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Las comarcas zamoranas Tierra del Vino y Tierra de Zamora han sido desde el siglo X 

una referencia clásica en la producción vinícola en España. Su preciadísimo vino de 

Toro abasteció todo el territorio del norte peninsular durante la Edad Media y traspasó 

los Pirineos en el tránsito del siglo XIX al XX. Desde hace unos años, después de una 

etapa de decadencia, el vino de la D. O. Toro y el de la D. O. Tierra del Vino de 

Zamora, ha experimentado una transformación tan radical, tanto en el cultivo de la 

viñas como en los procesos de vinificación, que ponen en peligro de olvido, de 

destrucción o de transformación de los usos y objetos de una tradición centenaria. 

Dado que el cambio en una actividad y de un sistema de producción lleva consigo un 

inevitable cambio de la realidad, asimismo puede producirse un cambio o pérdida en el 

léxico y, consecuentemente, una pérdida de una parte del vocabulario de la actividad 

de una comarca. 

El nombre de una cosa forma parte de la cosa: La comunicación pretende presentar 

una muestra de los cambios producidos en la vitivinicultura en el Duero zamorano y 

señalar que el estudio y conocimiento de las palabras, de la terminología de la 

actividad tradicional, es un medio idóneo e inevitable para el conocimiento, valoración, 

conservación, presentación y gestión de unos bienes patrimoniales ligados a la cultura 

del vino. Ya no se utilizará el "mejedor", quizás sea difícil encontrar alguno, ya se 

habrá olvidado lo que significa "remejer" -la cuba o el tino-, pero todavía podemos 

intentar encontrar el sentido original del dialectal término "remejer"= 'intrigar mediante 

comentarios insidiosos', de los hablantes zamoranos. 
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