Llabacierna. Desastre. MAVI.
Llacazán. Perro poco útil. MURI.
Lladeira. Ladera. MUJU. MURI.
Llaga. Lugar represado de un arroyo donde se deposita el lino para curtirse.
Solía estar quince o veinte días macerando, durante los que desprendía unas secreciones
malolientes que enturbiaban intensamente el agua. SAM.
Llagadeiro. Lugar del rio donde se mojaba el lino. MURI.
Llágano. Barro fino y pegajoso, lodo, limo. ABEZ. ALGO. VILF. VILN.
Llagartija. Lagartija. MUJU.
Llagona. Laguna. MUJU. TORG. TORS.
Llaguazo. Charco de agua. SES.
Llama. 1. Pradera de secano que no está cercada. BOYA. 2. Zona húmeda de
pasto en hondonada. SAM. 3. Pradera en medio del monte. MURI. 4. Lugar con agua,
chapazal. AYO. 5. Terreno amplio, plano y sin árboles ni arbustos. MUJU.
Llamar. 1. Apetecer, agradar una cosa. SAM. 2. Invitar a un acontecimiento
familiar boda, bautizo, matanza, etc. No me llamó a la matanza. SAM.
Llamar el carro. Ir delante de la pareja de vacas uñidas al carro guiándolas con
la vara de llamar. SAM.
Llamar la pareja. Ir delante de la pareja de vacas uñidas guiándolas con la vara
de llamar. SAM.
Llamaraco. Alga verde, filamentosa y muy suave al tacto que crece en aguas
estancadas. AYO. CONG. VIDR. .
Llamazar. Terreno pantanoso cubierto de pradera. BOYA.
Llamazo. Terreno pantanoso cubierto de pradera. BOYA.
Llambreto. Que se mete donde nadie le llama. MAVI.
Llambrión. Comilón, goloso. MAVI. MUJU.
Llameira. Pradera de secano que no está cercada. BOYA.
Llameiro. Trozo de pradera bien cuidado. MURI.
Llamera. Pradera. SES.
Llamerajo. Llamera menor, a mayor altitud. SAM.
Llampaza. Planta silvestre de hojas grandes que se les daba a los cerdos.
(Rumex sp.). MUJU. MURI.
Llanadera. Cuña que se ponía al arado. PEGO.
Llanceira. Piedra grande horizontal sobre la pared. MURI.
Llano. Que entra dentro de lo normal, sin adornos ni extras. SAM.
Llano/na. Despreocupado, desentendido, descuidado. Que llanos los hay, tiran
la basura en cualquier rincón. SAM.
Llanta. 1. Aro de hierro con que se forra la rueda de madera de los carros.
ABEZ. SAM. 2. Berza que no se sale y que se deja de un año para otro. SAM. 3. Planta
del pie. Hoy me duelen las llantas de los pies mucho. SAM.
Llantén. Hierba de las cinco sangrías (Plantago lanceolata) MONU.
Llantina. Lloro continuado. SAM.
Llanzuela. Hierba venenosa. MURI.
Llapones. Nombre despectivo que se daba a los empleados públicos. MURI.
Llar. 1. Hogar, cocina baja dónde se hacía el fuego. MUJU. 2. Piedra de cantería
colocada en el suelo de la cocina, lugar donde se hace la lumbre en la cocina. SAM.
Llaramaco. Alga verdosa que crece en aguas estancadas. Rumiaco. BOYA.
Llarapazo. Nieve medio deshecha. MAVI.
Llarapina. Lodo fluido que se produce en terreno húmedo cuando es pisado
repetidamente. BOYA.

Llarato. Vago. MUJU.
Llaraza. Maraña de varios hilos enredados unos con otros. MONU. TORS.
Llareira. Hogar, cocina baja dónde se hacía el fuego. MUJU. MURI.
Llarero. Cerdo joven. SES.
Llares. Cadena en la que se cuelgan calderos y potes en la chimenea. AYO.
BERA. CRBL. MONU. PALA. SAM. SAYA. VILN.
Llariego. Cerdos joven para cebar. MURI. SES.
Llarigón. Rata de agua. BOYA.
Llarumbia. SES.
Llastra. Lastra, piedra grande y llana. SAM. VILN.
Llata. 1. Terreno de labor pequeño, estrecho y largo. BERA. CRBL. MUJU.
MURI SAM. SAYA. SES. 2. Pradera de secano que no está cercada. BOYA. 3. Vara
para sujetar el colmado. MURI. 4. Ramas finas de chopo que se colocan encima de los
cantiagos del tejado y sirven de base a la cubija. SAM.
Llatica. Llata de reducidas dimensiones. SAM.
Llavacierna. Faena, trastada. MUJU.
Llavadiero. Lavadero. MUJU.
LLavanco. Pato migratorio. MURI.
Llavandeira. Lavandera blanca (Motacilla alba). MUJU.
Llave. Piedra más grande que se coloca en las esquinas o de lado a lado de la
pared, para amparar, fijar y unir al resto. SAM.
Llaz. Barro que queda por las mañanas en la superficie al deshacerse el hielo de
la noche. SAM.
Llegra. Legra. SES.
Lleirica. Planta (Vicia cracca). MUJU.
Lleirón. Lirón. MUJU.
Lleitariega Cheirona, hierba silvestre. MURI.
Llenar. Embutir, hacer los chorizos. ALGO.
Llentén. Planta medicinal de hojas ovaladas y flores verdosas. Se toma en
infusión para aliviar las úlceras de estómago. SAM.
Llevao de los demónganos. Persona, por lo general joven, que es movida,
inquieta, revoltosa, etc. SAM.
Llevao de los demonios. Persona, por lo general joven, que es movida, inquieta,
revoltosa, etc. SAM.
Llevao del diablo. Persona, por lo general joven, que es movida, inquieta,
revoltosa, etc. SAM.
Llevar la cena al pastor. Tarea que recaía en los más jóvenes de la casa y que
consistía en salir al encuentro del pastor al que se le llevaba el caldo caliente,
transportando el recipiente en una cesta, para que lo comiera antes de encerrar las
ovejas. SAM.
Llevar los demonios. Enfadarse. SAM.
Llevarse. Hablarse, tratarse, relacionarse con otras personas. SAM.
Llica. Expresión empleada para llamar a las gallinas. Llica, llica, ¡hala! todas
pa dentro. SAM.
Lligruma. Montón de algo. MAVI.
Llimaracos. Algas muy finas. MAVI.
Llino. Lino. MURI.
Llobada. Matanza de ovejas por los lobos. MAVI.
Llobu. Lobo. MURI.
Llombo. 1. Espalda, lomo. MAVI. MUJU. MURI. 2. Cerro. MURI.

Llorar. 1. Emitir un sonido de fritura y echar una espuma al arder la leña que no
está bien seca. ALGO. SAM. 2. Brotar la savia a las ramas o troncos de las plantas al
ser podadas o cortadas, sobre todo las parras o cepas. SAM. SAYA.
Lloreras. Persona que se queja por todo. SAM.
Llorga. 1. Agujero que realizan los topillos en las buchinas o güeras, por el que
se escapa el agua. SAM. 2. Agujero en los arroyos y pozos que sirve de escondite
a los cangrejos. SAM.
Llorica. Persona inconformista, que no está a gusto con nada. SAM.
Llorigón. Rata de agua. BERA. SAM. SES.
Llorino/na. Cencerro/a cuyo sonido es muy agudo. SAM.
Llorón/na. Persona a la que le gusta pedir o lamentarse. SAM.
Llosca. Mujer poco limpia. MURI.
Llosco. Embutido parecido al botillo. MURI.
Lloubareda. Mucha gente, ruido. MAVI.
Llouja. Losa de pizarra, usada a modo de teja. MUJU. MURI.
Lloujau. Tejado de la casa hecho de pizarra. MURI.
Lloullazo. Golpe. MAVI.
Llouxao. Tejado. MAVI.
Lloverse. Tejado que tiene goteras o filtraciones de agua. SAM.
Lluérgano. Madriguera hecha por el topo en los prados. MURI.
Llumbada. Caída de espaldas, con los lomos. SES.
Llumbeiro. Muesca del eje del carro, que descansa en la cuña. SANA.
Llumbreiro. Rama seca de urz que alumbra como una vela y se colgaba del
garamalleiro. MUJU. MURI.
Lluminaria. Lumbre muy grande. MAVI.
Llurga. Agujero subterráneo hecho por las ratas de tierra. BERA.
Llurigón. Rata. POYO.
Lluvisna. Lluvia escasa y menuda. SAM.
Lluvisnar. Llover poco, lloviznar. SAM. VILN.

