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                                                                   Roberto, Mariluz, Alba y Jorge 

  

 

 Cualquier sitio es bueno para apuntar una palabra que hemos dicho, o que hemos oído 
en una conversación: una servilleta de papel, la agenda del móvil… y al llegar a casa 
apuntarla para que no se olvide. Así, poco a poco, vamos recopilando nuestro particular 
diccionario de Valpalmas.  

 De la letra B…cada uno puede tener sus preferencias, pero como palabras bonitas nos 
gustan: barambán, barbacana, bizios, bozar y brabán. Hay muchas palabras cuyo significado 
nos parece evidente, pero que si probamos a usarlas en un ambiente no valpalmero 
comprobaremos que no siempre es así y veremos alguna cara de extrañeza. Tenemos que 
usarlas y aprender a disfrutar de ellas porque son un legado que nos ha dejado la historia de 
nuestro pueblo y nuestra gente. 

 
El significado de las abreviaturas es:  

R.Ac.:      Palabra admitida por la Real Academia de la lengua española. 
R.Ac.Ar.: Palabra admitida por la Real Academia de la lengua española como Aragonesismo. 
Las palabras que en su significado no tienen abreviatura son expresiones nuestras. 

 
 

B 
 
Bacia:              Del latín baccea. Cajón de madera para amasar pan o, donde se pela el tocino. 
Badana:               R.Ac. Paliza. 
Badil:              R.Ac. Recogedor. 
Badilada:  Cantidad que coge en un badil. 
Badina:            Cantidad  de agua acumulada en un lugar. Charco grande. 
Bagar:                  Apetecer, tener tiempo, tener ganas, poder. 
Bajadero: Lugar por el que se baja. 
Bajadón:              Bajada pequeña pero muy pronunciada. 
Balde:              R.Ac. Cubo ancho sin asas, de metal o plástico. ”En balde”, sin motivo, es inútil. 
Ballueca:  R.Ac. Especie de avena. 
Bandada:             R.Ac. Conjunto de aves que vuelan juntas. 
Bandarra:  Persona dada a la diversión y jolgorio. 
Bandiar:  Repicar las campanas. Columpiarse. 
Baramban:        Jaleo. Momento en el que hay mucha actividad. Hacer, llevar o tener muchas cosas 

a la vez. 
Barbacana:       R.Ac. Muro bajo con que se suelen rodear las plazuelas que algunas iglesias tienen 

alrededor de ellas o delante de alguna de sus puertas. 
Barciño:               Vencejo. 
Barreño:              R.Ac. Palangana. 
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Barruntar:        R.Ac. Prever o presentir algo. 
Barza:              Pared de los corrales donde se dejan los fajos de sarmientos. 
Baste:              R.Ac. Aparejo que se pone a las caballerías, sobre el que van los diferentes 

enseres. 
Batán:                  Paliza, tunda. 
Bateaguas:       R.Ac. Ar. Paraguas. 
Batiburrillo:         R.Ac. Serie de objetos mezclados, revueltos sin ningún orden. 
Batueco:  R.Ac. Ar. Huevo huero. 
Bendemar:  Vendimiar. 
Berdasco:  Látigo de cuero. Golpe dado con él. 
Beroso:                Fruto que ya está medio maduro. 
Betelaina:            Objeto o cosa que tiene poca consistencia. 
Biejera:                 Vejez, achaques de la vejez. 
Binza:              “En binza”. Huevo sin cáscara. 
Birolé:             Ojo tuerto. Tener un moratón en un ojo.  
Bisalto:  R.Ac. Ar. Guisante. 
Bizios:                   Mimos. En la R.Ac. Vicios. 
Bizioso:                Mimado. Educado con muchos caprichos. 
Bobón:             Ave rapaz. Buho. 
Bocao:             R.Ac. Alimento.”Echar un bocao”, comer algo fuera de las comidas. 
Bocoy:  R.Ac. Barril de madera que sirve para envase. 
Bochornera:        Aire de bochorno que sopla con mucha fuerza.  
Boque:  R.Ac. Macho cabrío. 
Borbute:          Abubilla. 
Borfollería:      Chiquillería. 
Borfollo:          Peladura de la uva. 
Bozar:              Taponar, obstruir. 
Brabán:            Arado reversible de una teja y con ruedas. 
Branquil:  Escalón de la puerta. Banco de piedra. 
Brasada: Conjunto de brasas en un brasero, fogón, hoguera, etc. 
Brazada:              R.Ac. Cantidad de leña, hierba, etc que se puede abrazar de una vez. 
Bresca: Panal de miel recién sacado. 
Brisa:               R.Ac. Lo que queda de la uva después de prensada y sacar el mosto. 
Broza:             R.Ac.. Conjunto de hojas,  ramas o hierbas. 
Bufa: Ventosidad sin ruido pero olorosa. 
Buira:  Niebla. 
Bulquetada:         La carga de un volquete. 
Bulquetazo:         Acto de volcar el carro. Caída estrepitosa. 
Burguil:  Montón de paja. 
Burina:  Juerga, jaleo, escándalo. 
Buro:               R.Ac. Ar. Greda. Mezcla de arena arcillosa y agua. 
Burufalla:             Cosa de poco valor o inútil. 
Burra:              Ampolla que sale en las manos por trabajar con herramientas de mango. 
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