Ya te digo yo. Expresión utilizada para corroborar lo que otro afirma. -Si heredo
yo lo que heredó él, también compro el tractor. -Ya te digo yo. SAM.
Ya verás. Amenaza, advertencia. Déjate que se lo diga a tu padre, ya verás.
SAM.
¿Yabisvenido? Saludo que los lugareños hacen a quienes visitan el pueblo, si
bien el saludo completo continúa con el ¿y cuándosvais? SAM.
Yacaerás. Ya caerás o ya caerán. Expresión que se utilizada para advertir que se
tomará revancha contra alguien que se arrepentirá de su proceder. SAM.
Yares. Cadenas que cuelgan por la mitad de la chimenea. Se coloca un cubo y
sire para calentar el agua o hacer cocer la comida para los cerdos (patatas, calabazos
etc. TORS.
Yeces. 1. Hollejos de la uva, madre del vino. MONU. SAYA. VIDR. 2. Heces.
SAYA.
Yeguato. Mulo, cruce de yegua y burro. BERA. SAM.
Yeirón. Ratón pequeño. MAVI.
Yel. Hiel. SAM.
Yeldar. Fermentar el pan. SAYA.
Yeldo. 1. Masa de pan en la que la levadura no ha fermentado suficientemente y
que, por tanto, de ponerse a cocer en el horno no esponjaría. ABEZ. 2. Masa de pan
demasiado fermentada. Hay que destaparla para que no se pase. ALGO. PAJA.
Yelo. Hielo. SAM.
Yelos. Hielos. ALGO. PALA.
Yema. Brote embrionario de los vegetales del que se forman las ramas, hojas y
flores. En la viña es donde se pueden observar bien. SAM.
Yentén. Planta herbácea con hojas anchas, gruesas y ovaladas, flor en espiga
larga, común de los sitios húmedos, usada en medicina para curar catarros, bronquitis,
ronqueras, etc. SAM.
Yepa. Expresión, hoy empleada como saludo y que originariamente emplearon
los cocheros para advertir o avisar a la gente que andaba despistada por la calzada.
SAM.
Yepero. Persona que anima en las juergas cuando se canta con la expresión
Yeeepa. SAM.
Yera. 1. Trozo de huerta sembrado de alguna cosa. BERA. 2. Trabajo colectivo
de prestación personal para el arreglo del común. CONG. VIDR.
Yerada. Contemporaneidad, cuando alguien es aproximadamente de la misma
edad. VLAC.
Yerba. Hierba. PALA. SAM.
Yerba nueva. Primera hierba que brota en los prados en primavera. MURI.
Yerbabuena. Hierbabuena. PALA. SAM.
Yerbajo. Hierba alta, por lo general mala y poco apreciada por el ganado. SAM.
Yerbarazo. Hierbas ásperas de lugares frescos que no quiere comer el ganado.
SAM.
Yerbazal. Lugar con mucha hierba. Menudo yerbazal tiene el valle. SAM.
Yero. Veza. Planta leguminosa de fruto pequeño, redondo y color desleído que
se utiliza como alimento animal. ABEZ.
Yerro. Hierro. SAM.
Yesca. 1. Madera pocha que se deja romper con la mano y que arde muy rápido.
MONU. 2. Estímulo condicionado por determinados hechos. Por no de las vacas
prepararon una discusión que ardía yesca. SAM.
Yeta. Dieta. MONU.

Yiérrago. Enfermedad de las vacas. MURI.
Yu. Yo. POYO.
Yubo. Yugo. BENV.
Yuérgana. Agujero que hace a toupa (el topo). MAVI.
Yugo. 1. Instrumento de madera con el que se unen las yuntas de vacas o
caballerías para realizar las labores propias del campo. SAM. VILN. 2. Armazón donde
van colgadas las campanas de las iglesias. SAM.
Yunta. Par de animales uncidos para las labores propias del campo. Con esa
yunta ara cualquiera, amigo. SAM. VILN.
Yurpia. Persona que todo lo quiere para ella. MUJU.
Yurtia. Paliza. MUJU [recogido en Murias].
Yurvuleta. Mariposa, polilla. MAVI.
Yuyu. Jamacuco, desmayo, mareo, soponcio, ataque. SAM.
¿Y yo qué sé? No sé nada. SAM.

