
 
 
 
 

BADAJO: Hierro que cuelga del interior de la campana y 
cencerros. En el cencerro suele ser de hueso o de madera. 
BADANA: Cuero, material. Piel curtida de carnero u 
oveja. Expresión que se utilizaba como: "sobar la badana" 
o "zurrar la badana", pegar una paliza a golpes. 
BADIL: Paleta de hierro para recoger o mover la lumbre. 
BADILA: Paleta metálica para remover el brasero.  

BÁLAGO: Paja de centeno una vez quitado el grano, que sirve para hacer 
Vencejos y atar los Haces. 
BALAGUERO: Montón de paja que se hace en la era. Pajiguero. 
BALDADO: Cansado por un esfuerzo. 
BALDE: Recipiente bajo, ancho y con dos asas. 
BANDADA: Agrupación de aves o animales. 
BARBECHO: Tierra de labranza que no se siembra durante un año para 
dejarla descansar. 
BARDASCO: Palo gordo. 
BARRIL: Barrilete, Recipiente de barro cocido para llevar agua, más 
pequeño que el botijo y que echaba muy poco por el pitorro, con un sonido 
típico cuando caía el agua: clinqui, clinqui, clinqui, o Valle Tabladillo(repetido 
varias veces). 
BARRILETE: Barril, Recipiente de barro cocido para llevar agua, más 
pequeño que el botijo y que echaba muy poco por el pitorro, con un sonido 
típico cuando caía el agua: clinqui, clinqui, clinqui, o Valle Tabladillo(repetido 
varias veces). 
BÁRTULOS: Utensilios, enseres de uso corriente. 
BELDAR: Aventar con el Bieldo o la Beldadora la paja para separarla del 
grano. 
BERRETES: Suciedad al lado de la boca. 
BERRAJAS: Berros crecidos. 
BERROS: Planta que crece en las aguas limpias, cuyas hojas, de gusto 
picante, se comen en ensalada. 
BERZA: Variedad basta de la col, utilizada para comida de animales, 
excepto si tiene repollo. 
BIELDA: Utensilio de madera  para echar a la máquina de Beldar o cargar la 
paja. 
BIELDO: Instrumento de madera para Beldar, más pequeño que la Bielda, 
compuesto de un palo largo, de otro de unos 30 cm atravesado y de cuatro 
fijos en el trasversal, en figura de dientes. Si los gajos son de hierro éste 
se usa para sacar las camas o basuras de las cuadras. 



 
 
 
 
BIGARDO: Persona holgazana, poco trabajadora. También, persona alta y 
delgada. 
BINAR: Dar una segunda pasada a las tierras de labor. 
BOCATEJAS:   Primeras tejas que sobresalen del tejado y que desaguan al 
canalón o a la calle. 
BOCERAS: Lo que queda pegado a la a la parte exterior de los labios una 
vez que se ha comido o bebido. 
BOCINA: Trompetilla del pregonero. 
BOCHE: Hoyo pequeño en el suelo. En el juego de las Agállaras, donde se 
trata de meter estas al tirarlas con la mano. 
BODIGO: Trozo de pan de panete que se les daba a los chicos que limpiaban 
el camino del Calvario el día de Jueves Santo. También en el cabildo. 
BOFE: Pulmón de los animales. Echar el bofe; trabajo agotador. 
BOINA: Gorra de paño negro con la que los hombres se cubren la cabeza y 
que cuando se la quitaban al entrar en la iglesia se les veía a todos la 
calvorota blanca. 
BOLA: Preparado que se echa en el cocido. Se hace con miga de pan, huevo 
y hierbabuena. 
BOLINCHE: Adorno del campanario. 
BOLLO: Pan adulzado y con anises similar a la hogaza pero menos grueso. 
BONETE: Gorro del  Sr. Cura o donde se echaban las limosnas en los 
responsos. 
BOQUERA: Calentura en los labios. 
BOQUERÓN: Buquerón. Hueco en la pared por donde se echaba con la 
Bielda la paja al pajar y cuando éste se llenaba, nuevamente se volvía a tapar 
con piedras. 
BORREGO(A): Cordero o cordera de uno a dos años. 
BOTA: Recipiente de piel vuelta con pez en su interior para llevar vino. 
BOTAGUEÑA: Butagueña. Longaniza hecha de la asadura del cerdo. 
Chorizo de calidad inferior que se usa en los guisos. 
BOTE: Juego de dados, apostando dinero. 
BOTIJA: Vasija de barro cocido mediana, redonda y de cuello corto y 
angosto y sin pitorro.  Se usaba para llevar agua y echaba más que el Barril 
o Barrilete y su sonido característico era: Carrascal y cobos (Rep.). 
BOZAL: Objeto de tela o correas de material que se les ponían a las 
caballerías en los morros para evitar que comieran. 
BRAGAO: Nombre que se daba a la caballería que tenía algo de pelo blanco 
por el vientre. 
BRASERO: Recipiente metálico, redondo y con poco fondo donde se 
depositaban las ascuas para calentar. 



 
 
 
 
BRAZAL: Cantidad de leña o hierba que se puede coger con los brazos. 
Tira de tela que se cose al brazo de una prenda de vestir, en señal de luto. 
BRIDONES: Anteojeras. 
BROZA: Desechos, desperdicios. porquería, estiércol. 
BUCHE: Burro recién nacido o de corta edad. Estómago de las aves. 
BUFAR: Resoplar con ira y furor. 
BUFARRADA: Tormentas sucesivas de agua o granizo. 
BUQUERON: Boquerón. Hueco en la pared por donde se echaba con la 
Bielda la paja al pajar y cuando éste se llenaba, nuevamente se volvía a tapar 
con piedras. 
BUTAGUEÑA: Botagueña. Longaniza hecha de la asadura del cerdo. 
Chorizo de calidad inferior que se usa en los guisos. 
BUZOS: Beber de buzos (de bruces). Boca abajo. 


