Laborada. Herida, magulladura, sobre todo si está muy a la vista o es llamativa
por su aspecto. ABEZ.
Laboriar. Laborar, labrar la tierra. SAM.
Labra. Paliza. BERA. SAM.
Labrantío. Labrao, conjunto de tierras sin cultivar. SAM.
Labranza. Conjunto de tierras que cultiva un labrador. SAM.
Labrao. 1. Tierra no cultivada. BERA. SAM. VILC. VILN. 2. Campo o finca
cercada de paredes de piedra, que se dejaba de sembrar para que creciera en él la hierba
y fuera aprovechada en invierno por las ovejas paridas o las vacas. VILN.
Lacenia. Armario de cocina. MURI.
Lacio. 1. Barrillo que se va formando al quitarse la helada y descuajar. BERA.
2. Pelo estirado, sin ondas ni rizos. SAM.
Ladeao. Torcido. POR.
Ladera. Terreno en pendiente o declive. SAM. VILN.
Laderoso. Terreno inclinado, en cuesta. SAM.
Ladiao. Ladeado. ALCU.
Ladreal. Tabla curva que determina el espacio a llenar de un carro. POR.
Ladrijas. Perro pequeño que está constantemente ladrando. MONU.
Ladronicio. Que vende con precios muy elevados. SAM.
Lafazón. Tortazo. POR.
Lagaña. 1. Legaña, humor que desprenden los ojos y se queda pegado en
las pestañas. SAM. TORS. VILN. 2. Poca o escasa cantidad. Fui a regar y solo bajaba
una lagaña de agua. SAM.
Lagar. Recinto grande de piedra que había en las casas para pisar la uva. TORS.
Lagarada. Acto de restregar la cara con uvas en la vendimia. CERE. VILF.
VLAC.
Lagaradas. Frotar los jóvenes unos a otros la cara con uvas negras. ALCU.
Lagaradas, dar las. Restregar la cara con uvas en la vendimia. VIDR.
Lagareado/a. Dícese de la fruta pasada, muy blanda o que empieza a
estropearse. ABEZ.
Lagarear. Estropearse la fruta por exceso de maduración. ABEZ.
Lagarejo, dar el. Restregar en la vendimia las uvas por la cara o en sus partes si
se puede. ALGO.
Lagareta. Sitio en el que se pisan las uvas. VILN.
Lagariar. Realizar las lagaradas. ALCU.
Lagarta. 1. Rata de cuerpo similar a la comadreja, de color grisáceo, que anda
en cuadras y tenadas. SAM. 2. Mujer pícara, espabilada. SAM.
Lagartiña. Lagartija. POR.
Lagarto. Astuto. SAM.
Lagarto lagarto. Sospecha. SAM.
Lagoa. Laguna. POR.
Lágrima. Muy escasa cantidad de un líquido, normalmente lo último que queda.
Fui a regar pero no corría más que una lágrima. SAM. VILN.
Laguayo. Zona pantanosa. POR.
Laguna. Charca en el campo para beber los animales. SAM.
Laja. Piedra, pizarra, fina y llana, de pequeño tamaño utilizada para calzar a
otras más grandes en la pared. SAM.
Lalo. Cuenta de cristal, especialmente la que cuelga de las lámparas. VLAC.
Lama. Pendiente con pradera libre de arbustos. POR.
Lambeculos. Chaquetero, adulador, pelotillero. MONU. SAM.

Lambedero. Sitio sin paja en medio de la parva, hecho por las vacas con el
hocico. BERA. SAM.
Lamber. Lamer. BENV. CRBL. SAM. SAYA. VILN.
Lambere. Lamer. POR.
Lambetear. Dar lametazos. SAM.
Lambido. 1. Gastado por el uso o roce continuos. SAM. 2. Valle o prado muy
pastado. SAM.
Lambiscar. Lamer. SAYA.
Lambiscazo. Lametazo, lametón. MONU. SAYA.
Lambón. Goloso. POR.
Lambonía. Golosina. POR.
Lambrera. Alambrera, red de alambre. SAM. VILN.
Lambriazo. Tortazo. MUJU.
Lambrijas. Lambrija, enclenque, flacucho. MONU.
Lambrión. Comilón, goloso. MUJU.
Lambrón. Goloso, glotón, comilón. SAM.
Lambrucea. Persona golosa. VILF.
Lambrucia. Delgada y poco agraciada. FUEN.
Lambruciar. 1. Tomar en exceso dulces y golosinas. PALA. 2. Comer poco,
pero estar continuamente picando de una cosa y de otra. VILN.
Lambrucio. Comilón, goloso. ALGO. CERE. PALA. PEGO. SAM.
Lambrusquiar. Lambrucear, arrebañar el plato. SAM. SES.
Lameiro. Finca de pastizal. POR.
Lamerón. Pelota, persona aduladora, que halaga con intención de sacar algún
beneficio propio. ABEZ. VILF.
Lamia. Llanta de hierro de la rueda de la carreta. SANA.
Lampada. Caída causada por un tropezón. BOYA.
Lampar. Encender. AYO.
Lámpara. Mancha pequeña que se lleva en la ropa tras haber comido. MONU.
SAM. VILN.
Lampario. Finca de mucha extensión. SES.
Lamparión. Mancha muy grande que cubre casi la totalidad de una prenda.
MONU.
Lamparón. Mancha. BERA. SAM.
Lampaza. Hojas alimento para cerdos, que nace en los ribazos y huertos. POR.
Lamprea. 1. Ansioso, egoísta. Ya marchó la lamprea de tu tía esta mañana a
moras. SAM. 2. Animal con mucho apetito. No harto a los gurriatos, vaya lamprea.
SAM.
Lamprón. Ansioso, avaro, amigo de aprovecharse de lo que es de todos. SAM.
Lanas. Pelo largo en los hombres. Entre la barba y esas lanas que lleva casi da
miedo verlo. SAM.
Lancha. 1. Piedra plana y delgada. MONU. SAYA. 2. Juego de niñas,
consistente en tirar y arrastrar una piedra por diversos cuadros dibujados y
numerados en el suelo con un solo pie, mientras el otro permanece en el aire encogido.
SAM. 3. Piedra llana que utilizan las niñas en el juego del mismo nombre y que van
desplazando con el pie sobre los cuadros marcados en el suelo. SAM.
Lanchar. Poner lanchas, bien sea en las dependencias de la vivienda o en el
corral. MONU.
Langares. Persona larguirucha, desgarbada, malhecha. ALGO.
Langrao. Herido. POR.

Lanternazo. Estacazo. POR.
Lanza. 1. Parte delantera en forma triangular del carro. SANA. 2. Cada una de
las tablas verticales de la puerta. SANA.
Lanzadera. Telar, pieza móvil que realiza el cruce transversal de los hilos y
origina la trama. SAM.
Laña. Grapa, trozo de estaño que emplean los caldereros u hojalateros para tapar
y restaurar los agujeros de las calderas y cacharros de latón. SAM. SAYA.
Lapendiz. Apendicitis. SAM.
Lapo. 1. Cachete, tortazo. BERA. 2. Escupitajo, saliva con mucosidad que se
escupe. SAM.
Larato. Vago. BENV [recogido en Sanabria].
Lardio. Descomposición en el caso de las vacas. BERA.
Lareira. 1. Cocina. POR. 2. Piedra plana donde se hacia la lumbre. POR.
Lareiro. 1. Palo para remover la lumbre en el horno. POR. 2. Persona muy alta
y delgada. POR.
Largar. Hablar más de la cuenta o lo que no se debe o a destiempo. SAM.
Largo/a. Intuitivo. Poco fue lo que le dije, pero es muy largo. SAM.
Largueiro. Tabla de madera que une los estadullos del carro. SANA.
Larguero. Fuente alargada para echar la comida. PEGO. SAM. Palo horizontal
de la costana del carro. SAM.
Laria, andar a. Andar mal de recursos o escaso de alimentos. VLAC.
Lariega. Marrana que no ha llegado al año y es alimentada sólo con media
ración, pues no se pretende que engorde hasta finales del mes de septiembre. VILN.
Lariego. 1. Cerdo pequeño. Lechón. BENV [recogido en Sanabria]. MUJU. 2.
Cerdo destetado que se dejaba en casa para cebar y matar al año siguiente. BERA. 3.
Cerdo mayor que el gurriato. SAM.
Larpeiro. 1. Que come con ansia. POR. 2. Ladrón. TORG.
Lastra. 1. Piedra plana. POR. SAYA. 2. Trozo de piedra grande y llana. SAM.
Lastrazo. Pedrada. POR.
Lastro. Terreno lastroso, pegajoso. ALGO.
Lastrón. Piedra plana y grande. POR.
Lata. 1. Palo largo colgado del techo utilizado para ahumar la matanza. ALCU.
POR. VIDR. 2. Palo largo que sirve para sacudir los árboles frutales. ALCU. 3. Leña
menuda que se colocaba encima de los cabrios y debajo de las lonjas en los tejados de
las viviendas u otras dependencias. VILN. 4. Hojalata. POR. 5. Recipiente de un kilo
que viene con sardinas y, que después se usa para echar de comer a los animales. Échale
un par de latas de cebada a las mulas. SAM. 6. Tranpalla que servía pra sujetare as
cabezas do palleiro. POR
Latiar. Ladrido que hace el perro cuando está de caza y ha visto una pieza.
TORS.
Latiela. Tabla de madera que une los estadullos del carro. SANA.
Latilla. Tabla horizontal de las cañizas. MONU. SANA. SAM.
Latón. Recipiente de cuatro kilos que viene con sardinas y que después se usa
para echar de comer o beber a los animales. En la segunda postura no le eches más que
un latón de harina. SAM. VILN.
Latre. 1. Listillo, despabilado. BERA. 2. Hombre pícaro, taimado. SES. 3.
Ladronzuelo. VILN.
Lavacias. Agua mezclada con restos de grasa y sangre que resulta de lavar el
cerdo por dentro. SAM.
Lavacierna. Desaguisado, destrozo, desafuero. SES.

Lavadero. Lonja de piedra colocada en los pozos de los arroyos donde frotan las
mujeres la ropa para lavarla. Está este lavadero como el cristal de fino de tanto
restregar en él. SAM.
Lavadoiro. Tabla con resaltes para restregar la ropa, también podía ser una
piedra plana con la misma misión. POR.
Lavandera. Pájaro de tamaño pequeño de color tirando a blanco con querencia
a los arroyos y riachuelos. BERA.
Lavativa. Enema, irrigación. Voy mañana al médico y me mandó poner antes
una lavativa. SAM.
Lazares. Suciedad que se aloja en los bajos de los pantalones, al correr, por
salpicadura del bulleiro. POR.
Lazo. Dispositivo hecho de cuerda o alambre, con un nudo corredizo y sujeto al
suelo para cazar animales. SAM. VILN.
Leandra. Moneda de una peseta. SAM.
Lechada. Cantidad de semen expulsado en una eyaculación. VILN.
Leche. Golpe. SAM.
Leche en polvo. Expresión muy típica, que se suele utilizar como contestación a
la pregunta que no se desea responder. SAM.
Lecherina. Savia blancuzca de algunas plantas, como la higuera. ABEZ. SAM.
Lecheros. Clase de fréjoles, de color amarillento, con pintas blancas en el
nacedero. SAM.
Lechuga. Billete de mil pesetas. . SAM.
Lechuguino. 1. Lechuga pequeña a punto de trasplantar del semillero. SAM. 2.
Jovenzuelo que le gusta aparentar ser hombre hecho y derecho sin serlo aun. SAM. 3.
Pan de harina candeal. VLAC.
Lechuzo. Persona poco despierta. SAM.
Legaña. Poca o escasa cantidad. SAM.
Legañoso. Avaro, egoísta. SAM.
Legón. Azada con el ángulo más cerrado de lo habitual y redondeado el corte
que se utiliza sobre todo para sobacar bacillos. ALGO.
Legua. 1. Distancia considerable que hay entre dos puntos. Decían nuestros
antepasados que se debió utilizar como unidad de longitud, que expresaba la distancia
que una persona o caballería podían andar en un día. SAM. 2. Antigua medida de
longitud que varía según las regiones, pero que se definía como la distancia que
regularmente se anda en una hora. SAM.
Legue. Polainas de cuero que se colocaban en las piernas para que estas no se
mojaran o para impedir que se enfriaran. VILN.
Legues. Algo parecido a las engorras pero de una sola pieza y hechos de cuero
con cierre de hebillas. POR.
Leguis. Protector de cuero para los pantalones, a modo de polainas y con
correas. Cubre desde el zapato hasta las rodillas. ABEZ. ALCU. ALGO. AYO. SAM.
SAYA.
Leído. Persona instruida. SAM.
Leitariegas. (Taraxacum sp.). MUJU.
Leja. Tarima, balda. VIDR.
Leles. Prendas de vestir, generalmente no necesaria. CERE.
Lelo/a. Bobo. BERA.
Lengua, tocar la. Hablar mucho y habitualmente de modo innecesario. VIDR.
Lengua de ovella. Llantén (Plantago sp.). MUJU.
Lengüaniza. Chorizo delgado y largo. SAM.

Lenguarda. Viborera (Echium plantagineum). SAYA.
Lenguardia. Viborera (Echium vulgare). MONU. SAYA.
Lenguarudo. Contestón. Protestón. PALA.
Lengüeta. Mujer habladora. SAM.
Leña. 1. Golpes, maltrato. No cambia el tío este, y mira que le doy leña. SAM.
2. Árboles, arbustos o ramas de estos troceados y utilizados para hacer lumbre. SAM.
Leñazo. Golpe. SAM.
Leogabalo. Persona que come mucho, con ansia. PEGO.
Lepra. Se dice a quien se considera mala persona. SAM.
Leria. 1. Discurso, facilidad de palabra. POR. 2. Palabrería. SAM.
Leriante. Tan hablador que no deja hablar a los demás. SAM.
Leriar. 1. Decir algo continuamente, repetir una cantinela. MAVI. 2. Criticar.
MAVI.
Lerias. 2. Palabrería insustancial, hablar por hablar. SAM. 2. Muy hablador.
SAM.
Lerne. Babosa. POR.
Lesna. Lezna. Punzón de zapatero para abrir en el cuero o suela agujeros por los
que introducir un cabo y facilitar la costura. ABEZ. SAM. SAYA. VILN.
Letanía. Enumeraciones largas y reiteradas de cosas que suelen narrar algunas
personas habladoras. A este hay que dejarlo solo porque menuda letanía tiene. SAM.
Letigio. Litigio, pleito, disputa, desacuerdo. SAM.
Leto. Contento, satisfecho. ALCU.
Leva. Objeto donde se apoya la palanca para hacer más fuerza a la hora de
mover un peso. SAM.
Levantada. Hembra en celo. SAM.
Levantao. De pie. SAM.
Levantar. Arar dando la primera vuelta a la tierra. SAM.
Levante. 1. Altura que toman las cabezas de las vacas uñidas bajando una cuesta
con el carro cargado. SAM. 2. Nave pequeña que usan los agricultores para guardar en
ella los tractores, remolques, etc. BEN [recogido en San Cristóbal de Entreviñas].
Levita. Paliza, serie de golpes dados con un palo u otro instrumento. SAM.
Ley sin Dios, la. Juramento menor. SAM.
Lezna. Babosa. ZAMO [recogido en Sanabria].
Lía. 1. Cuerda menos gruesa que la soga, por lo general para atar feijes.
SAM. 2. Cuerda de esparto. Eran muy rústica y poco ello poco valorada. PALA
Liao/da. En el juego de la brisca, tener las tres cartas comprometidas hasta el
punto de no saber cuál jugar. SAM.
Liar. Envolver un cigarrillo. SAM.
Liarse. Mantener relaciones con una persona casada. SAM.
Libra. Medida antigua de peso que equivale a 460 gramos. SAM.
Librar. Expulsar la placenta las hembras de los animales después de parir.
BERA. SAM.
Librarse. Echar la placenta o pares después del parto. VILN.
Librillo. Bisagra pequeña. Con una bisagra de librillo le basta y le sobra. SAM.
Librito. Caja o estuche que contiene las hojas del papel de fumar. SAM. VIDR.
Liende. Linde. VILC.
Liendra. Liendre. CRBL.
Liendres. Piojos. ALGO.
Liga. 1. Pegamento usado para cazar pájaros y obtenido de ciertas plantas.
SAM. VLAC. 2. Goma ancha que usan las mujeres para sujetar las medias. TORS.

Ligadura. Marca que dejan las ligas en las piernas. SAM. TORS.
Ligero. Terreno fácil de labrar. ALGO. SAM.
Ligero/a. Suelto del vientre. SAM.
Limaco. Babosa, molusco terrestre con pie carnoso mediante el que se arrastra.
SAM.
Limo. Sedimento verdoso que se deposita en la superficie de las aguas
estancadas. SAM.
Limos. Flujo vaginal de los animales en celo. SAM.
Limpia. 1. Faena agrícola que consistía aventar, en tirar la paja, envuelta con el
grano, a unos dos o tres metros de altura para que se separaran. SAM. VILN. 2. Época
del verano que se lleva a cabo y tiempo de duración de esta faena. SAM.
Limpiadora. Aventadora, máquina para separar en la mies trillada la paja del
grano. SAM.
Limpiar. Aventar, separar el grano de la paja en la mies trillada o en las
legumbres. SAM. VIDR. VILN.
Linacera. Pardillo común. Pájaro de tamaño pequeño, cm de dorso pardo y
cabeza gris. La frente y el pecho, en el macho, son rojos, mientras que las hembras
tienen el pecho blanquecino con manchas. VILN.
Linacero. 1. Pájaro pequeño de la familia del gorrión. BERA. 2. También
llamado pimentero, pájaro similar al petirrojo, con una mancha de color amarillento en
el buche, que anida en los zarzales y las cepas de las viñas. Le gusta comer linaza.
SAM.
Linar. Tierra de regadío. VIDR.
Linaza. Simiente de lino, con muchas propiedades medicinales. SAM.
Lince. Listo, diligente. SAM.
Lindar. Tener límites una superficie con otra. ABEZ.
Linde. Límite de una propiedad o parcela, marcada por una franja de terreno
baldío, mojones, etc. ABEZ. AYO. SAM.
Lindera. 1. Linde, separación entre dos tierras o fincas. ABEZ. CRBL. SAM.
VILN. 2. Límites de una finca formados por tierra amontonada. BERA.
Linderón. 1. Límite de una parcela cuando éste tiene un gran desnivel o una
línea de piedras. ABEZ. SAM. 2. Borde de un camino. ABEZ.
Lingotazo. Trago largo, principalmente de bebidas alcohólicas. SAM.
Línia. Renglón. SAM.
Linio. Hilera de cepas de un bacillar o viña. ALGO. BERA. SAM. VILN.
Linternazo. Golpe. SAM.
Liña. Hilo fino extraído del lino. Los cudillos de zapatero eran de este material
untado y recubierto de pez. SAM.
Liño. 1. Fila de árboles o de cepas de viña. AYO. 2. Lino. POR.
Liño da raposa. Hierba muy suave al tacto y que origina cosquillas. POR.
Liñol. Hilera de hierba segada. POR.
Lío. Paquete de ropa envuelto, atado sin orden. SAM.
Lipar. Añadir a los cereales antes de sembrarlos piedra lipes, sulfato de cobre,
vitriolo azul disuelto en agua para prevenir de enfermedades. SAM.
Lipes lapes. Azotes leves que se infringen como castigo por pequeñeces. SAM.
Lirón. 1. Rata. POR. 2. Dormilón. Este rapá nuestro cuando se mete en la cama
es un lirón. SAM.
Lirondo. Pelado, liso, limpio. Y quedo lindo y lirondo. ALGO.
Lis. Envés, reverso o cruz de una moneda. ABEZ. SAM.
Lisa y llanamente. Francamente, sinceramente, sin andar con rodeos. SAM.

Lisopo. 1. Utensilio de metal usado en las iglesias para esparcir el agua .
SAM. 2. Palo al que se le ata un trapo en un extremo, usado para empapado en vinagre
y sal enjuagar la boca a las caballerías. SAM. 3. Brocha de lino que se usa para encalar
las casas. SAM.
Lispiar. Hurtar o robar algo. SES.
Listón. Cada una de las tablas, de 1 cm de grosor y de 10 cm de ancho, que se
clavan en las latillas, para formar la cañiza y evitar que los animales se escapen.
MONU.
Listura. Conocimiento, sabiduría, inteligencia. SAM.
Lito. Piedra clavada en una finca para delimitar las propiedades. VILN.
Livanos. Pulmones. SAM.
Liviano. Que puede bien con el peso que lleva. Este costal pesa menos que el
otro, bien se nota en lo liviano que voy. SAM.
Livianos. Pulmones. CONG. VIDR.
Lixo. Suciedad. POR.
Lixoso. Sucio. POR.
Lizá. Cimentación de una pared. POR.
Lizal. Cimiento de una construcción, base sólida sobre la que se elevan los
muros de un edificio. ABEZ.
Lizar. Cimiento de un edificio. AYO. NAV. VIDR.
Lizaz. 1. Cimiento de una pared. ALGO. BERA SAM. VILN. 2. Zanja donde se
asientan la base o cimiento de una edificación. SAM. 3. Pared de adobe, con cimientos
de piedra. ALCU.
Lizo. Pieza móvil del telar que, manejada con pedales mezcla los hilos en
sentido longitudinal. SAM. POR.
Loba. Se dice de la mujer ansiosa. SAM.
Lobada. Ataque del lobo a un ganado. PALA.
Lobalada. Tocada por el lobo. ALCU.
Lobao. Tos, catarro. VILC.
Lobato. Perro de aspecto similar al lobo. SAM.
Lobeto. Lobezno, lobo pequeño. SAM.
Lobino. Bulto que le sale a las vacas en el cuello. BERA.
Localizar. Saber de la condición e intención de una persona. SAM.
Locerina. Líquido inflamable, petróleo, queroseno, que se añade a los candiles
para que empape la torcida y arda mejor. SAM.
Locero. Mueble encastrado en un rincón donde se guarda la loza. ABEZ.
MAGL.
Lodar. Recubrir con una capa uniforme de barro una superficie de adobe o
tapial. ABEZ.
Lombarda. Planta de tallo largo y peludo, hojas grandes, flores violeta, que
nace entre los sembrados. SAM.
Lombo. 1. Loma. POR. 2. Espalda. POR.
Lomeada. Mote. POR.
Lomera. Tipo de sillín, el más pequeño, para la trilladora. AYO.
Lóndigo. Que come mucho, de manera desmesurada y sin control. CERE.
Longaniza. Chorizo más delgado de lo habitual. CRBL. SAM. VILN.
Longines. Joven delgado y vivaz. SAM.
Longinos. Se dice del joven que aparenta cierta maldad, pero que, en el fondo
tiene buen corazón. SAM.

Longuis. Distraído, desentendido. No quiere saber nada y se hace el longuis.
SAM.
Lonja. Pizarra de poco grosor, tamaño medio y regularmente llana, muy
utilizada para refaldos o para embaldosar los suelos. SAM. VILN.
Lonjeña. Piedra pizarrosa de color negruzco, fácil de labrar. SAM.
Lontano. Lejano. ALCU.
Lonxe. Lejos. POR.
Loña. Persona avara, agarrada, que gusta aprovecharse de lo que es de todos.
SAM.
Lorenzo. Sol. SAM.
Lorito. Que habla mucho. SAM.
Loro. Que habla mucho. SAM.
Lorza. 1. Pliegue que se realiza a una prenda para acortarla. SAM. 2. Pliegue
que sale a las personas obesas principalmente en el vientre. SAM.
Los. Lus. POYO.
Santos, los. 1. Mes de noviembre. MURI. 2. Primer día de Noviembre. SAM.
Loureiro. Laurel. POR.
Loutaregas. Planta herbácea en forma de estrella de mar usada para la comida
de cerdos. POR.
Louxa. Pizarra. POR.
Louxao. Tejado. POR.
Louxeira. Cantera de pizarra. POR.
Loza. Vajilla que tiene en casa una familia. SAM.
Lozagre. Usagre. Sarna en el cuello del perro, el caballo y otros animales
domésticos. SES.
Lubino. Bulto, quiste de grasa que le sale a los animales, sobre todo a las vacas
en el pescuezo. MONU. SAM.
Luceiro. Lucero, tragaluz. POR.
Lucelina. Derivado del petróleo que se usaba para el alumbrado en las bodegas:
persona atontada, que hace las cosas alocadamente. VIDR.
Lucerina. Petróleo del candil. CONG. MURI.
Lucero. 1. Ventana pequeña, generalmente en el tejado por donde entra la
claridad. SAM. 2. Animal con un lunar blanco en la frente. SAM.
Lucero del alba. Personaje desconocido, supuesto o hipotético, pero con mucho
poder. SAM.
Luces. Conocimiento, capacidad de entender. Tiene poquitas luces. SAM.
Lucido. Encalado, pintado, repellado. SAM.
Lucierna. Luciérnaga. PALA.
Lucifer. 1. Persona soberbia, mala persona. SAM. 2. Sucio. SAM.
Lucio. Pez de río. SAM.
Lucir. Iluminar y resplandecer una vela. En la iglesia siempre llevan las
mujeres la ofrenda con velas para lucirlas por los difuntos. SAM.
Lucirina. Combustible del candil. MONU. SAYA.
Luchariega. Planta parecida a la acedera, pero sus hojas lanceoladas no son
comestibles. VILN.
Luedo. Se dice del pan elaborado con masa pasada de punto. VLAC.
Luego. Enseguida, inmediatamente. ABEZ. AYO. CRBL. PALA. SAM. SAYA.
VILN.
Lueu. Luego. POYO.
Lujos. Ropa de fiesta. ALCU.

Lumbardo. Nubarrón. SAM.
Lumbeiro. Colina. Otero. POR.
Lumbrarada. Lumbre abundante. SAM.
Lumbre. Fogata, hoguera. AYO. PALA. SAM. VIDR.VILN.
Lumbreras. 1. Persona con ideas absurdas o poco útiles. PALA. 2. Persona
célebre, ilustre, insigne. SAM.
Lumbrinario. Lumbre muy grande. MAVI.
Lumbriscazo. Golpe, porrazo. MONU.
Lume. Lumbre. POR.
Luminaria. Lumbre, fuego con mucha llama. Seco la capa todos los días con
una buena luminaria. SAM.
Lumio. Lambrucio, gustan mucho más los dulces. CERE.
Luna. Expresión de cariño, muchas veces se les dice a los niños. AYO.
Luneta. Cada uno de los laterales circulares de las cubas. SAM.
Luniega. Oveja estéril. SAM.
Lúntriga. Lechuza. ALCU.
Lupanda. Paliza. Creo que le dio una buena lupanda. SAM.
Lurpio. Ansioso. POR.
Lurtia. Paliza, lucha. BERA. SAM. SES.
Lusmio. Goloso. MAGL.
Lusquión. Sopapo. POR.
Luto. Duelo o pena por la muerte de una persona, significándolo en las ropas
con el color negro. SAM.
Luto de alivio. Fase postrera al luto que se guarda por un familiar, donde la ropa
estrictamente negra va siendo sustituida por otra de colores poco llamativos: marrón,
gris, etc. SAM.
Luz bendita. Juego de chicos entre dos equipos, los cuales previamente
designan a un capitán o responsable que se llama madre, casi siempre el que más corre.
SAM.

