Ibao. Que tiene una enfermedad. ABEL. MONU. SAYA.
Iceda. Viga larga del carro. CRBL.
Icesa. Timón o viga del carro. BERA. SAM.
Igual. Acaso, quizás. SAM.
Iguala. Cuota prorrateada que pagaban los vecinos por los servicios del médico, herrero,
veterinario u otros oficios. SAM. SAY.
Igualao/da: Que tiene concertada a través de una cuota la asistencia del médico o del
veterinario. SAM.
Igualar. Distribuir la herencia en partes iguales antes de sortearla.
Igualico. Semejante, con la misma forma. SAM.
Igualito. Usado para significar que, precisamente no es igual. Dices que el toro tuyo
es igual que el mío, sí hombre, igualito. SAM.
Ijada. Aguijada. Vara para arrear el vacuno que lleva en un extremo la espuela. ALCU.
CONG.
Iluminio. Aluminio. MONU.
Imalia. Todo, el máximo de una cosa. SAM.
Imberbe. Hombre aún no apto para determinados menesteres. SAM.
Imbilligo. Ombligo. VILC.
Impedimenta. Traba, obstáculo que se encuentra al realizar algo. SAM.
Impercurida. Ropa blanca mal lavada que parece negra. PEGO.
Imperdible. Alfiler en forma de broche que se ponen las mujeres en la chambra. VILN.
Impinxa. Enfermedad de la piel. POR.
Implado. Enfadado, huraño, engreído. VILN.
Implao. 1. Arrogante, chulesco, presumido, jactancioso. BERA. SAM. 2. A punto de
llorar. SAM. 3. Enfadado. MORT. 4. Hinchado, inflado. SAM.
Implar. 1. Inflar, llenar de aire. ABEZ. ALGO. SAM. 2. Hartar al comer o beber en
exceso. ALGO. MONU, VILN. 3. Emocionarse. ABEZ. 4. Darse importancia. ALGO.
Implentor. Artífice, promotor, embaucador, ejecutor. CRBL. SAM.
Implicau. Implicado. POYO.
Imponente. 1. Mujer de buen ver, atractiva, llamativa. SAM. 2. De difícil trato. SAM.
Imposibre. Imposible. POYO.
Imprimidera. Pedal del telar. SAM.
Improviso. No previsto ni esperado. SAM.
Impuesta. Viga o timón del arado, trillo, etc. ALGO.
Incauto. Ingenuo, sin malicia. SAM.
Incensiar. 1. Andar de un lado para otro sin misión concreta, estorbando a otros. SAM.
2. Ayudar el mayordomo con el incensario en misa. SAM.
Incensiario. Depósito con cadenilla donde se depositan brasas e incienso. SAM.
Incierno. Infierno. MONU.
Incimitar. Incitar, provocar. VILC.
Incomodo. Molestia. ALCU.
Incordear. Tocar las campanas a duelo. MUJU.
Incordiar. Entumecer, quedar dormidas las piernas. MONU.
Incurdiar. Tocar las campanas anunciando una muerte. MAVI.
Inda. Todavía. POR.
Indición. Inyección. MONU. SAM. VILN.
Inframabre. Inflamable. POYO.
Infestar. Infectar. CRBL. PALA. SAM. SAYA.
Infiare. Enhebrar una aguja. POR.

Infierno. Cajón de las máquinas aventadoras donde se depositaban las semillas y granos
inservibles. SAM.
Inflar. Implar. ALGO.
Inilo témpores. En tiempos pasados, hace mucho tiempo. SAM.
Inita. Invita, invitación a una celebración con una botella de licor, pasándosela unos a
otros mientras se canta. SAM.
Injeda. Bastidor de la lanza del carro. SANA.
Ino. Voz usada para llamar al cerdo. ALCU.
Inopia. 1. Desconocimiento, ignorancia. 2. Estar distraído, ausente. SAM.
Inorante. Ignorante, tontorrón. SAM.
Inqueiñao\da. Inútil. POR.
Inquina. Aversión, rechazo, repugnancia. SAM.
Inri. Dificultad, complicación. SAM.
Inritar. Irritar. SAM.
Insenta. Persona tranquila. PEGO.
Intemerata. Grande, abundante, intenso. Se puso a llover y cayó la intemerata. SAM.
Interesón. Egoísta, aprovechado, que gusta de enterarse de lo que pasa en casa del
vecino, pero no que se metan en la suya. VLAC.
Interi. Inmediatamente. Que vaya en el interi a casa. MONU.
Interpretar. Saber entenderse con otra persona por conocer su modo de ser. VIDR.
Intersionar. Distraer a alguien para evitar que haga algo. SAM.
Intierro. Entierro, sepelio. SAM. VILN.
Intiojos. Gafas. SAM.
Introuxo. Pasador semicircular de madera de piorno que fija las ruedas al eje. POR.
Introuzo. Madero que fija las ruedas al eje del carro, penetrándolo verticalmente.
SANA. POR.
Inuminia. Pesadumbre por no realizar algo que se pudo hacer. SAM.
Inverniza. Fruta, generalmente manzana o pera, que se recolecta tarde y se conserva
mucho tiempo. SAM.
Invernizo. 1. Lluvia fina que cala. MONU. 2. Día oscuro, frío, desapacible, con lluvia
lenta y prolongada. SAM.
Inverno. Invierno. POR.
Inxada. Azada. POR.
Iñalero. 1. Ponedero, nidal de las gallinas. SAM. 2. Huevo que se deja en el nidal como
reclamo para que las gallinas pongan allí. VILN.
Irizu. Erizo. POYO.
Irmá. Hermana. POR.
Irouzón. Enfermedad de los burros. MURI.
Irrigación. Lavativa, enema. SAM.
Ir al caso. Expresión usada para retomar el hilo de lo que se estaba diciendo. Bueno, y
voy al caso de lo que te decía. SAM.
Ir a dar. Llegar hasta un lugar. CRBL.
Ir a hacer testeras. Ir a hacer testeras es sacar la tierra de las regateras para que
quedaran libres para regar. Antaño obligaban a ir a hacerlas y si no se podía, multa. AYO.
Ir al monte. Traer leña a casa para la lumbre. SAM.
Ir al texto. Ir al caso. SAM.
Ir con Dios. Saludo, contestación que se da, respondiendo al adiós de otra persona.
SAM.
Ir chutando. Desplazarse o caminar con rapidez. Si quieres llegar a comer ya puedes ir
chutando. SAM.

Ir chutando. Con lo suficiente, bastante para lo que se necesita. Llevas en el talego pan,
jamón y una manzana, así que vas que chutas. SAM.
Ir de caminos. Salir los vecinos en cuadrillas con un concejal al frente a reparar los
sobrerruedos de los caminos. Previamente el aguacil había anunciado mediante pregón el día
que se llevaría a cabo. El día señalado se reunían los vecinos en el lugar indicado y se repartían
las tareas para las cuadrillas. Los concejales eran los encargados de marcar las tareas y los
horarios a seguir.
Ir de jota. Ir de juerga. SAM.
Irse. 1. Pasarse los frutos de madurez o sazón. Estos bruños están ahora para comerlos
porque están a punto de irse. SAM. 2. Evacuación involuntaria de la vejiga o vientre. No me
dio tiempo de llegar hasta las jaras y acabo de irme. SAM.
Irse al garete. Fracasar en algo, arruinarse. SAM.
Iruelo. Cosa que se deja al aire. PEGO. SAM.
Irutar. Eructar. SAM. VILN.
Iruto. Eructo. MONU.
Iscal. 1. Montón que se hace con los haces o bálagos recogidos en la era. PALA [Bamba
del Vino]. 2. Lugar de la era donde se almacena el cereal antes de trillarlo. PEGO.
Iscariote. Traidor. SAM.
Ispiao. 1. Heridas que se hacen los animales en las pezuñas. ABEL. SAYA. 2. Persona
que camina con dificultad por dolor o enfermedad. SAM. VIDR.
Ispiao/da. Res que cojea al pisar piedras por reblandecimiento de los cascos. BOYA.
Ispiarse. 1. Despearse. Enfermar o maltratarse los pies por enfermedad o haber
caminado mucho. SAM. 2. Desgastarse las pezuñas de las vacas. BERA.
Istante. Instante. SAM.
Istierco. Estiércol. CRBL. MONU. SAM.
Ite misa est. Final de una cosa. SAM.
Ivernizo. Tiempo frío, desapacible, propio del invierno. ALGO. SAM.
Ivierno. Invierno. ALGO. SAM.

