Baba. Saliva. POR.
Babar. 1. Caerse la baba. ALGO. 2. Impregnar de baba. No comas eso que lo ha
babeao el gato. ALGO.
Babarazas. Saliva que se echa por la boca. ALGO.
Babieco/a. Bobo, con poco entendimiento. BERA. SAM.
Babina. 1. Barro finito que queda tras llover. AYO. 2. Barro blando y
resbaladizo. VIDR.
Babo. 1. Grano de uva de un racimo. BERA. PALA. SAM. SES. VILN. 2. Uva
que queda en el suelo cuando se vendimia. ALGO. 3. Restos de uvas prensadas que se
añaden al mosto en fermentación para que coja el color de la uva. PALA. 4. Uva
exprimida. SAYA. 5. Tito de la uva. BEN [recogido en Tierra del Pan].
Baborío. Murmullo. SES.
Baborraje. Líquido no filtrado al que acompañan sedimentos. SAM.
Baboso. Exageradamente cumplido y obsequioso con las mujeres. SAM.
Babuchas. Zapatillas de casa ligeras y sin talón. SAM.
Babuñeira. Llovizna. POR.
Baburrina. Barro batido que se asemeja al chocolate. ALGO.
Babys. Guardapolvos de los niños. Quítale el babys al niño. SAM.
Bacillar. 1. Viña, campo sembrado de vides. ABEZ. ALGO. PALA. 2. Viña
joven. PALA [recogido en Bamba del Vino]. SAM. SAYA. VILN. 3. Planta joven de
vid. ABEZ. ALGO.
Bacillo. 1. Vástago joven de la vid. CRBL. SAM. 2. Cepa nueva. VILN.
Bacinilla. Orinal. SAM. TORG. TORS.
Baciyu/a. Cordero de un año. POYO.
Bachilla. Canastilla, costurero. Cesta de mimbre para guardar útiles de costura.
En la bachilla debe andar el alfilitero. ALGO. BERA. SAM. POYO. SES. VILN.
Badalo. Badajo. POR.
Badallo. Badajo, pieza de madera, hueso u otro material que, colocado en el
interior de las esquilas, cencerros o campanas, golpea a éstas produciendo sus sonidos
característicos. SAM. VILN.
Badana. 1. Piel. ALGO. 2. Piel que le cuelga a las vacas en el cuello. Si
la tienen desarrollada, es señal de buen animal. SAM.
Badana, zurrar la. Pegar. ALGO.
Badanas. 1. Despreocupado, vago. BERA. PALA. SAM. VILN. 2. Inútil, poco
listo. SAYA.
Badayo. Badajo de cencerros, changarros y campanas. MONU.
Badil. 1. Recogedor, paleta de metal utilizada para remover y recoger la lumbre
o sus cenizas. ALGO. PALA. SAM. SAYA. TORN. VILN. ZAMO. 2. Recogedor,
paleta de metal en la que se recoge lo que se barre. ABEZ. BEN. MORV. PALA.
Badila. Badil, recogedor. Herramienta metálica para remover el brasero. ABEZ.
ALGO. FUEN. MAGL. MORV. SAM. VILN. ALGO.
Badolo. Persona corpulenta y poco ágil en sus movimientos. SAM.
Baduga. Panza, barriga. SAYA.
Badulaque. Barro muy diluido ALGO. POYO.
Bafalera. Desagradable saliva blanquecina formada en los labios de algunas
personas por falta de limpieza o por ensalivar mucho. PALA.
Bafaleras. Chulo, impertinente. ¡Menudo bafaleras! ALGO.
Bafico. Aire tenue, suave. Con este bafico casi llega pa limpiar. SAM.
Bafo. Vapor que suelta el agua al hervir. CONG.
Baga. Cápsula que contiene la linaza. SAM.

Bagazo. Residuo que queda de la uva tras extraerle el mosto. BERA. SAM.
Bago. 1. Uva exprimida. SAYA. 2. Uva que cae al suelo al vendimiar. TORS.
Baguceiro. Maleza que soltaba el grano cuando se avenía. MURI.
Bailadora. Compañera de baile que cada moza joven tenía, con la que siempre
iniciaba el baile. SAM.
Bailarina. Fruto del rosal silvestre usado como juguete infantil. PALA
[recogido en Bamba del Vino].
Bailarla. 1. Hacer girar la peonza lanzándola con la cuerda. SAM. 2. En
determinados juegos de naipes, volver la última carta de la baraja indicando el triunfo.
SAM.
Baile San Vitor. Necesidad imperiosa de orinar. SAM.
Bajante. Canalón. SAM.
Bajar los pantalones. Defecar, hacer las necesidades. SAM.
Bajar. Rebajar. No me lo quiso bajar nada, a pesar de regatearle. SAM.
Bajarse del burro. Ceder. SAM.
Bajarse. 1. Defecar, hacer las necesidades. SAM. 2. Ceder, condescender,
perdonar. SAM.
Bajo tierra. Enterrado. Hace años que está bajo tierra el pobre. SAM.
Bala perdida. Golfo, vago, sinvergüenza. SAM.
Bala. Golfo, tunante. SAM.
Balaburdia. 1. Racha fuerte de viento que levanta polvo a su paso. SAM. 2.
Conjunto desordenado y excesivo de cosas. SES.
Balaburdiu. Vendaval muy fuerte. POYO.
Bálago. 1. Conjunto de mies antes de ser trillada ABEZ. ALGO. SAM. VILN.
ZAMO. 2. Pajas y espigas de centeno sin grano, utilizadas para chamuscar el cerdo en la
matanza. MONU. 3. Espuma que hace el jabón. Esta pastilla ya no hace ni bálago.
SAM. VILN. ZAMO.
Balanción. Movimiento brusco, repentino. SAM.
Balanda. Piel del carnero. BEN [recogido en Benavente].
Balandrán. Descuidado. ALCU.
Balanquión. Acción y efecto de balancear o balancearse. SES.
Balarrasa. Golfo, tunante. SAM.
Balaustre. Pasamanos, listón largo de un corredor. MUJU. FUEN.
Balbarrias. Desordenado, que deja todo tirado. MONU.
Baldado. 1. Cansado por un trabajo. ALGO. 2. Impedido por una paliza. ALGO.
Baldao. 1. Cansado. SAM. 2. Molido por una paliza. Lo dejó baldao. SAM.
Baldarse. Cansarse. Encontrarse baldao. SAM.
Balde. 1. Cubo. SAM. VILF. 2. Barreño. MUJU. 3. Recipiente de cinc para
llevar la ropa a lavar. VILN.
Baldío. 1. Terreno sin labrar. ALGO. SAM. 2. Perezoso, holgazán. ABEZ.
ALGO. MORT.
Baldón. Parte trasera de la inxeda del carro. POR.
Baldorán. 1. Persona descuidada. BERA. 2. Golfo, vividor. BERA. SAM.
Baldragas. Hombre flojo, sin energía. SES.
Baldrajo. Animal flojo, sin energía. SAM.
Baldrejón. Sacudida, movimiento repentino y brusco. SAM. SES.
Baldrogas. 1. Descamisado, desaliñado CONG. MAVI. MONU. POYO. VIDR.
2. Vago. ALCU. TORG. 3. Persona floja, sin energía, zafio. SAM.
Baldrón. Persona callejera. POR.

Balea. Planta verdosa que nace con frecuencia entre los trigos, de tallo alto y
raíz blanca, que es comestible y de sus ramas se hacen barrederos para la limpia las eras.
BERA. SAM. Escoba de baleo usada para barrer la era. SAYA.
Balear. Pasar la balea por encima del grano para retirar las granzas. SAM.
Balego. 1. Hierba muy fina y resistente que, en forma de brocha, se usaba para
encalar. VILN. 2. Brocha casera. VILN.
Baleo. 1. Planta de rizoma comestible, recolectada para alimentar a los cerdos.
Con los tallos recogidos en verano se fabricaba una escoba para barrer la era. Su látex se
usaba contra las verrugas y para hacer liga para cazar pájaros. SAYA. 2. Planta usada
para limpiar el centeno desgranado. MURI.
Baleón. Barredero de ramas atadas para barrer superficies ásperas. BOYA.
Balico/a. Abuelo. POR.
Balín. Perdigón de la carabina de aire comprimido. SAM.
Balsa. Embalse. SAM. VILN.
Baluarte. Armazón formado por cuatro estacones y una red que se acoplaba al
carro para acarrear la paja una vez trillada. MORV.
Baluga. Barriga. MONU. SAYA.
Balumo. Volumen que adquieren algunas cosas, como los haces cargados en el
carro o en los ganchos. VILN.
Balurdo. Desordenado. SAM.
Ballesta. Pajarera, cepo para cazar pájaros. ABEZ. VILN.
Ballico. Hierba forrajera plantada en los huertos para dar a la hacienda. AYO.
Ballizón. Trozo de hierba grande, con tierra, arrancado con el arado. TORS.
Ballurientu. Mohoso. POYO.
Bamba. Curva, objeto que pierde su rectitud. Esa tabla no queda bien
porque hace bamba en el medio. SAM.
Bambión. Empujón, tropezón, ALGO.
Bambiones, ir dando. Tambalearse, a punto de caerse. ALGO.
Bambolearse. Oscilar, moverse de un lado para el otro. SAM.
Bambulia. Apariencia de grandeza. BERA.
Banasta. Canasta, cesta de mimbre para la fruta o los huevos. ABEZ.
Banastra. Juego infantil que consistía en derribar una piedra a modo de hito en
donde había un montón de mixtas cada uno de los cartones de que componían una caja
de cerillas) tirando con otra piedra. BERA.
Banca. Aparato donde arrodillarse para lavar. FUEN.
Bancal. Cuña de hierro que sujeta la teiroa al timón del arado. SANA.
Bancio. Corte vertical en declive o desnivel, que a modo de peldaño se
realiza en el terreno, para proseguir cavando con mayor facilidad en pozos, canteras.
bancales, etc. SAM.
Banco de matar. Armazón de madera, mesa rectangular rústica de cuatro patas
cortas, para sacrificar los cerdos en la matanza. SAM.
Bandal. 1. Vientre, barriga, parte del cuerpo de los animales donde están los
intestinos. ABEZ. BERA. MORT SAM. 2. Tripa, barriga protuberante de una persona.
ABEZ.
Bandido. Persona sumamente mala, depravada. SAM.
Bandujo. Barriga, vientre, estómago. MONU. SAM. SAYA.
Bandullo. 1. Barriga, vientre, estomago. ALGO. POR. 2. Vientre
desproporcionado. VILN.
Banqueta de lavar. Especie de cajón, con una tabla sobre el suelo y otra al
frente y los lados, donde se arrodillan las mujeres para lavar en los arroyos. SAM.

Banqueta. Taburete de madera. ABEZ. SAM. VIDR.
Banquilla. 1. Silla de madera. MONU. 2. Banco corrido, con una sola tabla
ancha como asiento y otra que sirve de respaldo. SAM. TORS. 3. Tabla de madera
preparada para lavar la ropa a mano. VILN.
Bantal. Faltriquera, bolsa de tela que llevan las mujeres atada a la cintura.
POYO. PALA. SAM. SES. VILN.
Banzo. 1. Escalón, peldaño. ABEZ. CERE. 2. Corte vertical en desnivel que
se realiza en el terreno, a modo de peldaño, para seguir cavando con mayor facilidad
en pozos, canteras, bancales, etc. SAM.
Bañao. Barreño, recipiente troncocónico invertido de barro o metal que se usa
para amasar o poner en remojo. ABEZ.
Baño. 1. Recipiente redondo de barro más ancho arriba que abajo, utilizado en la
matanza. SAM. 2. Recipiente grande de cinc para fregar o lavarse SAYA. VILN.
Bapricallo. Charco. MURI.
Baquetazo. Golpazo. SAM.
Baqueteao/da. Experto, práctico. SAM.
Baquetearse. Acostumbrarse a base de práctica. SAM.
Baquetear. Pegar, tratar mal a alguien, hacer que trabaje en exceso o no
eximirle de penalidades innecesarias. ABEZ. SAM.
Barabullo. 1. Desorden. Si te asomas al corral, verás que barabullo de cosas.
SAM. 2. Griterío, ruido producido por la excesiva concentración de personas. Ya no
aguanto el barabullo. SAM.
Baraca. Clase de patata blanca de mediano tamaño, muy apreciada por los
agricultores por su excelente productividad. SAM.
Barajar. Mezclar las cartas en los juegos de naipes antes de repartir. SAM.
Barajear. Mezclar las cartas en los juegos de naipes antes de repartir.
SAM.
Baranda. 1. Barandilla. POR. 2. Defensa que se pone a los balcones, más alta
que el suelo, para evitar caídas. SAM. 3. Golfo, holgazán, pillo, sinvergüenza. SAM.
Barandiella. Tabla de madera que une los estadullos del carro. SANA.
Barandón. Tabla de madera que une los estadullos del carro. SANA.
Baraña. Cordón de nube poco densa. SAM.
Baraño. Fila de heno o paja recién cortados. SES. MONU. MURI. POYO.
SAM.
Baratero. Meticón, que se mete donde no le llaman. ALGO.
Baratillo. Puesto de venta ambulante que va de pueblo en pueblo. SAM.
Baraza. Cuerda delgada. POR.
Barbada. Careta del cerdo. POYO. SAM. VILN.
Barbadiella. Castañeteo de dientes, por efecto del frío. MAVI.
Bárbaro/a. Muy grande, excesivo. Trajo un jato bárbaro. SAM.
Barbera. Navaja de afeitar. SAM.
Barbilla. Variedad de trigo de baja calidad, con mucha argaña (ésta de gran
longitud) y mucha paja. BERA. SAM. VILN.
Barbo. Pez de río comestible. SAM.
Barbuquejo. Barboquejo, cinta que pasa por debajo de la barbilla para sujetar el
sombrero. SAM.
Barca. Embarcación grande de madera que, guiada por un cable orientado por
unas carruchas, sirvió para pasar de Villaflor a Villanueva de los Corchos. VILN.
Barcao. 1. Brazado, carga de leña, paja, berzas, nabos u otra cosa que se puede
llevar entre los brazos. ABEZ. ALCU. ALGO. AYO. BERA. MONU. PEGO. SAYA.

VIDR. SAM. VILN. 2. Gavilla. PALA [recogido en Bamba del Vino]. 3. Grupo de
objetos que se coge sin contar cuantos. ZAMO.
Barcaza. Barca. VILN.
Barcego. Barceo (Stipa gigantea), planta usada para hacer escobas, sobre todo
para barrer la ceniza de la chimenea. MONU. SAYA.
Barco. Embarcación a remos de madera que acompañaba a la barca y
transportaba a las personas de un lado al otro del embalse. VILN.
Barda. 1. Planta de tallos delgados y leñosos que cuando están secos se usan
para hacer escobas, que se amarraban en tres ramos unidos entre sí también con
cuerdas. ABEZ. 2 Protección con urces y tierra encima de las paredes o cercas. CONG.
Bardao. A tope, completo, que no puede albergar más cantidad. Fuimos a
buscar peras con un esterquero ya que el árbol estaba bardao. ALGO.
Bardia. 1. Montón de zarzas cortadas para tapar el portillo de una finca. SAM.
2. Sebe de arbustos. BOYA.
Bardino/a. 1. Pelo canoso de personas o animales. FUEN. POYO. 2 Color
grisáceo de ciertos gatos. NAV. VILN. 3. Gato de coloración en su pelaje gris, negra y
blanca. PALA. 4. Color marrón, pardo o parduzco de los animales. ALGO. MONU.
SAYA. 5. Gato de color pardo. SAM. 6. Animal de pelo blanco y pardo, y a veces
rojizo. SES. 7. Jaspeado de los animales. ALCU.
Bardo. Caseta de madera con ruedas, con un colchón para poder dormir en ella.
Los pastores la colocaban cerca de la majada para estar alerta y cuidar el ganado cuando
andaba el lobo. MONU.
Bareta. 1. Diarrea. 2. Madera travesaña delante del estrado del carro, donde se
clavan los dos estadullos delanteros o estarafitas del carro. SANA.
Bareta, andar de/irse de. Tener diarrea. SAM.
Barra. 1. Vara de la romana. SAM. 2. Tubo que forma parte del chasis o cuadro
de una bicicleta; el que queda en medio de las piernas del que se encuentra montado en
ella. SAM.
Barrabás. Persona traviesa, desobediente, poco dócil ni apacible. SAM.
Barrabasada. Travesura desmesurada, acción desproporcionada. . SAM.
Barrabasear. Mentir. BEN [recogido en Benavente].
Barrada. Pared de adobe. BERA.
Barragán. Solterón en edad más que casadera. SAM.
Barranca. 1. Franja de terreno colindante a fincas y caminos, que al no labrar se
halla siempre llena de hierba. SAM. 2. Lindera a base de piedras o hierba que separa
dos propiedades. SAM. 3. Línea o pared que delimita un terreno de de dos niveles
distintos y contiguos. SAM.
Barredeiru. Barredero, escoba hecha de retama verde para barrer el horno
después de estar caldeado para cocer el pan. POYO.
Barredera. Ramo formado por las puntas más verdes de una retama que se
clava en un palo largo y se utiliza para barrer el interior de los hornos de adobes. VILC.
Barrederada. Paso superficial del barredero o escoba con intención de limpiar
ligeramente el suelo. SAM.
Barredero. 1. Escoba hecha a base de ramas de jara, truvisco, retama o codeso y
que se emplea principalmente para barrer las eras. SAM. 2. Escobón de paja de encaño
colocado en el horganero para barrer el horno; se humedecía con agua. PAJA. 3. Planta
herbácea que, una vez seca, se utilizaba para barrer la era, las cuadras y las pocilgas.
VILN.
Barredoiro. Escoba. POR.

Barreduras. Última paja que se recoge de la era, tras haber trillado y limpiado
la cosecha, a la vez que los aperos utilizados. MONU. SAM.
Barreiro. Lugar donde se extrae tierra para hacer el barro del homo. MURI.
Barrena. 1. Palanca delgada, usada por lo general entre dos personas, con la que
se hacen los agujeros para la pólvora en las canteras. Al disponer de una pequeña pala
cortante en el extremo, con cada golpe se le va dando un pequeño giro. SAM. 2. Barra
de hierro que se utiliza como palanca para la realización de muchos trabajos. VILN. 3.
Berbiquí. VILN.
Barrenao. Trastornado. SAM.
Barrenillo. Preocupación por alguna cosa que obsesiona. Suele decirse
cuando una persona está enferma y se le ve excesivamente pensativa, temerosa o
angustiada. Le dijo el médico que no era nada, pero él está con el barrenillo. SAM.
Barreno. 1. Cada uno de los agujeros que se hace con el barreno en el
cambicio, avigador o cavijales del arado para introducir la cavija. SAM. 2 Agujero
hecho con la barrena y donde se introduce la pólvora o dinamita en las canteras. SAM.
3. Dinamita introducida en los agujeros de las canteras para resquebrajar y agrietar las
vetas. SAM. 4. Barrena grande. VILN. 5. Agujero que hace la barrena. VILN.
Barreña. Taza de barro. POR.
Barreño. Recipiente circular de barro o latón para lavar, fregar los cacharros,
bañar a los niños, adobar carnes de la matanza y otros usos. ABEZ. SAM.
Barreñón. 1. Recipiente de barro usado para llevar la comida al campo. AYO.
BEN. 2. Recipiente de barro, con poco cuello y dos asas, usado sobre todo para tomar
las sopas de ajo. ALCU. 3. Vasija de barro. VILN. 4. Barreño, preferentemente de gran
tamaño. ABEZ.
Barrero. Cantera donde se extrae el barro. SAM.
Barrial. Terreno de color rojizo. ALGO.
Barriduras. Restos que quedan después de recoger la era. SAYA.
Barrigada. 1. Dicho del cerdo, tocino de la zona más inferior de la barriga.
SAM. VILN. 2. Dicho de las matanza, tripas, vientre del cerdo. SAM. 3. Caída, dando
con el vientre o barriga contra el suelo. SAM.
Barriguera. Cincha o correa que va de palo a palo del yugo, por debajo de la
barriga de las caballerías, justo detrás de las patas delanteras, usada cuando se les
engancha al carro, para evitar que se empine si va más cargado en la parte trasera. SAM.
Barril. 1. Botijo, recipiente de barro para el agua, que permite rellenarlo a través
de un orificio y beber por un pitorro. ABEZ. POR. VILN. 2. Vasija de barro rojo de
forma redondeada, con dos bases -inferior y lateral- y dos pequeñas asas, boca estrecha
con tapón de corcho, a veces recubierto con una bolsa o forro de cáñamo para
evitar golpes y resguardarlo del calor. Se usaba para llevar vino al campo. SAM.
Barrila de pixo. Botijo, vasija de barro con vientre abultado, un asa en la parte
superior, boca a un lado para echar el agua y al otro pitón para beber. Durante el
acarreo, para que fuese a la sombra y se conservase lo más fresca posible, se
colgaba del eje del carro, yendo a veces acompañada del perro de la casa. SAM.
Barrila. 1. Recipiente de barro con dos asas y una boca muy estrecha, en que se
coloca un tapón de corcho. Se lleva al campo, donde conserva el agua fresca. AYO.
BOYA. SAM. VIDR. VILN. 2. Botijo. MAVI. MUJU. 3. Cantimplora de barro. ABEZ.
Barriscada. Pasar superficialmente el barredero o escoba con intención de
limpiar ligeramente el suelo. SAM.
Barro bercero. Barro blanco que se extrae en las cuestas calcáreas de Bercero
(Valladolid) y se distribuía a través de vendedores ambulantes. ABEZ.
Barro blanco. Caolín con que se encalan las paredes. ABEZ.

Barronca. Cortado en vertical del terreno, por desprendimiento. POR.
Barroso. Peón de albañil. BERA. SAM.
Barruja. 1. Polvo y suciedad que se recoge después de barrer. ABEZ. 2. Hoja
que cae al suelo cuando se corta la leña. Se usan para hacer la lumbre junto a ramitas de
pequeño tamaño. PALA.
Barruntar. Pensar o preparar algo sin comunicarlo a otros. .Sospechar. ABEZ.
Reflexionar toscamente. Darle vueltas a las cosas o asuntos; casi obsesivamente. (Que
barruntará este.) Sospecha. (Ya abarruntaba yo que este me la plantaba.)". ALGO.
Pensar, meditar. Ej. “¿Qué barruntas?”. MONU. Sospechar. MAGL.
Barruntare. Intuir, deducir. POR.
Bartolo. Abandonado, despreocupado. ALCU. SAM.
Bártulo. Trasto, herramienta. Mete los bártulos en las alforjas. SAM.
Barzón. Pieza de madera que une el yugo al arado. SAYA.
Basiello. Ombligo de Venus, hierba que se cría en las paredes (Umbilicus
pendulinus). MUJU. MURI.
Basiliso/a. Enfurecido, irritado, furioso. SAM.
Basillo. Ombligo de Venus (Umbilicus pendulinus). MONU.
Basquia. Repente, pronto, ímpetu colérico o muy precipitado en un asunto o
acción. Este es medio bobo, le dan unas basquias… ALGO. SAM. SAYA.
Basta. Cordón que pasaba los colchones de lana de lado a lado por los
ojales para conservar la primitiva posición. SAM.
Bastardo. 1. Tipo de culebra grande y muy larga. PALA. 2. Cualquier culebra
grande. VILN.
Bastardo, el. El as de bastos. SAM.
Bástiga. Ímpetu colérico o muy precipitado en un asunto o acción. Cuando le da
la bástiga con las ovejas, es capaz de matarlas a todas. SAM.
Basura. Estiércol. A los pimientos es bueno echarle basura. SAM.
Batallar. Esforzarse, insistir. SAM.
Batedero. Escalón único que separa el desnivel entre dos alturas. ABEZ.
Batiboleo. Golpeo de la pelota sin dejarla botar en el suelo, en el juego de pelota
a mano. ALGO.
Batiburrillo. Comida hecha con la mezcla de varios alimentos que no dicen bien
entre sí. SAM.
Batiente. Lateral de las puertas carreteras. CONG.
Batolomio. Mirlo acuático. POR.
Batracullón. Cada vaivén que da el carro al rodar por un camino en mal estado.
SAM.
Batudo. Masa con la que se elaboran las morcillas, compuesta por sopas de pan,
calabaza cocida, cebolla picada, harina, sangre y grasas fritas del cerdo. MONU.
Baúl. Mueble para guardar ropa y para realizar traslados de la misma en
mudanzas. VILN.
Baulín. Baya del espino albar. ALGO.
Bausán. Tonto, persona con poco juicio. ABEZ. BENV [recogido en Aliste].
Bautizar. Añadir agua al vino. El vino de la taberna está bien bautizao. SAM.
Bayete. Parte ancha de la reja de la rueda de la carreta. SANA.
Bayolino. Fruto del espino de tamaño pequeño y color rojo. VILN.
Bayón. Surco más grande de lo normal para regar a motor una tierra con maíz o
patatas. BEN [recogido en Milles de la Polvorosa].
Bayona. Vaca de color blanco. No había visto una vaca bayona en la feria.
SAM.

Bayos. Panceta, barriguera de los cerdos. CONG.
Bazaco. Estómago demasiado abultado. NAV.
Bazaculas. Broma que se gastaba a los niños durante la trilla y que consistía en
cogerlos una persona por los pies y otra por los brazos y golpearlos con el culo en un
trillo. VIDR.
Bazada. En algunos juegos de naipes, número de cartas que recoge el que gana
la mano, haciendo muchos tantos. Sin triunfo, menuda bazada que hemos hecho. SAM.
Bea. Terreno llano destinado al cultivo. MAVI.
Bebedero. Abrevadero para el ganado. SAM.
Beber a morro. Beber directamente de la botella. SAM.
Beberajo. 1. Preparado a base de agua, harina o salvado y sal que se da al
ganado como medicina CONG. MONU. SAM. TORS. 2. Mezcla o compuesto de
líquidos, no siempre agradable al paladar. SAM.
Beberayo. Refresco compuesto de salvado, sal y agua que se da al ganado como
medicina. SES.
Beberizo. Purga a base de manzanilla y bicarbonato que se da a los animales
empachados. MONU.
Beberriaco. Que bebe mucho. SES.
Bebida. Refresco hecho con la madre del vino y agua. MORV.
Bebido. Harina disuelta en agua que se da a los animales, sobre todo a las vacas
más débiles o recién paridas. SAM.
Beche. 1. Macho cabrío. BERA. CRBL. MURI. SAM. SES. 2. Macho cabrío
que se ha dejado para la reproducción. VILN. POYO. 3. Macho cabrío castrado. CONG.
4. Cría del burro. VIDR.
Befa. Trenza. MAVI.
Beifo. Labio, morro, principalmente si es grueso o saliente. Límpiate los beifos,
anda. SAM.
Beifuda. Mujer con bello en el bigote. SAM.
Belaxego. Persona que no se comporta muy correctamente. POR.
Beleño. Planta de hojas grandes y vellosas, flores amarillentas y olor
desagradable, usada en vahos y enjuague de muelas por su efecto narcótico. SAM.
Belezo. 1. Antiguamente se llamaba así a un tipo de cuba pequeño. SAM. 2.
Nombre que recibía mucho tiempo atrás el ajuar que aportaba la mujer al matrimonio.
SAM.
Belfo/a. 1. Animal cuyo labio inferior sobresale o es más grueso que el
superior. SAM. 2. Perro que tiene los dientes inferiores más adelantados que los
superiores. SAYA.
Belorcio. Zote, torpe, que tarda mucho en aprender. SAM.
Belorto. Manojo enrollado de paja empleado para atar. BOYA. MUJU. MURI.
Bellota. 1. Castaña cocida sin piel exterior. MURI. TORS. 2. Pastilla que se
administra a las ovejas para prevenir la enfermedad del papo. SAM.
Bellotera. Momento del otoño en que las bellotas maduras caen de los árboles,
siendo entonces recolectadas o consumidas directamente por los animales MONU.
SAYA.
Bellotiar. Buscar y comer las bellotas del suelo las ovejas. MONU. TORS.
BEN.
Bendear. Limpiar con el bieldo la mies una vez trillada. VIDR.
Bendición. Suerte. Fue una bendición que aparecieras por allí. SAM.

Bendición de boda, la. Íntima ceremonia del día de la boda, que tiene lugar
antes de misa en la casa de la novia cuando llega el novio a buscarla acompañado del
padrino y resto de hombres. SAM.
Bendito. Trozo de pan, muy pequeñito, que daba antiguamente el sacerdote en la
iglesia. MONU.
Bental. Bolso exterior al lado, faltriquera. FUEN.
Berberajo. 1. Baba, saliva espumosa que a algunos machos les cae de la boca a
la hora del apareamiento. SAM. VILN. 2. Comida ligera con abundancia de agua y
escasa sustancia. VIDR.
Berbión. 1. Bujerón, agujero en las costanas del carro para meter las pernillas.
VIDR. 2. Palo de madera trasversal que asegura la parte anterior y posterior del desojao
del carro. SAM. SANA. SES. 3. Parte del carro. MURI.
Bercebú. Bruto, mal encarado. SAM.
Bercego. Barceo, planta similar al esparto con la que se hacían sogas para
múltiples usos, como atar las condesas y las nalsas. VILN.
Bernarda. Cansancio, fatiga producida por el trabajo y el calor del verano.
VILN.
Berrare. Gritar, llorar desesperadamente. POR.
Berraza. 1. Berro crecido que es poco apreciado como ensalada. VILN. 2.
Planta parecida a los berros, con hojas mayores, no comestible y que se suele encontrar
en aguas algo estancadas. PALA. 3. Yerbajos de toda clase que crecen el los arroyos,
lagunas o ríos. ALGO.
Berreadeira. Situación en la que las vacas, al ver sangre, se pegan unas a otras.
MAVI.
Berrear. Llorar y gritar de modo escandaloso y prolongado, con un sonido
penetrante que recuerda el berreo de los animales. ABEZ.
Berrenchina. Lloro continuado acompañado de pataleo. ABEZ.
Berrete. Resto de comida o pequeña mancha de suciedad que se sitúa alrededor
de la boca o en la ropa, normalmente después de haber comido o bebido. ALGO. CERE.
CRBL. SAM. SAYA. VIDR.
Berretudo. Persona que tiene berretes. VIDR.
Berriacu. Semental de las cerdas. POYO.
Berriar. 1. Dar berridos los animales. CRBL. POYO. SAM. SAYA. TORS. 2.
Gritar o llorar con insistencia, principalmente los niños ALGO. SAM. 3. Desafinar a la
hora de cantar. SAM.
Berrinche. Rabieta, pataleo. ABEZ. SAYA.
Berrinchina. Enfado propio de niños. SAM.
Berrinfle. Persona normalmente chistosa y muy servicial (o no) que actúa unas
veces bien y otras mal. Persona sin ideas claras e impredecible. NAV.
Berriondo/a. 1. Se dice del niño que llora insistentemente y con relativa
frecuencia. SAM. 2. Muy inconformista. SAM.
Berriza. Cerdas que está en celo. MONU.
Berrón. Verraco. CRBL.
Berro. Planta comestible que se encuentra en los arroyos. CRBL. PALA. SAM.
Berrugo. Muy cabezón y testarudo. POR.
Berrunchón. Erupción, grano o sarpullido por contacto con una planta o
picadura de un insecto. BERA. SAM. VILN.
Berrunto. Presentimiento. MAVI.
Berza. 1. Hoja de col. POR. 2. Borrachera. SAM. 3. Menstruación de la mujer.
SAM.

Berza, estar con la. Estar despistado, pensando en las musarañas. BEN. SAM.
Berzal. Plantación de berzas en las huertas, cortinas o fundales. SAM.
Berzas. Torpe, bruto, rudo. No lo entiende el berzas éste. SAM.
Berzotas. 1. Bruto en exceso. SAM. 2. Ignorante. POR.
Besar la mano. Ritual de obligado cumplimiento que los niños debían
cumplimentar ante la presencia del cura, además de dar las buenas horas. SAM.
Besar la viga. 1. Costumbre de las bodas, en que se hacía subir de forma
obligada a los novios hasta la viga del cumbre, atados con una soga, para que le dieran
un beso. SAM. 2. Costumbre de subir los muchachos voluntariamente el día de la
matanza con una soga a la viga más alta del cumbre del corral para darle un beso. Era el
padre o abuelo el que se encargaba de colocar la soga a los rapaces de la matanza. SAM.
Bestialidá. Mucha cantidad. Comió una bestialidá. SAM.
Besugo. Basto, torpe. SAM.
Betijo. Palito que se coloca en la boca de las crías de los cabritos para que no
mamen de la madre. PALA. SAM.
Bicaño. 1. Porción de terreno de poca superficie y forma estrecha y afilada.
BOYA. 2. Boca de la botella. MAVI.
Bicicleta de paseo. Bicicleta apropiada para la mujer al carecer de barra en
el cuadro. SAM.
Bico. Boca de una botella u otro recipiente. BERA. SAM. SES.
Bicoca. 1. Buena ocasión u oportunidad. Compra la burra que es una bicoca.
SAM. 2. Protección, amparo económico. Tiene una bicoca con su tía. SAM.
Bicha. 1. Culebra. MUJU. 2. Culebra de gran tamaño. SAM. 3. Burra menor de
dos años.
Bichare. Besar. POR.
Bicharraco. 1. Muy grande, principalmente tratándose de un animal. SAM. 2.
Niño excesivamente movido y revoltoso. SAM. 3. Descarado, caradura. SAM.
Bichasaes. Juego del escondite. POR.
Biche. 1. Burro pequeño, de hasta dos años de edad aproximadamente. PALA.
VILN. 2. Burro o caballo pequeño. ZAMO.
Bichería. Conjunto de animales de pequeño tamaño dañinos para los frutos.
SAM.
Bicho los conejos. Hurón (Mustela furo). MONU.
Bicho. 1. Animal. POR. 2. Hurón. SAM. SAYA. 3. Niño inquieto, revoltoso.
Está hecho un bicho. SAM. 4. Cualquier alimaña capaz de hacer daño al hombre.
SAM. 5. Persona con malas intenciones, tunante. SAM. 5. Beso. POR.
Bichoca. Herida, llaga. BERA. SAM.
Bidón. Recipiente cilíndrico de latón que se pone a la lumbre para calentar agua
o escaldar a los cerdos la comida. SAM.
Bidual. Bosque de abedules. POR.
Bidul. Abedul. POR.
Bielda. Herramienta de madera con forma de pala, pero es más grande que la
tornadera y sirve para amontonar la mies después de la trilla y diversas cosas más.
MORV.
Bieldar. Cargar la paja con el bieldo. ABEZ.
Bieldo. Instrumento de madera que consta de un mango largo y cuatro o cinco
dientes planos en el extremo, unidos por un travesaño que los fortalece. Sirve para
mover la paja de un sitio a otro y para aventar las mieses en la era. ABEZ.
Bien de. Abundancia o gran cantidad. Había bien de uvas este año. SAM.

Bienda. 1. Bielda, instrumento agrícola de mayor tamaño que el biendo que
sirve para cargar paja, normalmente con seis dientes que forman, con dos palos
atravesados, una especie de rejilla. AYO. BERA. CONG. MONU. PALA. SAM.
SAYA. VIDR. VILC. VILN. ZAMO. 2. Herramienta con varios picos metálicos en el
extremo para sacar el estiércol. CRBL
Biendada. Cantidad de paja que se coge con la bienda de una vez. SAM.
VILN.
Biendar. 1. Cargar paja con la bienda. SAM. 2. Aventar o limpiar el parvón,
montón o peje con el biendo. VILN.
Biendemás. 1. Que se halla ocioso o desocupado. Este te podía ayudar que
biendemas está. SAM. 2. Que no recurriremos a él para nada. Aunque no tuviera a
nadie que me ayudara, éste no quiero; por mí, está biendemás. SAM.
Biendo de hierro. Horca de hierro para el estiércol. SAM.
Biendo. 1. Apero de menor tamaño que la bienda usado para aventar la paja, las
alubias o el trigo. AYO. BERA. MONU. PALA [recogido igualmente en Bamba del
Vino]. SAM. SAYA. VILN. VILC. 2. Hoz de madera y hierro. ZAMO.
Bienmal. Muy mal. Le pareció bien mal que no se lo dijera antes. MONU.
¿Bien y tú? Respuesta a ¿qué tal estás? SAM.
Bigardia. 1. Antiguo juego de chavales. SAYA. 2. Palo que se empleaba en un
antiguo juego. SAYA.
Bigardio. 1. Vago, despilfarrador, juerguista. MORT. 2. Persona alta. ALGO.
Bigardo. Persona muy alta. SAM. TORG.
Bigarzo. Bigardo, persona alta y desgarbada. ALCU.
Bigornia. Yunque pequeño donde se pica la guadaña, con un pincho largo para
fijar en el suelo. BERA. CONG. MURI. SAM.
Bijoja. Crítica, historia relativa a otras personas. VIDR.
Bijojear. Criticar. VIDR.
Bijojero. 1. Juerguista. ALCU. 2. Persona que critica a otra. VIDR.
Bilda. Bielda, apero para coger paja o abono. ALCU. VIDR. BEN.
Bildeo. Hongo parásito que se desarrolla en las hojas de algunos vegetales,
principalmente en la vid. SAM.
Bilorta. 1. Aro metálico ovalado que une la mancera con el timón del arado.
SAYA. 2. Rama de salgueira utilizada para llevar recogida la paja al hombro y hacer el
palleiro. POR. 3. Uno de los dos tipos de arandelas de la maza de la rueda del carro. La
otra se denomina volandera. SANA.
Bilorto. 1. Atadura para los haces de la mies, hecha de paja de centeno una vez
usada. AYO. VIDR. 2. Vara que se le deja al bacillo o cepas al podarlos. ALGO. 3.
Alocado y de poco sentido. VLAC. 4. Persona con mal genio, quinqui. BEN.
Billeta. Nudo de doble lazada que permite ser desecho con facilidad si se tira de
uno de los cabos, como el que se hace con los cordones de los zapatos. ABEZ. ALGO.
Billiscar. Pellizcar. SES.
Billisco. Pellizco. SES.
Billosina. Planta pequeña y rastrera que se cría en las peñas. SAM.
Billote. Castaña. POR.
Bima. 1. Segunda arada que se da a las tierras. MUJU. SAM. 2. Época de la
primavera en que se lleva a cabo la segunda arada de las tierras. SAM.
Bimar. Binar, dar la segunda arada a las tierras. BERA. CONG. SAM. SAYA.
VILN.
Bimba. Mala cabeza. Cagüen la bimba. SAM.
Bio. Apéndice del carro utilizado para atar la carga con la treixa. POR.

Biquera. En el molino, boca por donde sale el agua de la calienda
dirección al rodeno. SAM.
Biquero. Escrupuloso. MONU.
Birillas. Ingle. POR.
Birisca. Brisca, juego de cartas. VIDR.
Birlar. Robar, sustraer. SAM.
Birlare. Coger a hurtadillas. POR.
Birojo. Bisojo, que padece estrabismo. ALCU. SAM. VILN.
Birria. 1. Endeble, esmirriado, enclenque. BERA. SAM. 2. Vencejo. MURI.
Biruje. Corriente de viento frío. SAM. VILN.
Birzo. Cuna de bebé. POR.
Biscarda. Trucha pequeña. POR.
Bisojo/a. Bizco, que padece estrabismo. . SAM.
Bisparra. Disfraz de carnaval. MURI.
Bitijo. Palo con dos correas en sus extremos, introducido en la boca de chivos o
corderos y atado alrededor de la cabeza, para dejarlos comer hierba e impedirles mamar.
SAYA.
Bíu. Torno, madero clavado en las varas, debajo del estrado del carro. SANA.
Bixi. Voz utilizada para llamar a los burros pequeños. Bixi bixi maja. SAM.
Bizcarbonato. Bicarbonato. SAM.
Blacaño. Boca del barril o botijo por la que se bebe. MURI.
Blanca, la. Cartilla o libreta que entregan a los mozos al licenciarse,
justificando su paso por el servicio militar. SAM.
Blancazana. Blanquecina. ALCU.
Blanco España. Pintura en polvo usada para el blanqueo de paredes. SAM.
Blanda. Conjunto de la matanza del cerdo. MURI.
Blandón. Cirio, vela gruesa. SAM.
Blandura. Humedad excesiva en el ambiente por lluvia o niebla. SAM.
Blanquiños. Clase de fréjoles de pequeño tamaño y color blanco. SAM.
Blimar. Dar la segunda labor a los campos antes de sembrar. MURI.
Blindar. Meter la paja en el bocín. FUEN.
Blusa. Prenda exterior holgada, a modo de túnica corta con mangas,
generalmente de color azul, que usan tratantes y pimienteros. SAM.
Bobaito. Fato, bobo. PALA.
Bobaja. Agalla del roble. MONU. SAYA.
Bobalán. 1. Persona simple, de corto entendimiento ABEZ. SAM. 2 Tontín,
bocazas. ALGO.
Bobatán. Tontorrón. ALCU.
Bóbilis bóbilis, de. Sin coste alguno, sin comerlo ni beberlo. Claro, como le
vino de bóbilis bóbilis. ABEZ. ALGO.
Bobillo. Persona con una deficiencia mental. BEN [recogido en Benavente].
Bobo/a. Calificativo usado en las conversaciones entre conocidos, para enfatizar
algo que se está contando, nunca como insulto. Que no, boba, que no se lo dio. AYO.
Boca. Comienzo de un valle, por lo general angosto. SAM.
Bocabierta. 1. Persona que se sorprende por cualquier cosa. Mira el
bocabierta de tu vecino como mira a la orquesta. SAM. 2. Persona indecisa ante la
toma de decisiones, que espera que otro le indique lo que tiene que hacer. SAM.
Bocachón. Que parla más de la cuenta. ALGO.
Bocada. 1. Sorbo, trago que se toma de un líquido. ABEZ. 2. Boqueadas. ALCU
Bocadas, dar las: Estar en el último momento de la vida. ABEZ.

Bocalobo. Noche cerrada y muy oscura. MONU.
Bocamina. Agujero, boca por la que se accede a la mina. SAM.
Bocao. 1 Embocadura o freno de los caballos. PALA. 2. Aperitivo ligero para
aguantar mejor hasta la comida. SAM.
Bocariada. Humo que se expele de una sola vez con la boca, después de
haberlo extraído del cigarro. SAM.
Bocarón. 1. Hueco en la parte alta de las paredes de los pajares o sobraos usada
para introducir desde los carros la paja o el grano. ABEZ. VILF. 2. Ventana grande
por donde se mete la hierba o paja del carro al pajar. SAM. 3. Ventana no
demasiado grande. BERA. 4. Agujero practicado en la pared con el objetivo de que el
corral o la estancia se ventile y entre luz. VILN.
Bocarrana. En algunos juegos de cartas, el cuatro de bastos. SAM.
Boceito. Bruto, tosco. ALCU.
Boceras. 1. Suciedad en torno a la boca después de comer (vaya boceras que
tienes). SAYA. 2. Persona que habla más de la cuenta. PEGO.
Bocicaleras. 1. Persona a la que le queda suciedad alrededor de la boca después
de haber comido. VIDR. 2. Suciedad alrededor de la boca. VIDR.
Bocín. Cerco de hierro que se coloca en la parte visible de la maza de la rueda
del carro. SANA.
Bocina. Cerco de hierro que se coloca en la parte visible de la maza de la rueda
del carro. SANA.
Bocinazo. Voz fuerte, grito. PEGO. SAM.
Bocoy. 1. Recipiente de madera, similar a una cuba, usado para guardar el vino.
ZAMO. 2. Cuba grande para vino. SAM.
Bocudo/a. 1. Indiscreto, que habla mucho y de lo que no debe. CERE. 2. Que
ofende o provoca con malas palabras. CERE. 3. Que dice juramentos o palabrotas.
CERE.
Bochada. 1 Pulmones, corazón, gorja y esternón que se saca en primera
instancia al abrir el cerdo. SAM. 2. Preparado a base de agua, vinagre y sal que se aplica
en la boca a las caballerías para curarle las llagas. Cuando se entraba en faena, se solía
dar a las mulas cebada, que mantenía una parte de la argaña aun después de trillada,
lo que les producía llagas en la boca. Para ello, se ataba un trapo en el extremo de un
palo y empapándolo con el preparado se le introducía en la boca. SAM.
Boche. 1. Pulmón. POR. 2. Pulmón de un animal, sobre todo cuando es usado
para el consumo. Utilizado casi siempre en plural. SAM. SES. VILN. 3. Despojos del
cerdo o carnes de calidades inferiores con las que se hacía el chorizo de boche, un
chorizo para comerlo cocido. MORV.
Bochinche. 1. Lugar pequeño, mezquino. 2. Malhumorado, cabreado. Se pone
como un bochinche. ALGO.
Bodalaque. Barro muy líquido. VILN.
Bodello. 1. Estómago. MONU. 2. Estómago de los animales. SAYA.
Bodolaque. Lodo, fango, barro muy líquido. BERA. SAM.
Bodón. Terreno pantanoso o con mucho barro. BERA. BOYA. SAM.
Bodoque. Remate que se hace en los agujeros del colchón. SAM.
Bodorrio. Boda sin ninguna rimbombancia ni ostentación. SAM.
Bodre. Mezcla para hacer las morcillas. PALA.
Bofe. Pulmón, sobre todo de los animales. ABEZ. ALGO. PALA. SAM. SAYA.
SES.
Bofe, echar el. Expresión coloquial que indica agotamiento por sobreesfuerzo.
ABEZ. ALGO.

Bofes, echar los. Expresión coloquial que indica agotamiento por sobreesfuerzo.
Venía que echaba los bofes. SAM.
Boga. Pez de río, de cuerpo grueso y lateralmente comprimido, de color gris
azulado y ceniciento. SAM.
Bojaca. Agalla, excrecencia de roble. Boyaca. VILN.
Bojácara. Agalla, excrecencia de roble. VLAC.
Bojaco. 1. Agalla de roble de pequeño tamaño, sin picos y completamente
esférica. Boyaco. VILN. 2. Conjunto de excrementos de las personas. VILN.
Boja. Ampolla, abultamiento de la piel producido por la picadura de un insecto,
o por una quemadura o rozadura. ABEZ. CERE.
Boje. Boj (Buxus sempervirens). MUJU.
Bola. Excremento compacto. SAM.
Bolacha. Barra de pan de unas determinadas dimensiones. POR.
Bolacho. Torpe, pesado. POR.
Bolardas. Botas de piel. POR.
Bolas, las. Juego infantil similar a las canicas, empleando bujacos
cuidadosamente decorados. PALA.
Boldraco. Cieno, lodo. SES.
Boldre. Cieno, lodo. SES.
Bóldriga. Ampolla en la piel. SES.
Bolecra. 1. Canica. POR. 2. Castaña pequeña y con mucha cáscara. POR.
Bolero. Mentiroso, embustero. SAM.
Bolica/o. Abuela/o. POR.
Bolinche. 1. Chorizo pequeño. MAVI. 2. Niño poco alto y gordito. SAM.
Bolinga. Borracho. No ha bebido casi nada y ya está medio bolinga. SAM.
Bolo. Porción de tronco que queda junto las raíces de los árboles una vez talados
y que se suele emplear para picar leña o como asiento. SAM.
Bolso. Bolsillo de los pantalones. VILN.
Bollo/a de coscarón. Fina torta de pan a cuya masa se añaden cascarones
(chicharrones), uvas o cortezas de naranja y recubierta en su parte superior de azúcar.
PALA.
Bolla. 1. Tortita de masa de pan frita y cubierta de azúcar. PALA. VIDR. 2. Pan
pequeño. VIDR.
Bollo. Barra de pan achatada. MURI.
Bollo maimón. Dulce realizado con huevos, harina, azúcar, que se cuece en un
puchero específico para el mismo. PALA.
Bomba. Juego de niños en el que se forman dos equipos de tres o cuatro niños
cada uno. Sobre un niño no jugador llamado pared apoya la cabeza el primer jugador y
sobre éste el siguiente por la parte de atrás, una vez colocados casi a “cuatro patas”.
VIDR.
Bombo. 1. Vientre, tripa abultada en las embarazadas. SAM. 2. Abultamiento
redondeado de la máquina de limpiar donde van colocadas las aspas que generan el
viento. SAM.
Bondar. Limpiar las cuadras de los animales. TORS.
Bonete. Gorro de tres picos de los sacerdotes. FUEN.
Bonita. Hermosa, linda. POR.
Boñiga. Excremento de vaca. TORG.
Boñigo/a. Excremento de animal. ABEZ.
Boqueada. Agonía antes de la muerte. Ya cayó, está dando las boqueadas.
ALGO.

Boquera. 1. Calentura, erupción en los labios. ABEZ. PALA. SAM. VILF. 2.
Restos de comida que quedan alrededor de la boca. ABEZ. 3. Agujero en la pared.
VIDR.
Boquero. 1. Orificio en la pared para introducir la paja en el pajar o la hierba en
el yerbal. CONG. 2. Ventana pequeña por la que se mete la paja al pajar. SAYA. VIDR.
Boquiada. Apertura y cierre de la boca con rapidez y sofoco poco antes de
fallecer. SAM.
Boquillo. 1. En el carro, aro incrustado en el cubo, por donde entra el eje. SAM.
2. En el tejado, media teja que se coloca debajo del último caballo del alero. SAM.
Boquizo. Voladizo, conjunto de tejas salientes sobre el tejado de una fachada.
ABEZ.
Boquizos. Gran cantidad de bocas o hurgas de los conejos en el campo. ALGO.
Boraca. Agujero cuadrado que se deja en las paredes al construirlas,
utilizado a modo de vasar. SAM.
Boraco. 1. Agujero. SAYA. 2. Hueco irregular que se deja en las paredes,
utilizado como vasar. SAM. 3. Hueco en las paredes para introducir paja o hierba.
TORS.
Boracón. En el pajar, ventana grande para introducir la hierba o paja. SAM.
Boraquera. Nieve fina que entra con facilidad por aberturas pequeñas.
SAM.
Borbollete. Burbuja que hace el agua al cocer o cuando llueve. MONU. SAYA.
Borboroto. Agua que brota dentro de un charco. POR.
Borbujón. Grano o bulto en la piel, por la picadura de un animal o por una
comida que ha sentado mal. ALGO.
Borce. Extremo, borde de algo. SAM.
Borda. Barrera. MURI.
Borja. Ampolla, elevación local de la epidermis. SAM.
Bornal. Bolsa de tela colgada al hombro para guardar la merienda. POR.
Bornala. Bolsa de cuero, como una bandolera, usada para la merienda. POR.
Borra. 1. Diarrea. ALCU. SES. 2. Diarrea de los animales. CRBL. SAM. 3.
Lanilla que se acumula en el ombligo. ALGO. 4. Lana basta usada para los colchones.
SAM. 5. Cucaracha de torpe de andar, pata larga y caparazón duro. CONG.
Borrajo. 1. Ascuas, brasas de la lumbre. MONU. SAYA. TORG. VILN. 2.
Lumbre compuesta fundamentalmente de barrujas, no de leña gruesa. PALA.
Borralisquia. Borralita. VIDR.
Borralita. 1. Excremento blando del ganado, por lo general del vacuno. SAM.
VIDR. 2. Barro blando. SAM.
Borrallo. Brasas, ascuas. CONG. MUJU. POR.
Borrao/da. Afectado de diarrea, descompuesto. SAM.
Borrarse. Cagarse involuntariamente. VIDR.
Borras. Posos del café después de hervido y colado. SAM.
Borrasco. 1. Lluvia. PALA. 2. Lluvia poco intensa. SAM.
Borrayera. 1. Conjunto abundante de brasas de la lumbre. SAM. 2. Brasas de la
lumbre. SES.
Borrayo. Ascuas de la lumbre. ALCU. BERA. BOYA. SAM. VIDR.
Borreaino. Excremento, montón de mierda. POR.
Borrega. 1. Oveja de dos años. SAM. SAYA. 2. Oveja de dos a tres años.
MONU. 3. Oveja que ha parido una vez y tiene dos años. VILN. 4. Oveja de un año
SAYA [recogido en Fariza].

Borrego. 1. Bruto, ignorante. SAM. 2. Macho ovino castrado. SAM. 3. Macho
ovino castrado con dos o más años. VILN.
Borrincha. Grano grande en la piel. SAYA.
Borriqueta. Estructura de madera usada para cortar la leña a la altura de la
cintura. MUJU.
Borruncho. Grano grande en la piel. SAYA.
Bosega. Ampolla. POR.
Bosta. Excremento de vaca. POR.
Bostarego. 1. Persona torpe. POR. 2. Bosta muy grande. POR.
Bota de fuelle. Bota enteriza, sin hebillas ni cordones, hasta por encima
del tobillo, con elástico en un lado para calzar mejor. SAM.
Bota de media caña. Bota enteriza, sin hebillas ni cordones, hasta por encima
del tobillo. SAM.
Bota. 1. Vaina donde se cría el garbanzo. SAM. 2. Ampolla, elevación local de
la epidermis. SAM.
Botafuegos. Persona encargada de prender la mecha en una cantera. SAM.
Botana. Odre, pellejo de oveja para cuajar la leche. MUJU.
Botarate. Alborotado, de poco juicio. SAM.
Bota de agua. Bota de cuero, sin piso, utilizada por los pastores para
defender las piernas y el calzado del agua, que van de la rodilla al tobillo a modo
de polaina, con una línea de hebillas y del tobillo a la puntera del pie con un trozo de
material en forma de teja que cubre los cordones de las cholas. SAM.
Botiar. Achicar agua de un pozo. BERA.
Botica. Despacho de farmacia, lugar donde se venden medicamentos. ABEZ.
Boticón. Estómago de cerdo. MONU. TORS.
Botifora. Merienda que se hace en la bodega cuando se ha acabado de segar.
PEGO.
Botija. 1. Aceitera, vasija para el aceite. ALCU. ALGO. SAM. 2. Engrasador de
hojalata. SAM. 3. Barrila. VILN. 4. Barril, vasija de barro, barriguda y con asa, boca
para echar agua y pitón o pitorro para beber. VILN.
Botillo. 1. Alimento realizado con el estómago del cerdo que se rellena con
carne y algún hueso, adobados, curándose como los chorizos para consumirlo en
cualquier época del año. SAM. VILN. 2. Estómago del cerdo. VIDR. 3. Tripa, barriga
de los animales. SAM. 4. Barriga muy abultada de las personas. VILN.
Botillo, tener. Estar gordo de modo que se note la panza. VIDR.
Botilludo. Que tiene la barriga voluminosa. SAM.
Boto. 1. Bota alta enteriza, sin hebillas ni cordones, con la puntera afilada. SAM.
2. Odre grande para vino o aceite. SAM.
Botón. Expresión cariñosa, piropo. ALCU.
Botonera. Ojal de una prenda de vestir. ALCU. SAM. VILN.
Botos, como. Expresión que indica que se tienen los pies muy hinchados, en
referencia al boto de vino. No puedo andar más, tengo los pies como botos. ALGO.
SAM.
Botrillo. Estómago del cerdo. ALGO.
Bouza. 1. Antiguamente, terreno comunal que se roturaba entre varios
vecinos para su cultivo, repartiéndose los beneficios. SAM. 2. Terreno abrupto labrado
por primera vez. MAVI.
Bouza. Monte roturado para su cultivo. MURI.
Boy. 1. Toro adulto POR. 2. Persona muy bruta. POR.

Boya. 1. Pieza de hierro de forma cuadrada con una hendidura a modo de quicio
donde asienta una puerta o ventana para poder girar. BERA. SAM. 2. Lugar en la randa
donde descansa el rodeno del molino. SAM.
Boyaca. Agalla, excrecencia de roble. VILN.
Boyaco. Agalla de roble de pequeño tamaño, sin picos y completamente
esférica. VILN.
Bozaco. 1. Excremento de las ovejas. PALA. 2. Excremento de las personas o de
los perros. VILN.
Bozal. Artilugio con forma de bolsa, de metal en el caso de las vacas y de
esparto en caballos y mulas, que se colocaba en el hocico a estos animales para que no
pudieran comer, mamar o morder. PALA. SAM.
Bozo. Bozal. VIDR.
Brabán. Arado antiguo. BEN [recogido en el Valle de Valverde].
Bracete, de. Con el brazo asido a otro. SAM.
Bragao/da. 1. Se dice de la persona fuerte, decidida y resolutiva. ALGO. SAM.
2. Animal difícil de domar. SAM
Braguero. Aparato para sujetar y contener las hernias. SAM.
Bragueta. Abertura en la parte delantera del pantalón. SAM.
Braguetazo. Acción de casarse con alguien por dinero. SAM.
Braguetera. Abertura en la parte delantera del pantalón. SAM.
Bramare. Mugir las vacas. POR.
Brandu. Blando. POYO.
Brao. Verano. POR.
Brasfemia. Blasfemia. POYO.
Brasil. Tapa del brasero. ZAMO.
Brasón. Blasón . POYO.
Brata. 1. Cucaracha. ALCU. SAYA. VILN. 2. Cucaracha negra y de olor
pestilente que abunda en pajares y paneras. ABEZ. ALGO. MONU. PALA. 3. Insecto,
similar a la cucaracha común, que pica a los pollos. SAM.
Braveiro. Manzano silvestre. MUJU.
Bravío/a. Animal que opone resistencia a ser domado. SAM.
Bravío. Chupón de la vid, sarmiento que sale por debajo de donde se encuentra
el injerto. SAM.
Bravo. 1. Chupón de la vid, sarmiento que sale por debajo de donde se
encuentra el injerto. BERA. SAM.VILN. 2. Planta de vid que hay que injertar para que
de fruto. ALCU.
Brazada. Longitud de extremo a extremo de las manos, estirados los
brazos. SAM.
Brazao. Cantidad que se abarca con los brazos. ALGO. AYO. CRBL. SAM.
Brazera. Bastidor de la lanza del carro. SANA.
Brazo. Parte posterior de las varas que asoma más allá del estrado del carro.
SANA.
Brazuelo. Parte posterior de las varas que asoma más allá del estrado del carro.
SANA.
Brear. 1. Trabajar mucho. ALGO. 2. Pegar, maltratar. BERA. SAM. VILN.
Brea. Tira delgada de carne, previamente adobada, que se colocaba en un varal
para que se secara. MONU.
Brebaje. Bebida con agua, sal y salvado que se da al ganado vacuno. . SAM.
Brecha. Herida en la cabeza, normalmente sangrante y resultado de una
pedrada. MORT. PALA. SAM.

Breguil. Amasadora de madera que consta de un cuerpo central apoyado en el
suelo o sujeto a una mesa, dos manillas y dos rodillos por donde se pasa continuamente
la masa hasta que está lista para elaborar el pan. VLAC.
Breva. 1. Primer fruto de la higuera, mayor que el higo. PALA. SAM. 2. Cigarro
puro, algo aplastado. SAM. 3. Moco. SAM.
Bribón. Pícaro, holgazán. SAM.
Bricio. Cuna. SES.
Brida. Aro o cinta que se suele poner a modo de refuerzo alrededor de
elementos deteriorados o debilitados, principalmente vigas. SAM.
Bridón. 1. Elemento que tapa los ojos de los animales -como el caballo, el
burro o la mula- cuando iban a trabajar. ZAMO. 2. Cabecera de los animales de carga.
MORT.
Briega. Actividad, trabajo, trajín. SAM.
Brigada. Lugar resguardado del viento, donde habitualmente se reúnen los
vecinos. BERA. MONU. SAM. SAYA. VILN.
Brijas. Ingle, verija, región de las partes pudendas. ALCU. SAYA. SAM. SES.
Brimbal. Sitio poblado de mimbres. SES.
Brimbe. Mimbre. POYO.
Brinchare. Jugar. POR.
Britar. Romperse un palo muy fino nada más tocarlo. MONU.
Brizo. Cuna de madera de pequeño tamaño, para recién nacidos. ABEZ. MAVI.
MUJU. SES.
Brocal. Boca del pozo levantada del suelo para evitar el peligro que de caer en
él. ABEZ. MONU. PALA. SAM.
Bronda. Blonda. POYO.
Broque. Bloque. POYO.
Brote. Morcilla dulce, hecha a base de sangre de cerdo, arroz y azúcar. ABEZ.
Broza. 1. Basura, desperdicio o desecho de algo. Recoge toda esa broza y tírala.
BEN [recogido en Manganeses de la Polvorosa]. PALA. SAM. 2. Cosa inservible entre
otras de utilidad. SAM. 2. Objeto diminuto que se mete en el ojo. CONG. SAM. 3.
Partícula pequeña de un elemento. SAM. 4. Maleza, malas hierbas que nacen entre
los cultivos y sembrados. SAM. 5. Rayo de las tormentas. Cayó una broza en el roble.
SAM. 6. Mucha cantidad. Tienen las parras una broza de uvas. SAM.
Bruces, caer de. Caer de frente golpeándose la cara o tocando con las manos en
el suelo. VIDR.
Brucias, caer de. Caer o agacharse con la cabeza hacia delante. SAM.
Brugo. 1. Hollejo, residuo que queda después de extraído el mosto a la uva y del
que se obtiene el aguardiente. SAM. ALGO. MONU. SES. VILC. 2. Residuo que
quedaba después de destilar el orujo en la fabricación del aguardiente. BEN.
Bruja. 1. Remolino de viento que habitualmente genera polvareda. ABEZ.
ALCU. ALGO. AYO. BERA. CRBL. SAM. SES. VILN. VLAC. 2. Mujer que parece
ejercer influencia negativa sobre otras personas. Antiguamente se ponía una escoba
en posición invertida detrás de la puerta para evitar que entraran en casa brujas o
hechiceros. SAM.
Brujiña. Recipiente de barro pequeño de forma de un cántaro donde echaban
para subir el vino de la bodega a la mesa. FUEN.
Bruno. Fruto silvestre, redondo, pequeño y negro. ABEZ.
Bruñal. 1. Cierta clase de ciruelo. SAM. 2. Bruño. SAYA. 3. Ciruelo. POYO.
4. Ciruela. BERA.

Bruño. 1. Endrina, fruto del endrino. PALA. 2. Ciruela. SAM. 3. Ciruelo
silvestre. SAYA. 4. Ciruela pequeña de color azul negruzco. ALGO.
Brusa. Blusa. POYO.
Brusquero. Pieza de metal en forma de argolla que se acopla a las vacas en la
nariz y que se une a una cuerda o cadena para que al llevarlas a un lugar. NAV. VIDR.
Bruxa. Bruja. POR.
Buba. Herida, ampolla. CERE. MORT. SAM.
Bubiella. Abubilla (Upupa epops). MUJU.
Bubilla. Abubilla (Upupa epops). PALA. POYO. SAM. VILN.
Bubillos. Habitantes de Muga de Sayago. SAYA.
Buca. Voz para llamar a las vacas o terneros Buca, buca.... MUJU.
Bucal. Lugar por donde sale el agua de la laguna. MURI.
Bucarón. 1. Hueco en la pared del pajar empleado para introducir la paja.
ALGO. MAGL. 2. Agujero practicado en la pared con el objetivo de que el corral o la
estancia se ventile y entre luz. VILN.
Bucio. Figüela grande y poco frita. SAM.
Buchaca. Bolsillo. SAM.
Buche/a. 1. Burro joven. ABEZ. ALGO. MONU. SAM. SAYA. TORG. VIDR.
2. Muchacho torpe y obstinado. ABEZ. 3. Cavidad del cuello de las aves en la que
acumulan la comida antes de digerirla. ABEZ. 4. Estómago de los animales. ABEZ
SAM. 5. Pequeña cantidad de líquido que se mantiene en la boca para saborear,
esperriar o hacer gárgaras. SAM.
Bucheta. Bolsillo. ALGO. SAM.
Buchica. Forma de llamar, acariñar o calmar a las burras. SAM.
Buchina. 1. Depósito, estanque artificial para almacenar agua para el riego.
ABEZ. ALGO. BERA. MORV. PALA. SAM. VILN. 2. Remanso artificial de agua en
un regato para aprovecharla y poder regar en épocas del estío. VILN. 3. Hoyo en el
suelo con agua para bañarse. Antes eran de tierra, después ya se hicieron de cemento.
ZAMO.
Buchinada. Cantidad de agua que hace la buchina. SAM.
Buchinal. Agujero por donde sale el agua de la buchina. Se suele tapar con un
palo o terrones. SAM.
Buchinche. 1. Persona de mal carácter y trato áspero. AM. 2. Pequeño, sin
desarrollar. SAM. 3. Espacio de reducidas dimensiones. SAM.
Bueco. Hueco. SAM.
Buen provecho te haga. Buen provecho. SAM.
Buen provecho. Manifiesto deseado a otro para que le siente bien la comida.
SAM.
Buena gera. 1. Afirmación rotunda. -¡Nos llegará la comida para todos? Buena gera. SAM. 2. Negación rotunda. -¿Se caerá esto? -Buena gera. SAM. 3. Buena
relación entre personas. Con ellos siempre buena gera. SAM. MAGL. 4. Mala acción o
faena. Me entraron las vacas en las berzas y me las dejaron que buena gera. 5. SAM.
Muestra de interés por algo. VILF.
Bueno. Bien, en buen estado de salud. ¿Ya estás bueno? ALGO.
¡Bueno! ¡Hasta luego! ALGO.
¿Bueno?,-malo. Dicho entre dos personas cuando, la primera afirma algo, la
segunda lo pone en duda preguntando: ¿bueno? y vuelve a responder la primera para
seguir afirmando: malo. SAM.
Buenón. Aumentativo, exagerar lo bueno. Tenemos un tiempo buenón. SAM.
Buenos días nos dé Dios. Saludo mañanero. SAM.

Buenos días. Saludo. SAM.
Buenos padrinos. Buenas amistades, relaciones, influencias o recomendaciones
a las que se recurre cuando se trata de conseguir una cosa. SAM.
Buerta. Huerta. PALA.
Buesta. Excremento de la vaca. MUJU. MURI.
Buevo. Huevo. PALA.
Bufa. Viento frío bastante fuerte. VIDR.
Bufar. 1. Resoplar los animales, especialmente los gatos, poniendo el cuerpo en
tensión, cuando ven algo que les disgusta o asusta. AYO. SAM. 2. Soplar el viento.
ALCU. SAM. 3. Sonar la lumbre cuando entra viento por la chimenea. Se decía que era
indicativo de que iba a hacer más frío. AYO. 4. Hacer ruido el peón cuando baila muy
deprisa. VIDR. 5. Caminar rápido. Como hacía frío iban que bufaban. SAM. 6. Partir
corriendo de un lugar. Salió bufando. SAM. 7. Protestar. Protestar. Enfadarse
ostensiblemente al tiempo que se lanzan improperios. Le comieron las patatas las vacas
y estaba que bufaba. SAM. VIDR.
Bufarda. Ráfaga de viento de cierta intensidad. ALGO.
Bufarra. Ventana pequeña. MURI. POR.
Bufarrada. Ráfaga de viento breve e intensa. BOYA. SAM.
Bufarreira. Ráfaga de viento. POYO.
Bufarrina. Ráfaga de viento suave, suficiente para limpiar los garbanzos. SAM.
Bufarro. Ventana pequeña. MURI.
Bufera. 1. Enfermedad de la boca del ganado. SAYA. 2. Agujero por el que sale
el humo. VIDR.
Bufina. 1. Viento ligero pero frío. VIDR. 2. Mal tiempo y con fuerte viento.
BEN.
Bufión. Ráfaga de viento repentino, que habitualmente gira levantando polvo.
BERA. VILC. VILN.
Buhío. Casa recogida, con pocas luces, que no da directamente a la calle. SAM.
Buicero. Manada de bueyes y vacas de un pueblo, llevadas a pastar
sucesivamente por sus distintos dueños. ALCU.
Bujaca. Agalla del roble. PALA.
Bujaco. Agalla de roble pequeña y color blanquecino o claro, más esférica y
con menos picos que las bujacas. Con ellas los niños jugaban a las canicas. PALA.
Buje. Pieza central de la rueda de un carro, por la que se introduce el eje.
ABEZ. SAM. VIDR. VILN.
Bujero. Agujero. VILN.
Bujerón. Berbión. VIDR.
Bula. Documento expedido por el obispado, con el sello del Papa, que
autoriza a comer carne en cuaresma, previo pago. Existían dos clases: la que autorizaba
a ciertos días de la vigilia y la que autorizaba a todos los días de la cuaresma, a
excepción de los viernes que eran de abstinencia total. SAM.
Bulire. Moverse. POR.
Bulón. Pasador. ALGO. SAM.
Bulto. Paquete. No puedo llevar todos los bultos en las alforjas. SAM.
Bulla. Sonido provocado por un grupo de gente hablando en tono alto o
haciendo ruido. POR. SAM.
Bullaca. Agalla de roble. MURI.
Bullaco. Agalla de roble. POR.
Bullanga. Ruido, tumulto, bullicio. SAM.
Bullanguero/a. Alborotador, amigo del ruido o bullicio. SAM.

Bullare. Pelar algún fruto o patatas. POR.
Bulleiro. Barro en las calles. POR.
Bullir. Mover. Bulle el tronco que caiga alguna pera. SAM.
Bumba. Agua, en lenguaje infantil. SES.
Bunito. Bonito. POR.
Buñica. Boñiga, excremento de vaca. BERA. MONU. PALA. SAM. SAYA.
Buñiquero. Montón de buñicas que, recogidas en la cagadera, se van
depositando en una esquina de la era durante la trilla. Junto con las barreduras, es lo
último que se recogía de la era. SAM.
Buquero. 1. Pequeña ventana o abertura en la pared del pajar para introducir la
paja desde el carro. BOYA. MONU. SAYA. 2. Entrada a una finca cercada por paredes.
BOYA.
Buquilina. Oveja con rasgos de raza churra o castellana, pero poco definidos,
sólo con una pequeña línea negra alrededor de la boca. MONU.
Buraco. 1. Agujero, hueco. ABEZ. BEN. CONG. CRBL. FUEN. MONU.
MURI. POR. POYO. SAYA. TORG. TORS. VIDR. VILN. 2. Pequeña ventana o
agujero hecho en una pared. ALGO. PALA. VIDR. 3. Abertura de las ruedas de la
carreta. SANA.
Burbo. Gusano de color amarillo. BERA.
Burbujo. Gorgojo del grano. MONU.
Burbuleto. Burbuja. BERA. SES.
Bureo. 1. Ruido muy fuerte. BEN [recogido en Valderas (León)]. 2. Fiesta,
juerga, diversión. No tengo ganas de salir de bureo. BEN [recogido en Valderas
(León)]. FUEN. SAM.
Burga. Tremedal, terreno pantanoso abundante en turba, cubierto de césped y
que por su escasa consistencia tiembla cuando se anda sobre él. SES.
Burgalés. Viento del nordeste. VILN.
Burgos, de. Viento frío del este. VILN.
Burgo. Gusano parásito de los robles que ataca a las bellotas. PALA.
Buriel. Jaleo, bulla. ALCU.
Burra. 1. Ampolla. Con frecuencia aparece en las manos cuando se utiliza un
apero de labranza sin estar habituado a ello. AYO. ALCU. BOYA. CRBL. MONU.
PALA. SAM. SAYA. SES. VIDR. 2. Ampolla oscurecida, por acumulación de sangre
seca VILN. 3. Verruga. MUJU. 4. Llaga producida por un golpe. BERA. 5. Variedad de
escarabajo. SAYA. VIDR. 6. Yegua. POR.
Burrada. Manada de caballos. POR.
Burranca. Hija de la burra, que en edad está entre la burrexa y la burra. SAM.
Burrancona. 1. Burranca de grandes proporciones. SAM. 2. Obstinadamente
terca. SAM.
Burrandaina. Diarrea. MAVI.
Burrayo. Brasas, ascuas. MURI.
Burrayu. Brasas de la lumbre. POYO.
Burregu/a. Animal de dos años. POYO.
Burreiro. Pastor de caballos. POR.
Burreño. Mulo, hijo de caballo y burra. BERA. SAM.
Burreso. Cría del asno. VIDR.
Burrexín. Hijo de la burra recién nacido. SAM.
Burrexo/a. Hijo de la burra con poco tiempo de vida. SAM.
Burria. Voz para llamar a las ovejas. ALCU.

Burriaga. Restos de comida que quedan adheridos junto a la boca de los niños.
SAM.
Burrico/a. Necio, zoquete. SAM.
Burricho. Ignorante, sin cultura. POR.
Burriezo. Abultamiento en una pared. MONU.
Burrigañas, en. Desnudo. Vístete, no andes en burrigañas. MUJU. MAVI.
Burrigaño. Desnudo. MURI.
Burriquero. Cardo borriquero. El otro tipo de cardo de la zona se le conoce
como cardo moyar. PALA.
Burriqueta. 1. Soporte muy usado en albañilería, en forma de uve invertida, en
el que se apoya un andamio o una tabla SAM. Armazón de madera sobre el que se
apoya la tolva del molino. 2. SAM.
Burro verde. Juego de cartas. ALCU.
Burro. 1. Fornido. Este puede bien, que está como un burro. SAM. 2. Cabreado.
Cuando se enteró se puso como un burro. SAM. 3. Sin educación. Este amo que tengo
es un burro. SAM. 4. Excitado. Cuando vio a la chavala se puso como un burro. SAM.
5. Parte anterior y superior del espinazo del cerdo. SAM. 6. Caballete. VILN.
Burru. Burro. POYO.
Burullón. Montón de algo incontable, habitualmente referido a hierba segada.
POR.
Busera. Gallinaza, excremento de las gallinas. AYO. CONG. VIDR.
Busquero. Varilla de acero curvado que se coloca en la nariz de las vacas
uncidas, que atado a los cordeles sirve para dirigir las vacas en las faenas de labranza.
BENV.
Butana. 1. Ombligo. MUJU. 2. Cicatriz. No hables mal de nadie, pues somos de
carne humana, que todos los que nacemos llevamos una butana. SAM.
Buti. Voz para llamar a las chivas y cabrito. Buti, buti.... MUJU.
Butiello. Estómago. MURI.
Butraco. Buraco. ALGO.
Butre. Conjunto de tripas y estómago del cerdo. VIDR.
Buy. Buey. MAVI.
Buyaca. Agalla de roble. BERA. BOYA. MUJU. SAM.
Buyaco. Agalla redonda y pequeña, menor que la buyaca, que se forma en
los robles jóvenes, de color entre amarillo oscuro y marrón claro. Se le ponían a
los niños en el tenedor para que se entretuvieran. SAM.
Buyada. Conjunto de vacas que pertenecen a un mismo dueño. MONU.
Buyil. 1. Establo lleno de heces blandas de los animales, normalmente de las
vacas. Ten cuidao donde pisas, que la tenada es un buyil. MONU. 2. Hojarascas secas,
generalmente de encina, que se echaban en las brasas para que durara más la lumbre.
MONU.

