
“TERMINOLOGÍA LOCERA DE LA ATALAYA”; RODRÍGUEZ SANTANA,
FRANCISCO (PANCHITO).

ACLARÁ (aclarar): Acción relacionada con el guisado, consistente en mantener
la losa que aún está ahumada en el horno y, a veces, añadir más leña. Indica
el momento en el que la losa pasa de ajumáa (ahumada) a guisáa (guisada).

ADOSNO:(adorno) Existen múltiples adornos sobre la superficie de las piezas,
desde  los  dibujos  geométricos  realizados  mediante  pases  de  las  lisaderas
generando zonas con reserva de brillo,  hasta otros menos sutiles  como las
muescas  y  ondulaciones  en  los  bordes  e  incisiones  geométricas  y  motivos
vegetales  sobre  las  paredes,  que  posteriormente  son  remarcados  con  las
lisaderas.

AGUA DI OLÓ (agua de olor):  Agua con barro, generalmente del cacharro
donde se ponen las lisaeras y las rasponas, que se emplea para ablandar una
parte del vasijo que se está elaborando, por ejemplo, cuando se agrieta y hay
que ATAVIASLO, o cuando se va a continuar levantando una pieza grande,
como una jarra,  que no puede realizarse de una sola vez,  y los bordes se
REBATAN.

AGUASPIÁ: Después del aliñao (aliñado) de agua, se le pasa la mano mojada
en agua de olor, que es el agua mezclada con barro en el recipiente donde se
guardan  las  rasponas  y  las  lisaeras  (alisaderas,  bruñidores),  dejando  una
superficie lisa y ya preparada para la posible aplicación del almagre.

AJUMÁA (ahumada): Momento intermedio en el proceso de guisado de la losa,
caracterizado  por  el  ennegrecimiento  de  las  piezas  al  llegarles  el  humo
producido en la combustión de la leña. También se dice de las piezas sacadas
del horno sin estar guisadas por completo.

ALARGAR:  Operación  consistente  en  repasar  las  paredes  interiores  de  las
piezas  grandes  (bernegales,  jarras,  ollas,...),  con  una  lisaera  denominada



“alargador” (también "lisaera de alargar",  voz recogida por Manuel Afonso
García (Primer Congreso de Alfarería Popular Canaria, La Guancha, Tenerife,
diciembre de 1983) aportándole la forma redondeada y propia de cada pieza.
En ocasiones se añade algo de barro para reforzar las paredes, si es necesario.

ALIÑÁ (aliñar): Existen dos operaciones denominadas “aliñao”, la primera es
“di agua”, que consiste en pasar sobre la pieza debastáa (desbastada), en éste
orden,  primero  la  santona,  luego  la  raspona  y  por  último  la  lisaera,
mojándolas  regularmente en agua y obteniendo una superficie  lisa,  que  se
concluye pasándole la mano húmeda; así preparada la pieza, después de un
leve  secado,  estará  lista  para  ser  almagriáa;  la  segunda  operación   se
denomina de brillo, de almagria o de petrolio, que se efectúa con las lisaeras
(alisaderas) más finas, previa impregnación con petróleo de la superfice de la
pieza, frotándola repetidamente, ejecutando dibujos geométricos mediante la
alternancia de zonas con o sin brillo.

ALISAERAS o LISAERAS (alisaderas, lisaderas o  bruñidores): Cantos rodados
de barranco o playa que, dependiendo de su forma y grado de pulimentado de
su  superficie,  eran  empleados  para  alisar  o  pulir  la  losa;  en  este  sentido,
existían varios “ofisios” de alisaeras: Podían usarse en el interior de algunas
piezas  para  alargarlas  o  darles  barriga  (ALARGADORES)  y  también  para
cerrar  los  poros  y  las  “costuras”  o  uniones  entre  los  churros;  al  exterior,
después de pasarle la santona y la raspona, para culminar el aliñado de agua;
finalmente,  después  de  amagriar  la  losa,  el  último  “ofisio”  o  aliñado  de
almagria o petrolio, que supone el  pulimento de la pieza. Algunos de estos
útiles son heredados de madres a hijas, adquiriendo formas y grados de pulido
considerables,  con  desgastes  acusados  y  llegado  a  tener  algunas  más  de
doscientos años.

ALIVIANANDO: Referencia a la pérdida de espesor de las paredes y, por tanto,
de peso de los vasijos en el proceso del desbastado o raspado.

ALMAGRIA (almagre):  Se trata de un subproducto mineral, formado a partir
de lechos o depósitos arcillosos, fundidos instantáneamente como consecuencia



del  paso  de  una  colada  de  basalto  fluido  por  su  superficie,  alcanzando
temperaturas de más de 1000ºC. Su color es rojo intenso, su dureza elevada
(sólo  se  puede  extraer  a  pico  o  con  escoplo  y  martillo).  Se  emplea  como
engobe, favoreciendo la impermeabilidad de la losa y contribuyendo a hacerla
más estética.

ALMENDRÁA (almendrada): Se dice así a la pieza que tiene el grado de secado
justo para su guisado, éste se traduce en un color también característico.

ALUD  o  ALUDA:  Término  Amazign  -  canario  (prehispánico)  que  significa
“Lugar del barro” (recogida en el TEBERITE); actualmente ha sido adoptado
por el COLECTIVO DE PROFESIONALES DE LA LOZA DE LA ATALAYA como
nombre de su asociación.

AMAGRIA (almagre): Ver ALMAGRIA

AMASÁ (amasar): Significa lo mismo que SOBÁ.

AMASIJO: Se denomina así al grupo de piezas que componen cada guisada o
cada carga del horno.

AMOROSAO (amorosado): Después de las operaciones del PISAO  (pisado) y del
SOBAO (sobado) del barro, justo antes de hacer la losa, se amorosa el barro
con las manos, dándole la justa textura para poder trabajar.

ARENA: En La Atalaya se emplea como desgrasante y para evitar que el barro
se pegue a la laja en el momento del sobado y en el levantado de las piezas, la
arena negra de barranco, cernida muy fina; los lugares donde la obtenían
eran,  principalmente,  en  el  barranco  de  Las  Goteras,  en  el  Charco  de  la
Pasadera y en los recodos y bajo las raíces de  las cañas; también, años más
tarde  siendo  muy  mayores  Panchito  y  Antoñita,  se  iba   a  buscar  a  Las
Arenillas y a Las Meleguinas (Guiniguada).



ARO o ARCO: Segmento de arco de pipa, de hierro, que puede o no tener un
extremo doblado, con el que se desbastan los fondos y algunas piezas grandes.

ATAVIÁ (ataviar):  Sinónimo de CURÁA (curar);  cuando un vasijo se raja o
COARTEA (cuartea), primero se le moja la grieta y se le hace una CAÑÁA
(cañada) con el raspador y se rellena con barro de las RASPAS, cuando seca
un poco se le pone almagre y si no lleva, se le pasa directamente la LISAERA.

AVELLANÁA (avellanada):  Se dice así  cuando la vasija coge su forma y su
secado definitivos;  también es sinónimo de ENTIESAO (ver más abajo)  y a
veces, se dice también BLANCA.

BAHIAR o BAJIAR (bao): Vapor que desprende la losa (bernagales, jarras, ...) al
ponerla en la puerta del horno caliente, por efecto de la eliminación del resto
de humedad de las piezas.

BARQUETA: Pieza de barro de forma elipsoidal, con dos asas y tapa, usada
para asar carnes; en algunas cabía hasta una pata de cochino.

BARRO: Materia prima fundamental del oficio; se sacaba de fincas privadas en El 
Estanco, en la finca de Julianito El Bueno; en La Concepción, en la Finca de los 
Navarro, al lado de la Ermita; en el Arco de los Moriscos, en la finca de Pinito la 
Rollona (Datos de Panchito, febrero de 1981).

BASTO: Cilindro de barro, que pesa entre 4 y 6 kilos, producto de separar en
porciones la pisada o GORÁA. Ver también PELLA.
 
BESNAGÁ  (bernagal o bernegal): Vasijo de cuerpo esférico, que puede estar
decorado o no, y que se complementa con un plato y un jarro; se emplea para
contener agua para beber.

BESO: Borde de la boca de los vasijos.



BICO o VICO (pico):  Apéndice ubicado en el  borde de algunas piezas  para
facilitar las operaciones de vertido, generalmente líquidos, en otros recipientes;
es característico de los casuelos de vino.

BISCOCHE (bizcoche): Cuando el barro se endurece, en el proceso de levantado
de una pieza.

BLANCA: Losa ya seca y preparada para el guisado (ver SASONARSE).

BOCUA (bocuda): Vasijo con la boca ancha o grande.

BRABERA o BREBERA:  Se utilizaba para asar pescado, castañas,... se ponía
sobre el foguero y era algo peligroso. (Su estructura es la de un casuelo de
castañas, quizás con agujeros más grandes y en mayor cantidad y con paredes
más bajas).

BUQUE:  Barriga de las piezas, sobre todo las grandes, tipo jarras de gofio

CALDA  (carda):  Significa  tanto  la  leña  que  se  le  añade  al  horno  para
aumentar el calor, como el propio aumento de temperatura que dicho añadido
supone.

CÁNTARA: Pieza para contener y servir el agua.

CAÑA: Instrumento elaborado con un segmento de caña, con uno o dos lados
afilados, empleado para desbastar la losa.

CAÑÁA: Aumento de la grieta en la pared de un vasijo,  efectuado con el
raspador para su posterior CURA  o ATAVÍO.

CASUELA (cazuela): Tostador de granos pequeños, generalmente café.

CASUELO P'A VINO: Vasijo de cuerpo esférico, con dos asas que arrancan del
borde,  provista  de  vico,  destinada a  trasegar  y  servir  vino;  deriva  de  los



TARROS DE ORDEÑO de entronque prehispánico, asociado a las sociedades
agropastoriles Amazign - canarios y de otras Islas (TOJIOS y TABAJOSTES de
Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo).

COARTEÁ(cuartear): Se refiere al vasijo que se agrieta o a la grieta en sí.

COBÓN (covón): Se denomina así a las cuevas de grandes dimensiones. El de la
leña está ubicado en La Atalaya justo al lado del horno, y se empleaba, como
su nombre indica, para guardar la leña destinada a las guisadas.

CORASÓN DEL BARRO (Corazón del barro): Es el centro de una piedra de
barro; se hace esta referencia en la operación del regado del barro en el goro
la cual, si se efectúa mal deja el “corasón del barro” duro.

CORONA  DEL  HOSNO:  Parte  superior  del  horno;  antiguamente,  según
referencias  fotográficas,  se  “coronaban”  los  hornos  con  un  lebrillo  o  un
tostador.

CORTAR EL GOLLETE:  Se  trata  del  desbastado  del  cuello  o  GOLLETE de
algunas vasijas; la cual si es grande se le pasa primero el raspador de metal
(ARO) y luego la caña.

COSTURA: Unión que queda entre los churros, al levantarse una pieza.

CURAO (curado): Operación de remiendo en las piezas que se agrietan antes
del guisado; se les practica una incisión sobre la grieta, rellenándola con barro
húmedo, alisándolo posteriormente.

CHAMUSCAR: Cuando el  sol seca algo demasiado, como las raspas o algún
vasijo.

CHISPEA: Lluvia menuda, inicio previo de la lluvia.



CHURRO: Cada uno de los cilindros de barro que se emplean en levantar una
pieza.

DASLE LA VUELTA (darle la vuelta): Acción de poner las vasijas con la boca
virada al sol, para su secado, antes de introducirlas en el horno.

DESBASTÁA (desbastar):  Eliminar el exceso de barro de las vasijas, tras el
levantado, y de cuya acción se obtienes las raspas. También se dice DESBASTÁ.

DESBORRIFÁ (desborrifar): Romper o desmenuzar algo (barro, almagria,...) en
trozos pequeños; la amagria se maja con una piedra, hasta quedar del tamaño
de "trigo partío (partido)".

DIR PAREJO (ir parejo):  Acción de pasar la mano por dentro de la losa, para
comprobar el grosor de la pared mientras se desbasta.

EMPANDERA: Se dice que “se empanderan toos los fondos” cuando se ponen
al  sol  los platos  y se les  reviran los  fondos,  es decir,  cuando se vuelven a
contrario de lo que deberían; en la misma línea está el vocablo LOMAO.

ENTALLÁA (entallada): Se dice de las piezas que parten de una base o pié
estrecho, aumentándose sus paredes progresivamente hacia la mitad superior;
existe una pieza que pudiera dar el nombre por extensión al resto, que son las
TALLAS propiamente.

ENTIESAO (entisado): Momento determinado en el proceso de secado de la
losa, definido cuando las paredes de la pieza se mantienen más rígidas, tiesas.

ESPONJÁA: Estado del barro puesto a remojo, indicando el momento en que
ha absorbido la suficiente cantidad de agua.

ESTRANGUYAO: Cuando el barro queda apelotonado, sin DESBORRIFARSE.



GANIGUÍN (Arguineguín): Extremo más alejado al que llegaron las talayeras
vendiendo su losa; allí también hacían acopio de lisaeras, de donde eran las
mejores; le decían “la fin del mundo”.

GOLLETE: Cuello de algunas vasijas, como el bernagal, la jarra del gofio, etc.

GORÁA: Cantidad de barro que cabe en el GORO y que constituye una PISÁA.

GORO: Agujero realizado en el interior de la cueva, donde se pone el barro con
el agua para que se esponje; puede estar en el suelo o en la pared, a media
altura.

GORULLO: Bolas o grumos que quedan al amasar y generalmente proceden de
las raspas, por no regarlas correctamente, o por haberlas dejado secar; a veces
también pude ser debido a un mal tratamiento del barro, por mal partido, o
secado insuficiente o falta de agua en el goro.

GUISÁA (guisada): Se dice de la losa que ya ha alcanzado su punto de fuego y,
por tanto, ya está ACLARÁA o guisada.
 
GUISANDERO: Oficio. Persona pagada por las loceras para que guisara la losa.
Según referencias orales, preferían realizar su oficio por la noche debido a las
altas temperaturas que se desprendían del horno durante el  guisao;  en La
Atalaya, hasta mediados del siglo XX se guisaba todas las semanas, estando el
horno encendido todo el día o hasta dos días, cargándose varias veces.

HERRAURA (herradura): Decoración de algunos bernagales y de las tinajas,
con dicha forma, en resalte, que podía hacer las funciones de asas; los bordes
se decoraban con series de incisiones.
 
JARRA: Pieza  de gran tamaño, que puede tener tapa, destinada a mantener
y/o conservar alimentos, como gofio, granos, carne, etc.

JARRO: Vaso que sirve para sacar el agua del bernegal.



JASNERO: Especie de cernidera o criba elaborada en fibras vegetales (junco y
paja de trigo), empleada para cernir la arena, las traían para vender la gente
de Valsequillo; su origen es, muy probablemente, prehispánico.

JORQUETA (horqueta): Útil de madera empleado en el guisao, para extraer las
piezas del horno; se elabora a partir de una rama con una bifurcación en uno
de sus extremos en forma de “Y”.

JOSNERO u HOSNERO: Ver GUISANDERO.

JOSNO (horno): Estructura adaptada del horno de panadero de una cámara,
empleado en La Atalaya para guisar la losa; al exterior se compone de dos
clases de piedra: piedra viva en la base (basaltos y fonolitas) y piedra muerta
formando la cámara de cocción al interior, pudiendo ponerse alguna piedra
viva al exterior de dicha cámara, nunca al interior, pues se estallan o lasquean
al contacto directo con el fuego; la unión entre dichos materiales se efectúa
mediante barro y ripio de la propia piedra empleada; a comienzos del siglo XX
existían cuatro en el pueblo, eran de propiedad privada y se pagaba por su
uso; en la actualidad sólo queda uno de los antiguos y otro reproducido según
aquel, en el Centro Locero de La Atalaya.

JUMA, SE JUMA (se ahuma): Momento del guisado cuando la losa se mancha
de negro; también cuando por ser mala la leña, la losa se tisna (tizna) por
fuera y no se guisa.

JURGÓN: Se trata de un palo largo, empleado en el guisado para mover la
losa  y  para  sacarla  del  horno;  antiguamente  era  de  lentisco,  pino,  etc.;
posteriormente se generalizó el pitón (inflorescencia de la pita).

LAJA: Piedra plana, de contornos redondos o cuadrados,  tallada y que se
emplea para el levantado de la losa.



LEBRILLO:  Pieza de forma en sección troncocónica,  que se empleaba para
amasar  el  gofio  o  mezclar  la  harina  con  la  levadura  para  hacer  el  pan,
también era usada para servir la comida familiar, lavar la loza, etc.

LIÑASLO: Ver ALIÑÁ.

LISAERA (alisadera): Ver “ofisios de las aliseras” en ALIÑÁ.

LLAVE: MANÁA  o manojo de leña, es decir, lo que se puede coger de leña con
las dos manos.

MAGRIERA: Lugar donde se localiza la veta de ALMAGRIA.

MANÁA (manada): Ver LLAVE.

MAREA: Corriente de aire que favorece o dificulta el guisao. Se deriva de la
marea que determina la ubicación de las eras,  y el  momento preciso para
aventar el grano en la misma, tras la trilla.

MENUENSIA (menudencia): Referencia al tamaño pequeño de la losa, tal como
los jarros para bernagales, los juguetes, platos pequeños, etc.

MIAOS (orines): Existen referencias de su empleo en el pisado del barro y para
mezclar con el almagre.

MONDÁ (mondar): Paso previo al regado del barro en el goro, que consiste en
limpiarlo de raíces y piedras.

MONTONÁA: Cantidad determinada de losa.

MUDÁ EL COLÓ  (mudar el color): Se dice esto del cambio de color de la losa
al enfriarse,  una vez sacada del horno, pasando de un rojo oscuro al rojo
intenso característico de la losa de La Atalaya.



NEGRA: o AJUMÁA  es la pieza que está falta de fuego en el proceso de guisao.

OLLA: Vasijo de cuerpo esférico, con dos asas verticales en el borde, con tapa,
empleado para guisar la comida, principalmente potajes.

OLLA P'A TOSTÁ CASTAÑAS: Pieza idéntica a la OLLA, pero con el fondo o
CULO lleno de orificios, para facilitar la acción del fuego.

PALMERA: Decoración que semeja un ramo de hojas de palmera, realizado
mediante incisiones en el momento del desbastado y repasando el dibujo dçcon
la punta de una lisaera en el aliñado de almagria.

PAREJO: “Guisar por parejo” guisado homojéneo, todos los lados de la losa por
igual.

PELLA: Cada una de las porciones en que se divide el barro tras el pisado,
para ser guardadas en el goro; tienen forma cilíndrica y pesan entre los 4 y
los 6 kilos. Ver BASTO.

PIEDRA MUERTA: Generalmente se trata de toba o tosca (nube ardiente o
puzzolana), es un material que conserva bien el calor y no estalla, como el
basalto, al contacto con el fuego, por lo cual era empleado en la construcción
de los HOSNOS (hornos), y más concretamente en la cámara de cocción.

PINTAR:  Darle ALMAGRIA a la losa, operación que se efectúa con las manos.

PINTURA: Ver ALMAGRIA.

PISÁA (pisada): Operación de mezclar el barro con la arena, empleando uno o
los dos pies; Panchito empleaba uno sólo.

PITÓN: Ver JURGÓN.



RASPA:  Restos  de  barro  que  resultan  del  desbastado  de  las  piezas.  Se  le
denomina “levaura” (levadura) y se conservan húmedas al lado del goro.

RASPÁ (raspar): Ver DESBASTÁA.

RASPONA: Útil elaborado por las loceras mezclando barro con arena negra de
grano entre 1 y 3 milímetros; inicialmente tiene forma cilíndrica, de 2 ó 3
cm de grosor por 10 ó 12 de largo y bordes romos, que se irán afilando con el
uso.

REBATAR (arrebatar):  Se  dice  cuando  la  losa  ha  perdido  rápidamente  la
humedad.

REGUISÁA (reguisada): Pieza que ha recibido más fuego del necesario durante
la guisada.

ROVOLVIÉNDOLA (revolviéndola): Acción de dar la vuelta a la losa dentro del
horno, para que se guise “por parejo”, homogéneamente.

SAJUMAÓ (sahumador):  Pieza  de  cuerpo  compuesto;  en  la  parte  superior
puede tener una tapa, se deposita el carbón y el incienso o cualquier hierba
aromática, cuyas cenizas caen en la parte inferior a través de unos orificios, y
se extraen por una pequeña puerta dispuesta para tal fin; dispone de una o
dos asas y se empleaba para aromatizar las casas y, principalmente, para dar
olor a la ropa de los recién nacidos.

SANTONA o SALTONA: Canto rodado de basalto vacuolar, con abundantes y
marcados agujeros en su superficie, que adecúan su empleo para el aliñao de
agua,  como  primera  piedra  empleada,  suavizando  las  superficies
considerablemente.

SARMIENTOS: Leña generada de la poda de las parras o vides, muy apreciada
por las loceras de La Atalaya.



SASONARSE  (sazonarse):  Madurarse,  secarse  la  losa  poniendo  sus  bocas
orientadas  al  sol  desde primera hora de la  mañana,  como paso  previo  al
guisado.

SOBAO (sobado): Después del pisado del barro, tras dejarlo reposar en el goro
durante al menos un día, se extrae la pella o la parte de ella a utilizar, y se
soba sobre la laja de sobá, que en La Atalaya es una laja hincada en el suelo,
en plano inclinado, por lo que hay que ponerse de rodillas para efectuar la
operación,  añadiendo arena encima de ella tanto para que no se pegue, como
para completar la cantidad necesaria de desgrasante; también se añade agua,
según lo vaya indicando el propio barro, y la operación culmina cuando el
barro  comienza  a  “cantar”,  es  decir,  cuando  adquiere  la  plasticidad
conveniente,  que  se  refleja  en  pequeñas  explosiones  producidas  por  el  aire
atrapado en su interior.

SOLLAMA: Acción del aire sobre la losa, en especial se tiene cuidado en tapar
las vasijas grandes para que no se sequen demasiado rápido.

SOPERA: Pieza de cuerpo de sección cilíndrica, con tapa y dos asas, empleada
para cocinar caldos y sopas.

TALLA: Pieza para transportar y contener agua.

TANGARRINES (sin traducción): Leñas de poco peso, poco apreciada por las
loceras,  que queda encima de la  losa  en el  horno y  no baja,  quemándose
encima, sin mucho aprovechamiento.

TARRO DE ORDEÑO: Vasijo de cuerpo esférico, con dos asas que arrancan del
borde, provista de vico y con un claro entronque prehispánico, asociado a las
sociedades  agropastoriles  Amazign  -  canarios  y  de  otras  Islas  (TOJIOS  y
TABAJOSTES de Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo).

TENDÍO (tendido):  Disposición de  la  arena y  el  barro  en el  suelo  para su
pisado.



TETAS: Apéndices de algunas piezas, con forma más o menos cónica y que
cumplían la función de asas y también decoraban la losa; antiguamente (hasta
principios  del  siglo  XX)  eran  pequeñas  de  1  a  2  centímetros  de  alto),
evolucionando posteriormente alcanzando hasta los 5 ó 6 centímetros.

TIESNA (tierna): Se dice de la losa que no está suficientemente sasonáa, falta
de secado. También se refiere a la losa que está en el momento adecuado para
el raspado.

TINAJA: Pieza de mediano a gran tamaño, estrecha en la base y ensanchada
en el tercio superior, provista de asas de "herradura" y cuello recto; se usaba
para preparar y conservar las aceitunas del "país", generalmente.

TISNÁA (tiznada, ahumada): Losa que aún precisa más fuego o calda en el
horno; en el momento inicial del guisado la losa se tisna, quedándose toda
negra, después, con el fuego, se va aclarando.

TOLTAJE o  TORTAJE (torta):  Piezas  de  estructura  más  bien  plana,  como
platos, tapas, bandejas, etc.

TOSTAÓ (tostador): Pieza destinada a tostar granos y otros frutos como las
castañas;  existían  tres  tipos:  el  de  mayor  tamaño  se  destinaba  a  tostar
cereales,  como  el  millo,  el  trigo,  etc.,  para  la  elaboración  del  gofio  y  el
cochafisco; un segundo tipo, más pequeño, era usado en el tueste de granos de
café, y el tercero, el mismo tamaño que el de café, pero agujereado en su
fondo, se empleaba para tostar castañas y, a veces también sardinas, carne,
etc.

TRABUCÁA (trabucar): Se dice de la vasija puesta boca abajo , después de
desbastar el fondo.

VELDE (verde): Losa que no está en sasón para el siguiente paso del proceso,
aunque principalmente se refiere al guisado.



VICO: Prolongación del borde de algunas piezas (casuelo de vino, tostaó, tarro
de  ordeño...),  que  sirve  para  facilitar  el  trasvase  de  un  recipiente  a  otro,
generalmente líquidos.

VIDRIANDO: Se dice así de la losa en el guisado, cuando va cogiendo el sonido
a vidrio mientras va llegando al final de su guisado.


