Se usa para suplir el nombre de una persona indeterminada o
supuesta, porque se ignora o se desea omitir. SAM. 2. Persona poco fiable. SAM.
Fulero. Mentiroso, engañador, embustero. SAM.
Fulincho. Media hogaza u hogaza de menor tamaño. MUJU.
Fulión. Desfile de carnaval. POR.
Fullaje. Hojas podridas debajo de los árboles. MURI.

Fulleco. 1. Pájaro muy pequeño. BERA. 2. Cría de pájaro ya plumado de más
días que el piluetro. BOYA. 3. Pájaro de pequeño tamaño, color entre marrón y
grisáceo, que hace el nido en zarzales muy tupidos. SAM.
Fulleque. 1. Tipo de pájaro muy pequeño. SES. 2. Menudencia. SES.
Fullero. Mentiroso, engañador, embustero. SAM.
Fumariada. Concentración de humo por el consumo de tabaco. SAM.
Fumarrera. Concentración de humo por el consumo de tabaco. SAM.
Fumarro. Vulgarmente, cigarro que da el acompañao el día de los pregones a
los rapaces más mayores que acuden a dar la enhorabuena a los novios. SAM.
Fumaza. Hoguera que se hacía en la noche de S. Juan. MUJU. MURI.
Fumeiro. Hueco por donde sale el humo. POR.
Fumeque. Acción de fumar mucho. SAM.
Fumillar. Persona iracunda y amenazadora. BEN [recogido en Villalpando].
Fumo. Humo. POR.
Funar. Ventosear, pedorrearse. MONU.
Función. 1. Fiesta, reunión, convite. SAM. 2. Inconveniente o contrariedad.
Como no haya agua mañana en la buchina, menuda función. SAM.
Fundal. Porción de terreno productivo, cercano al pueblo y dedicado al
cultivo de patatas, garbanzos, árboles frutales, etc. SAM.
Fundingui. Pocovale, persona de poca valía. VILC.
Fundíu. Hundido. POR.
Fundón. Tostador de castañas. MUJU.
Funero. Persona que escucha conversaciones ajenas para después contarlas a los
cuatro vientos. MONU.
Funga. Honda para lanzar piedras. SAM. Piedra fina de pizarra a la que
practicados dos agujeros cercanos en el centro, se le pasa por ellos una cuerda, que
cogida por los extremos se le hace dar vueltas con rapidez, emitiendo un sonido o
funguido. SAM.
Fungar. 1. Protestar, resoplar, refunfuñar, renegar. CRBL. MAVI. MONU.
MUJU. SAM. 2. Sonar el aire. SAM. SES. 3. Meter ruido. SAYA. VILN. 4. Hacer
ruido los insectos al revolotear. SAM. 5. Sonar un objeto al desplazarse por el aire,
como puede ser el de una piedra lanzada. SAM. 6. Marchar o ausentarse con rapidez.
SAM.
Fungare. 1. Hacer ruido del viento. POR. 2. Sermonear una persona. POR.
Fungón. 1. Persona que protesta por todo. POR. 2. Enfermedad que ataca a
los cereales. SAM.
Fungueiro. Estaca. POR.
Funicar. Provocar, incitar. MONU.
Funil/ila. Embudo pequeño. POR.
Fuñicar. Hurgar, mover, revolver. ALGO.
Fuñiquetar. Realizar labores o trabajos de poca o nula importancia, casi por
entretenimiento. Siempre está fuñiquetando en el corral. ABEZ. SAM.
Fuñir. Estar todo el tiempo molestando a la gente sin hacer nunca nada. BEN
[recogido en León].
Furacan. Huracán . POR.
Furaco. Agujero. SAM.
Furao. Agujereado. POR.
Furar. 1. Remover, buscar reiteradamente con el hocico las vacas granos en la
parva. En cuanto se ponía algo menuda la paja, las vacas comenzaban a horadar en la

parva para meter el hocico en busca de granos. SAM. 2. Repeler, rechazar, no aceptar.
Las berzas me furan en la barriga. SAM.
Furare. Horadar, perforar. POR.
Furco. Distancia que hay desde la extremidad del dedo pulgar a la del índice,
separado el uno del otro todo lo posible. SES.
Furcón. Horca con mango largo de madera y cuatro púas de hierro en un
extremo, usado para dar los manojos al carro. SAM.
Furdis. Fuera, vete. Maldito gato, furdis de aquí. SAM.
Furganeiro. 1. Palo largo para esparcir la brasa en el horno. MURI. POYO. 2.
Escoba de palo largo para barrer el horno de cenizas. MUJU.
Furgar. Hurgar, excavar. SAYA.
Furgare. Meter baza en algo o escarbar en algo. POR.
Furgato. 1. Escondite, hueco. SAYA. 2. Dependencia muy pequeña de los
establos de los animales. MONU.
Furguiar. Escarbar en el fuego. MAVI.
Furmía. Hormiga. POR.
Furmieiro. Hormiguero. POR.
Furmiguillo. Inquieto. MONU.
Furnal. Harina recién molida, no apta para el consumo humano, usada para dar
de comer a los animales. AYO.
Furnia. 1. Sitio con mal acceso, despeñadero. POR. 2. Lugar lleno de maleza,
difícilmente accesible. MAVI.
Furrular. Funcionar un mecanismo adecuadamente, a la perfección. ABEZ.
Furrular. Funcionar. ALCU. CRBL. PALA. SAM.
Furrumalla. Menudencia. SAM.
Furruxe. Herrumbre, oxido. POR.
Furruxento. Oxidado. POR.
Furtare. Hurtar, robar. POR.
Fusa. Crica, vagina, seta, sexo femenino. ALGO.
Fusca. Broza. POR.
Fusco. Pistola. SAM.
Fusgar. Husmear, hurgar, buscar detenidamente. BERA. VILN.
Fuso. Huso. MUJU. MURI. POR.
Fuste. Fundamento, disposición, modales, nervio, ímpetu, entidad, naturaleza
de las cosas. Este no se si sabrá hacerlo, le veo poco fuste. SAM.
Fustiga. Vara delgada y flexible. SAM.
Fustigazo. Golpe aplicado con una fustiga. SAM.
Fustría. Rama de árbol que se utiliza para fustigar. POR.
Futboneta. Furgoneta. SAM.
Fuxa. Vagina, órgano genital femenino. SAM.
Fuxaca. Hoyo en el suelo, sepultura. MAVI.
Fuxaco. Sepultura, fosa. MURI.
Fuxicar. Preguntar insistentemente para averiguar. SAM.
Fuxire. Escapar, huir. POR.
Fuyarasca. Hojarasca, maleza, especialmente cuando se encuentra seca. VILC.
Fuyarasco. Hojarasca, maleza. BERA.

