Echao pa alante. Atrevido, con osadía. SAM.
Echar. 1. Producir. Hay una sequía muy grande; este año no ha echao nada el
campo. SAM. 2. Tomar, beber. Vamos a echar una pinta de vino. SAM. 3. Servir,
apartar la comida para los platos. SAM. 4. Plantar, sembrar. SAM. 5. Referente a las
praderas, nacer el pasto. SAM.
Echar un galgo. Se dice en referencia a que para coger o alcanzar a alguien
es extremadamente difícil. SAM.
Echar a suertes. Sortear. SAM.
Echar al coleto. Bebérselo. SAM.
Echar cuenta. Preocuparse. Las metí en el prao, me senté a la brigada y no
volvía echar cuenta de ellas. SAM.
Echar de ablando. Poner a remojo las legumbres. SAM.
Echar de redondo. Poner a las niñas el primer vestido al cumplir más o menos
el medio año, una vez retirados los pañales y la mantilla. SAM.
Echar el agua. Liberarla o sacarla de donde está para regar. SAM.
Echar el agua a los valles. Acudir los vecinos después de ser anunciado en el
concejo a limpiar las güeras y guiar el agua para regar las praderas. SAM.
Echar el kilo. Esforzarse trabajando. SAM.
Echar el quirel. Finalizar o rematar una cosa. SAM.
Echar en olvido. Olvidar, desentenderse de algo. Si vas a la feria, me miras a
como andan los fréjoles, no lo vayas a echar en olvido. SAM.
Echar la comedia. Representar las gentes del pueblo una obra de teatro. SAM.
Echar mano. Coger, asir, agarrar. Haz el favor, hombre, echa mano aquí. SAM.
Echar un. Tomar algo en la taberna. Qué prisa tienes hombre, vamos a echar un
vaso. SAM.
Echar un palo. Mantener relaciones sexuales, realizar el coito. SAM.
Echar un papel. Interpretar un papel en una comedia. SAM.
Echar un parlao. Hablar, conversar con alguien durante un tiempo. SAM.
Echar una firma. Remover el rescoldo de la lumbre o del brasero cuando hay
más ceniza que brasas, describiendo pequeños surcos o rayas. SAM.
Echar una lucha. Pelearse, agarrándose los contrincantes. SAM.
Echar una mano. Ayudar. SAM.
Echar una pieza. Bailar una canción. SAM.
Echar una pinta. Echar un trago de vino. FUEN. MURI.
Echarla al contrario. Llevar a la parada para su apareamiento la burra al
caballo o la yegua al burro. SAM.
Echarle de comer aparte. Se dice de la persona altiva, soberbia, áspera en el
trato. SAM.
Echarle mano. Pillar, coger a alguien corriendo. Salió tras de él y tardó muy
poco en echarle mano. SAM.
Echarse a perder. 1. Se dice de la persona adicta a los vicios que está
perdiendo su salud, su capital o ambos. SAM. 2. Estropear, pudrir, malograrse los
frutos. Hay tantas manzanas este año que, se están echando a perder. SAM.
Echarse fuera. Renunciar a cargo público. Dice tu hermano que no sigue de
concejal, que se va a echar fuera. SAM.
Échate fuera. Se dirige al perro, indicándole que debe salir del lugar cerrado
donde está. SAM.
Échate ahí. Expresión con la que se ordena al perro que se tumbe. SAM.
Eh quilicuatro. Expresión utilizada para asentir o dar la razón. SAM. VILN.
Eh quilicual. Efectivamente, así es. SAM.

Eijeda. Timón, bastidor de la lanza del carro. MUJU. MURI. SANA.
Eiquí. Aquí. MAVI. MUJU.
Eira. Era. MUJU.
Eirica. Era pequeña. MUJU.
Eixe. Eje. SANA. POR.
Eixeda. Chasis, bastidor de la lanza del carro. MAVI. POR. SANA.
Eixoá. Azuela, herramienta de carpintería. POR.
El cautivo. Juego de muchachos en el que se enfrentan dos bandos contrarios,
colocándose uno a cada lado de una raya marcada en el suelo. SAM.
Él. Forma de aludir al marido por parte de la mujer. BERA.
Electrizao/da. Electrocutado. SAM.
Elegante. Bueno, de categoría. Este año tengo un vino elegante. SAM.
Elemento. Persona de la que se tiene mal concepto, de la que no gusta
fiarse. SAM.
Eles. Ellos. POR.
Ella. Forma de aludir a la esposa por parte del marido.. BERA.
Embabocarse. Quedarse mirando de forma distraída. Vamos hombre, camina;
¿ya te vas a volver a embabocar? SAM.
Embadallar. Colocar el badajo a las cencerras mediante una tira de cuero que
en un extremo lleva una hendidura y en el otro un corte o rebaje a modo de
flecha para encajar en aquella. SAM.
Embadayar. Poner el badayo o badajo a los cencerros y changarros del ganado.
MONU.
Embadurnar/se. Mancharse con pintura, barro, grasa. VILN.
Embadurniar. Untar, embarrar, manchar, ensuciar. SAM.
Embajada. Cuento, pamplina, dicho o cosa de poco fundamento en la que nos
quieren involucrar o con la que desean responsabilizarnos. ALGO. SAM.
Embajo. Debajo. Ahí embajo del escaño dejé las cholas. SAM.
Embalarse. Correr o circular a gran velocidad. SAM.
Embarajar. Mezclar las cartas en los juegos de naipes antes de repartir. SAM.
Embarañao. Cielo que presenta nubes, aunque sin amenaza inminente de lluvia.
SAM.
Embarañar. Dejar dispuestos los baraños al segar la hierba en el prado. SAM.
Embargañado. Cielo nublado, brumoso. ALCU.
Embarraganar. 1. Embarullar, actuar sin orden ni concierto. ALGO. 2.
Desordenar, ensuciar. VLAC.
Embarrar. 1. Encalar, recubrir las paredes de tapial o adobe con barro blanco
para sanearlas y darles un aspecto más limpio. ABEZ. 2. Tapar la boca de la cuba con
barro. SAM.
Embarrarse. Mancharse con barro, lodo, tollo, fango, etc. SAM.
Embazacar. Apretar, quedar incomodo por comer demasiado. CONG.
Embeleco. 1. Que se embelesa o entretiene con poca cosa. SAM. 2. Algo que
embelesa, que embauca o entretiene. MAVI. 3. Persona insustancial, poquita cosa,
indecisa, carente de disposición o viveza. SAM. VLAC. 4. Niño pequeño, por lo general
poco desarrollado para su edad. SAM. VILN.
Embelesao. Ensimismado. MONU.
Embelesarse. Quedarse mirando boquiabierto algo que llama la atención. SAM.
Embelga. 1. Cada una de las partes de una porción de tierra destinada al riego.
ALGO. AYO. 2. Finca estrecha y larga. CONG. 3. Medida de superficie. MURI. 5.

Ancho de tierra que lleva u ocupa el sembrador a la hora de lanzar la simiente o echar
mineral a mano. SAM.
Embelgao/da. Fruto desigual que da una embelga al no haberla sembrado de
manera uniforme. SAM.
Embeligo. Ombligo. MAVI. MUJU. SAM. VILN.
Embereare. Encarrilar al ganado hacia la aldea al final del día. POR.
Emberrinchinarse. Enfadarse, cabrearse. SAM.
Embesturao. Pavo o gallina que tiene una genuina coloración en su plumaje
gris, negro y blanco. PALA [recogido en Manzanal del Barco].
Embobarse. Entretenerse. SAM.
Embocarse. Meterse el conejo en la madriguera. VIDR.
Embodonarse. 1. Llenarse de lodo o bodón. SAM. 2. Mancharse la cara y la
ropa al comer o al trabajar con algún material líquido o semilíquido. VILN.
Emboligarse. Envolverse, principalmente la paja con el grano al tratar de
separarlos en la limpia. Vete tu por el lao del pejo, que esto está muy emboligao.
SAM.
Emboligar. Embrollar, enredar. SES.
Emborrarse. Hartarse de comida o bebida. VLAC.
Embosquilarse. Figuradamente meterse en la cama. SES.
Embotarse. Enfadarse. SAM.
Embotijao. Persona que ha bebido mucha agua y no es capaz de comer nada.
MONU.
Embotillar. Desplazar el estómago de un animal, principalmente cuando es
pequeño y se toma en brazos, al asirlo por debajo de la barriga. SAM.
Embotillarse. Sentirse con hartazgo por comer o beber en exceso. SAM.
Embozalao. Taparse los hombres con el tapabocas hasta la cabeza, de tal forma
que sólo se le ven los ojos. MONU.
Embozar. Enratar, atascar o encenagar las rejas u otros aperos con yerbajos y
similares. ALGO. BENV.
Embozarse. Llenarse de tierra, hierba o estorbos el arado. SAM.
Embozo. Tapabocas, parte de la sábana doblada encima de la manta. ALGO.
Embrasinado/da. 1. Dícese de aquello que se ha calentado tanto que cuando se
va a tocar, quema. ABEZ. 2. Que está acalorado, irritado, agresivo. ALGO.
Embrasinar. 1. Calentar alguna cosa hasta que queme. ABEZ. 2. Acalorar,
irritar, sertir agresividad. ALGO.
Embrigo. Ombligo. MUJU.
Embriscar. 1. Azuzar al perro contra alguien. ABEZ. 2. Malmeter, meter
cizaña. ABEZ.
Embrocar. 1. Meter algo coincidente en un agujero. Trae ese tornillo que yo
creo que embroca mejor que este aquí. SAM. SAYA. 2. Darle la vuelta a algo. SAYA.
3. Poner un cubo boca abajo. MONU.
Embrocicarse. Caerse de bruces. MORT.
Embroscadeiro. Lugar donde se cobijan y esconden los animales de los rigores
del sol. POR.
Embruño. 1. Juego infantil que consistía en acertar los cartones de caja de
cerillas que el otro tenía al alzar la mano. BERA. 2. Juego tradicional que consiste en
tener en el puño un número determinado de garbanzos. Cuando el contrincante dice:
¡Abre el puño! Se abre y se enseña lo que hay dentro, pero sólo un instante, el otro tiene
que adivinar el número o aproximarse lo máximo posible. ¡Al embruño! ¡ Abre el puño!
Sobre cuántas. Sobre 7. CERE.

Embruquiñar. Meter algo por un agujero. SAYA.
Embruxada. Embrujada. POR.
Embuchetar. Guardar el dinero con cierta ansia. Enseguida lo embuchetó.
SAM.
Embude. Instrumento hueco en forma de cono con un tubo, utilizado para
trasvasar líquidos. SAM.
Embuesta. Cantidad que cabe en las manos juntas a modo de cuenco. ALGO.
ABEZ. BERA. SAM. SES. VLAC
Embufao/da. Abrigado, arropado. SAM.
Embufarse. Enfadarse, cabrearse, malhumorarse. SAM.
Embullo. Lío, desorden. SAM.
Emburriar. Empujar a alguien para que se aleje. VILN.
Emburricarse. 1. Subirse al burro. MONU. 3. Subirse a algún sitio. SAYA. 4.
Montar el burro a la burra. SAYA. 4. Tener relaciones sexuales. SAYA.
Emburrión. Empujón. CONG. VIDR.
Embute. Cantidad, abundancia de algo. BERA.
Embutillarse. Enfadarse. MAVI.
Empacao. Presumido. MONU.
Empacar. Hacer fardos, pacas. SAM.
Empachar. Estar lleno, implao, abufao. ALGO.
Empago. Además. VILN.
Empajar. Echar en las pilas paja a los animales para que la coman. MONU.
SAYA.
Empalagoso. Persona fastidiosa, que causa hastío por su zalamería. SAM.
Empalmao. 1. Dícese del pene, erecto. VILN. 2. Dícese de la persona, con el
pene erecto. ALGO. VILN. 3. Persona alta y desgarbada, malhecha. ALGO.
Empalmar. Pegar un trozo de hierro a la punta de la reja o herramientas
desgastadas. SAM.
Empalmarse. En el hombre, producirse una erección. SAM.
Empalme. 1. Empate. ALGO. 2. Lugar donde confluyen varias carreteras.
SAM.
Empallare. Dar de cenar a las vacas, ración de paja normalmente. POR.
Empampirolar. Embarazar a una mujer soltera. SAM. MONU.
Empanada. Confusión de ideas que afecta a la persona. SAM.
Empanao/da. Dícese de la persona que esta distraída o no se entera de lo que
pasa. No le preguntas a él que siempre está empanao. BEN [recogido en Benavente].
SAM.
Empanarrar. Estar abotargado. ALGO.
Empanderetar. Picar el gadaño de forma tan deficiente, dejando el corte
ondulado. SAM.
Empanderetar/se. Doblarse, ceder, ondularse una cosa. SAM.
Empaniguarse. Empanarse. SES.
Empanizar. 1. Comer mucho pan. VLAC. 2. Embrutecerse. VLAC.
Empano. Inflamación, bulto. BERA. MONU.
Empantanao. Sin demasiado avance en la labor que realiza debido a su poca
desenvoltura. SAM.
Empantanarse. Quedarse trabado en el barro o zona pantanosa. SAM.
Empañar. Colocar el pañal a los niños. SAM.
Empapar. Mojarse mucho, calarse. CERE.
Empapizar. Comer en exceso, comer hasta reventar. MONU.

Empapizarse. Llenarse de comida, hartarse. VILN.
Empaquetar. Imponer una multa, sancionar o corregir a alguien. SAM.
Emparejada. Oveja con su cría. SAM.
Emparejar. Tratar que cada oveja aporte una cría para hacer la pareja. Se
llevaba a cabo en el invierno. SAM.
Emparvar. Amontonar el grano y la paja después de trillar y antes de limpiar,
hacer la parva. BEN. BENV. CRBL. SAM. VILN.
Emparvonar. Juntar la parva en parvones pequeños y separados entre sí
para preservarla de la lluvia. SAM. SES.
Empatar. Empalmar o atar los extremos de dos o más cosas. ALGO. SAM.
VIDR. Atar / atascar. ALGO. Empalmar, unir. SAM. VIDR.
Empatarlo. Expresión verbal para indicar cuando uno se equivoca o mete la
pata en alguna cosa con dichos o hechos inoportunos, sobre todo cuando el asunto iba
bien. VIDR.
Empatenao. Limpio. BEN.
Empecatado. Persona de extremada travesura, con mala intención, que le salen
mal las cosas. BEN [recogido en León].
Empecatarse. Enfadarse. No sé qué le pasa que siempre está empecatao. SAM.
Empedrado. 1. Guiso de patatas, arroz y bacalao con poco caldo, muy espeso.
ABEZ. 2. Cielo cubierto de nubes abigarradas indicando futura lluvia. ALGO.
Empedrao. Dícese del cielo que presenta unas nubes superponiéndose a otras.
SAM.
Empedrar. Colocar las piedras al trillo en los rebajes que presenta por
debajo. Este pedernal era el que fracturaba y trituraba la mies. SAM.
Empelejonar. Pelearse los muchachos o los gallos del corral. MONU.
Empelgar. Torcerse un palo o una cañiza. MONU.
Empeluchar. En el juego, dejar a uno sin blanca, desplumar. VILC.
Empellón. Empujón. ABEZ. MAGL.
Empena. Incómodo, a disgusto, sentirse mal. SAM. TORS.
Emperentonar. Plantarse los animales rumiando en medio del prado o del valle
en el que se encuentran. MONU.
Empericotado. Encaramado. ALCU.
Emperifollarse. 1. Atusarse, arreglarse para salir a la calle o de fiesta. SAM. 2.
Colocarse la mujer adornos extravagantes y exagerados. SAM.
Emperoada. Camino con mucha pendiente. POR.
Empestífano. Malo, revuelto. MAVI.
Empetrao. Es un animal enfermo que camina con las patas muy juntas. MONU.
Enfermo. MONU.
Empezoñarse. Llenarse de malas hierbas los sembrados. SAM.
Empiconaduras. Volumen escaso de hierba que transporta el carro, sin rebasar
los picones. SAM.
Empicurutar. Amontonar algo en forma de cono o pirámide. SAM.
Empicurutarse. Subirse a lo más alto de algo. SAM.
Empiece. Comienzo, principio. Bien mal tiene la hogaza el empiece. SAM.
Empinao. Terreno o acceso en cuesta. PALA.
Empinao/da. Terreno inclinado, en cuesta o pendiente. SAM.
Empinar. Volcar hacia atrás el carro levantando la icesa o cabenaya para vaciar
el contenido, las patatas por ejemplo. SAM.
Empinar el codo. Beber mucho. SAM.
Empiparse. Beber en exceso hasta emborracharse. SAM.

Empiricutar. 1. Subir a una superficie elevada, mantenerse en lo alto. ABEZ.
ALGO. 2. Colocar unas cosas sobre otras terminando en pico. BOYA. 3. Beber. ALGO.
Emplantillar. Torcerse una cañiza por estar mal apoyada sobre una pared.
MONU.
Emplumar. 1. Responsabilizar o cargar a otro con algo. SAM. 2. Sancionar,
multar. SAM.
Empochada. Mezcla de ceniza y vinagre que se coloca a modo de cataplasma
en los cascos de las caballerías cuando padecen hormiguillo. SAM.
Empolvorinarse. Llenarse de polvo, sobre todo después de una caída. SAM.
Emponderar. Alabar, destacar, hacer notar, poner de relieve algo. SAM.
Emporrarse. Sexualmente excitarse, con el miembro erecto. SAM.
Empotrecerse. Planta que se encuentra afectada por una enfermedad que afecta
a las raíces de algunos vegetales, principalmente la berza. SAM.
Empozar. Estancarse el agua. SAM.
Empozoñarse. Llenarse de hierba mala. SAM.
Emprincipio. Inicio, comienzo. MONU.
Empucilgado. El que permanece mucho tiempo acostado o sin salir de casa.
ALCU.
Empuntiar. 1. Dirigir, guiar, encaminar a alguien. ALGO. CRBL. SAM.
MAGL. SES. 2. Empujar. BERA. BOYA. VILN. 3. Mandar marchar a alguien, echarla.
SAM. 4. Echar, despedir a alguien con astucia. VLAC. 5. Cargar a alguien con lo que tú
no quieres. CONG. 6. Facilitar, ayudar. CRBL. 7. Animar a un perro a que ataque.
VIDR. 8. Padecer una grave enfermedad. ALGO.
Empuntión. 1. Empujón. SAM. 2. Efecto de adelantar mucho una tarea. SAM.
3. Acción y efecto de empuntiar, dirigir o encaminar a alguien en su primer momento.
SAM.
Empurriar. Emburriar. Empujar. ALCU.
Empurrinar. Ponerse de puntillas para coger algo. MONU.
Empurriscar. 1. Subir a un árbol o poste al estilo del mono. BOYA. 2. Realizar
el coito. SAM.
Empurruscarse. Subir a un palo fino o árbol podado. SAM.
En cordel. Se dice de la formación que guarda el ganado ovino que camina
unido, unas tras otras, con la cabeza agachada, sin detenerse, cuando se traslada de lugar
o al pasar por una calleja estrecha. SAM.
En deslao. En desnivel, con plano inclinado. SAM.
En cá Cristo. 1. Muy lejos. BEN. 2. Casa. BEN [recogido en Villabrázaro].
En cá de. En casa de. Vete a ver si está tu hermano en cá de su padrino. SAM.
En cata. En busca. Ando en cata de una gallina que me falta. SAM.
En cuantis. En cuanto. En cuantis pueda te ayudo. ABEL. SAYA.
En danza. Andar en movimiento, armando jaleo. Esta noche han andao los
gatos en danza toda la noche. SAM.
En el intre. Al instante, en el momento, sin pérdida de tiempo. SAM.
En golis. Llevar a alguien suspendido por los sobacos. VLAC.
En la punta arriba. En lo más alto, arriba del todo. SAM.
En la punta bajo. En lo más bajo, abajo del todo. SAM.
En llegando. Una vez llegado. SAM.
En mangas de camisa. Que de cintura para arriba, lleva sólo la camisa. SAM.
En pago. Expresión equivalente a 'encima' 'aun'. ABEZ.
En pena. Incómodo, a disgusto, sentirse mal. SAM.
En piluetro. Desnudo. VILN.

En porretas. Desnudo. SAM.
En reslay. Cortar algo de forma curvada, oblicuamente. AYO.
En sente. De repente, en el momento. Le di un cachico bien majo de pan y lo
comió en sente. SAM.
En suma. En concreto, resumiendo. SAM.
En un periquete. En un momento, en un instante, en poco tiempo. SAM.
En un pis pás. En un momento corto de tiempo. SAM.
En un plis plas. En un pis pás. SAM.
En un santiamén. En un espacio corto de tiempo. SAM.
En un voleo. En un momento. . SAM.
En vango. 1. Que algo no está firme o asentado. SAM. 2. Colocar mal un palo
sobre un madero para cortarlo. ¡No ves que te queda en vango el palo! MONU.
En vela. Sin dormir. Tomé café y he pasao la noche en vela. SAM.
En vilo. Pendiente de algo, con inquietud o preocupación. SAM.
Enaguar. Dar agua a los animales. MONU.
Enaguas. Combinación, prenda femenina que usan las mujeres por encima
de la ropa interior y debajo del vestido. SAM. VILN.
Enamoriscarse. Enamorarse sin que lo sepan más que los más íntimos o
allegados. SAM.
Enanos. Clase de fréjoles de color marrón claro. SAM.
Enantes. Antes, recientemente. SAM.
Enarbolar. 1. Pasarlo bien. SAYA. 2. Enfadar, emborrachar. SAYA. 3.
Levantar una pared o una casa. BERA.
Enarbolarse. 1. Decidirse, animarse, disponerse a realizar algo con
diligencia. SAM. 2. Prepararse para hacer algo. ALGO.
Enarcarse. Doblarse, torcerse. SAM.
Enargella. Repuestos laterales del carro para que no se caiga la carga. El que se
utiliza para la hierba tiene forma de reja y se compone de los estadullos y la barandilla
que los une. El que se utiliza para el abono o la leña es un tablón compuesto de tablas
unidas entre sí. SANA.
Encabezao. Vino con cierta acidez, desagradable al paladar. SAM.
Encabezar. Añadir algún tipo de alcohol al vino cuando fermenta. SAM.
Encabritar. Subir, saltar. BERA.
Encabritarse. 1. Subirse a las zonas altas o de peligro. SAM. 2. Enfadarse.
SAM.
Encabronarse. Enfadarse, enfurruñarse, enojarse. SAM.
Encabuercar. Caerse o quedarse atrapado en un prado por estar el suelo blando
y con barro. MUJU.
Encadillados. Pareja de perros copulando. MURI.
Encadillaos. Se dice cuando dos perros están copulando. MONU.
Encadillarse. Aparearse los perros. MONU. VILN.
Encajarse. Quedar la pelota o balón en un tejado o corral ajeno. SAM.
Encalador. Brocha hecha a base de hierbas, pajas o piñerino que sirve
para blanquear o encalar la casa por dentro. SAM. VILN.
Encalamonao. Enfermo. MONU.
Encalar. Blanquear las paredes de cal o con pintura blanca. ALGO. SAM.
VILN. ZAMO.
Encalcar. 1. Apelmazar, comprimir. Apretar alguna cosa para que quede más
compacta en un recipiente. ABEZ. ALGO. BEN. BENV. BOYA. CRBL. MORT. NAV.

SAM. SAYA. TORG. VILN. 2. Dañarse en el pie dando una mala pisada. Di una mala
pisada y tengo el pie encalcao. ALGO.
Encalitrao. Lleno de frio. MONU.
Encalomar. 1. Meter, encajar, empotrar, incrustar. ALGO. 2. Coger el macho a
la hembra. SAM. 3. Pasar a otro la responsabilidad. SAM.
Encalomarse. Subirse a lo más alto. SAM.
Encallarse. Endurecerse algunos alimentos, sobre todo las legumbres, por
quedar interrumpida su cocción. SAM. SES.
Encama. Pieza curva del arado, unida en su parte inferior al cepo y en la
delantera y superior a los cavijales, que presenta una abertura donde entran la reja en la
parte anterior y la pina y la mancera en la posterior y otra arriba para el paso de la
tirigüela. BERA. SAM. VILN.
Encamar. Postura que adoptan las liebres cuando se acomoda en una
pequeña escarbadura que realiza en el suelo y permanece cierto tiempo en el mismo
lugar. SAM.
Encampanarse. Enfadarse, acalorarse. Enseguida se encampana. SAM.
Encandilar. Aparear el macho a la hembra valiéndose de maña. SAM.
Encanelar. Curvarse el entarimado del sobrao o algún montón de tablas por la
humedad o las grandes oscilaciones de temperatura. NAV.
Encangrenar. Padecer privación de vida cualquier parte de un cuerpo animal
producida por falta de riego sanguíneo, por lesión o infección de una herida. SAM.
Encanijadas. Delicadas, Acobardadas. ZAMO.
Encanillar. Entablillar la pata rota de un animal para que se cure. MONU.
Encaninar. Echar heces de perro, disueltas en agua, sobre las paredes o lindes
de una finca para que el ganado no se acerque o en las tierras que lindan con el monte
para ahuyentar a los conejos y evitar que causen daño en los sembrados. SAM. MONU.
Encañar. 1. Colocar los sacos en el carro. MNU. 2. Unir las patas de los
animales cuando resultan fracturadas, utilizando para ello unas tablillas, tela, pez,
cuerda, etc. Tuve que encañarle la pata a una oveja que se le rompió ayer. SAM.
Encaño. Manojo o haz de pajas de cereal cuyas espigas han sido desgranadas,
usadas para atar los haces o manojos de mieses y para chamuscar en el invierno parte de
los cerdos en la matanza. ALCU. BEN. BERA. SAM. SES. VIDR. VILN.
Encarada. Piedra bien hecha o sacada, que ofrece al menos un lado óptimo.
SAM.
Encaramar. Trepar por una pared o hasta un punto elevado. BOYA. MONU.
Encarapitarse. Encaramarse. POR.
Encaraputinar. Hacer un montón alto y dejarlo en pico. AYO.
Encarinir. Aterirse de frío. BOYA.
Encarnado. Rojizo, colorado. ALGO.
Encarnao/da. De color rojo. POR. SAM.
Encarrapitar. Trepar a un árbol o pared. MURI.
Encarrapitarse. Trepar, subir a la zona más elevada de un árbol, pared, meda,
etc. Que pode él el roble que se encarrapita bien. POR. SAM.
Encarrapucharse. 1. Subirse a lugares difíciles. SAM. 2. Enfadarse. Este por
bien poco se encarrapucha. SAM.
Encarrilar. Dejar marcada la senda o carril por donde se pasa, a través de la
hierba o sembrados que van quedando pisados y caídos. SAM.
Encarriscar. Trepar a un árbol o pared. MURI.

Encartar. 1. En algunos juegos de naipes, disponer de una carta cuando es del
mismo palo que la jugada por el anterior, pero de más valor que la suya. SAM. 2.
Convenir, interesar. SAM.
Encasquetar. 1. Meter, incrustar, encajar alguna cosa en algún sitio de forma
obligada. ALGO. 2. Coger el macho a la hembra. SAM. 3. Pasar a otro la
responsabilidad de algo. SAM.
Encasquillarse. Trabarse la lengua, tartamudear. SAM.
Encastriar. Encajar, hacer coincidir o endentar dos piezas. SAM.
Encatrafullar. 1. Enredar. SES. 2. Colocar la mujer las piernas cruzadas
alrededor de las del hombre cuando mantienen relaciones. SAM.
Encatrapiar. Enredarse con una cuerda los pies o las patas los animales.
MONU.
Encayatadura. Parte curva de la cayada. MONU.
Encebar. Azuzar, incitar a los perros para que embistan. SES.
Encebollarse. Enredarse en una pelea. SES.
Encemitar. Animar a alguien a hacer una cosa. BERA.
Encenagar. Obturar, obstruir o atascar. Limpia las rejas que están encenagadas.
ALGO.
Encendaja. Hierbas, hojas y matorrales secos utilizados para iniciar el fuego.
SAM. VILN.
Encenderse. Enfadarse, irritarse. SAM.
Encenderlo. Referido a los animales, que comen muy bien. SAM.
Encentar. Encetar. ABEZ.
Encepar. Empezar. BEN [recogido en Urones de Castroponce].
Encerao. Pizarra de tamaño grande que se usa en las escuelas. SAM.
Encerradera. 1. Peña grande, con muchos huecos, en los que pueden
esconderse los conejos y demás animales pequeños y de caza. MONU. 2. Vival de los
conejos. SAYA.
Encerrajar. Ajustar la puerta. VILN.
Encerrar. 1. Guardar el ganado. SAM. 2. Meter las vacas en los prados u otras
fincas cercadas. SAM. 3. Meter en la cárcel. SAM.
Encetado. Empezado. BEN.
Encetadura. 1. Primer trozo de pan que se corta de una hogaza. MONU. 2. Falta
de un trozo en un comestible (hogaza, jamón). MORT. SAM. VILN. 3. Herida, llaga en
la piel. ALGO. SAM.
Encetao. Se dice del alimento que ya está empezado, que se ha comenzado a
consumir. PALA.
Encetar. 1. Empezar algo, sobre todo un alimento. ABEL. ABEZ. ALGO.
BENV. BERA. CERE. CONG. CRBL. MAVI. MORT. MORV. MUJU. MURI.
PAJA.PALA. POR. SAM. SAYA. TORS. VILF. VILN.
Encetadura. Corte que se hace en las extremidades del pan antes de meterlo en
el horno. PAJA.
Encetarse. Llagarse una persona por estar mucho tiempo sin moverse. ABEZ.
CERE. ALGO. SAM.
Encietarse. Llagarse los niños, enfermos o personas inmóviles en la cama.
SAM.
Encima. 1. Después, además. Encima que es regalo dice que vaya porquería.
SAM. 2. Cerca. Tienen que estar encima porque se oyen hablar. SAM.
Encinal. Encinar. SAM.

Encindaja. Hierbas, hojas y matorrales secos utilizados para iniciar el fuego.
VILN.
Encinta. Embarazada, preñada. SAM.
Enciscao. Cacharro al que se le pega el humo de la lumbre o el fuego. SAM.
Enciscar. Provocar, meter cizaña, incitar a la pelea. ABEZ. SAM. VIDR.
Enciscarse. Mancharse de hollín o restos de un tizón. BENV. SAM.
Enciscón. Que encisca. VIDR.
Encismar. Incitar, provocar a alguien para discutir o pelear. No lo encismes, que
te sacude. CRBL. MONU.
Encisnarse. Entiznarse, untarse o mancharse. Se encisnó de tal manera que
parecía un cirineo. ALCU. ALGO. CRBL. VIDR.
Encogollar. Amontonar a modo de cono, principalmente si se trata de hacerlo
alrededor de las plantas. SAM.
Encollo. Es típico mango semicircular de la cacha o cayada, que sirve para
poder agarrar a esta. PALA. SAM.
Encomba. Curva que presenta un objeto. SAM.
Encopetao/da. Engreído. SAM.
Encopetar. Colmatar un recipiente hasta rebosar o que el contenido salga por
encima del borde. ABEZ.
Encordar. Tocar las campanas para avisar de un fallecimiento. ABEZ. ALCU.
ALGO. BERA. BOYA. MONU. SAM. SES. VIDR.
Encordear. Tocar con las campanas a duelo MUJU.
Encorvarse. Dicho de una persona, doblarse por la edad o enfermedad. SAM.
Encoscarse. 1. Adoptar una postura reservada, de protección, callarse.
Bastante le dijimos, pero se encoscó y como si no fuera con él la cosa. SAM. 2.
Enroscarse sobre sí mismo haciendo un pequeño agujero a modo de protección. SAM.
3. Acostarse, irse a la cama. Tengo que madrugar así que me voy ahora mismo a
encoscar. SAM.
Encoscarinar. Arrugarse un recipiente de plástico por estar muy cerca de una
fuente de calor. MONU.
Encoscorinarse. Retorcerse, enroscarse, arrugarse. SAM.
Encrenque. Débil, delgado, falto de salud y resolución. SAM. SAYA.
Encruao. Estreñido. POR.
Encuacar. Hacer que algo encaje en mi forma de ver las cosas. NAV.
Encuelmo. Conjunto de haces de encaño preparados para desgranar su espiga.
VILN.
Encuentro. Acto donde coinciden el Domingo de Pascua la Virgen María y el
niño Jesús. SAM.
Encueretado/da. Objeto recubierto de cuero o cualquier piel curtida. ABEZ.
Encueretar. Forrar de cuero. ABEZ.
Encufado. Enfermo, decaído, triste. ALCU.
Enculetrar. Enfriarse. SES.
Encumbriar. 1. Ocultarse a la vista de otro tras subir y rebasar un cerro,
cumbre o cuesta. SAM. 2. Acabar el tejado, llegar a la cumbre. MUJU. 3. Acabar el
medero. MUJU.
Encurujao. Acurrucado, lleno de frío. MONU.
Encuscurinar. Atiesarse, resecarse. SES.
Enchabarcarse. Mojarse los pies estando calzado. POR.
Enchaguazar. Echar más agua del debido, por ejemplo en el riego. AYO.

Enchaparrinao. Terreno lleno de agua, encharcado. No pases por ahí, que está
enchaparrinao. MONU.
Enchapazado. Inundado, anegado. ALGO.
Enchere. Llenar. POR.
Enchiquerar. 1. Encerrar, guardar las ovejas en el chiquero. Antes de
enchiquerarlas hay que amamantar algunos corderos. SAM. 2. Meter en la cárcel. SAM.
Enchironar. Meter en la cárcel. SAM.
Enchiscar. Animar a un perro a que ataque. VIDR.
Encholar. Encajar algo en un sitio. ZAMO.
Enchorizar. Meter las chichas en la tripa. ALCU.
Enchugar. Comer mucho, con avaricia, en exceso. Éste se enchuga bien, se
pone como un fudre. ALGO.
Enchumbar. Empapar o llenar de agua. SAM.
Ende. Ahí. Marchó por ende. MAVI. MUJU.
Ende que. Desde que. SAM.
Endemoniarse. Enfadarse, enojarse. SAM.
Endenantes. Antes de ahora, anteriormente. AYO. BEN [recogido en Quiruelas
de Vidriales]. MORT. SAM. VILN.
Enderechar. Poner derecho. Enderecha esa vara un poco, hombre. SAM.
Enderezar. 1. Poner algo que está torcido derecho. CRBL. 2. Corregir la mala
conducta de alguien. A ti te enderezo yo. SAM.
Endilgar. 1. Dar a alguien un encargo, responsabilidad, regalo o compañía poco
agradable. ABEZ. CONG. SAM. 2. Aparear el macho a una hembra a traición o
ayudado por alguna persona. SAM. VILN. 3. Espetar, meter. VILN. 4. Meter, lanzar,
arremeter. ALGO. 5. Dar, pegar, golpear. SAM. 6. Ver con antelación MURI. 7.
Comprender, entender, acertar. Solo se lo dije una vez, pero lo endilgó rápidamente.
SAM. 8. Enfilar rápidamente el ganado por un camino, casi siempre porque se ha
espantado de alguna cosa. MONU. 9. Coger, pillar. Venga corre a ver si lo endilgas.
SAM.
Endiñar. 1. Pegar. Pórtate bien que si no te endiño. MAGL. SAM. 2. Golpear
un objeto. Coge la marra y endíñale aquí fuerte. MAGL. SAM. 3. Traspasar a otro el
problema o cargarle con las culpas. Como no era capaz de hacerlo, se lo endiñó a su
padre. SAM. VILN. 4. Aparear el macho a la hembra. Ya se la endiñó. SAM. 5.
Fallecer, morir. SAM.
Endonar. Ordenar objetos. A ver si endono esto, que está embarraganao.
ALGO.
Endovillao. Difícil de deshacer, hecho un ovillo. SAM.
Endovillar. 1. Hacer un ovillo, normalmente a partir de una madeja. NAV.
SAM. VILN. 2. Enratar y vencer en una pelea o juego. ALGO.
Enejar. Poner el eje al carro al construirlo. SAM.
Enfadica. Persona, generalmente niño, que se enfada con mucha facilidad y sin
motivo suficiente. ABEZ. SAM.
Enfadique. Enfadica. ABEZ.
Enfaenao. Liado por estar realizando una tarea. POR.
Enfangarse. Comer demasiado. BERA.
Enfariñao. Manchado de harina. POR.
Enfarnao. Estar implicado en algún asunto. POR.
Enfastriarse. 1. Encontrarse incómodo y sin poder comer nada por haber
comido antes demasiado. CONG. MONU. NAV. SES. 2. Mancharse, ensuciarse con
algún producto o elemento desagradable. SAM.

Enfastriau. Empachado. POYO.
Enferrujao. Oxidado. CRBL.
Enferrujarse. Oxidarse. MONU. SAM. VILN.
Enfiare. Enhebrar una aguja. POR.
Enficie. En vez, en lugar. Enficie de ir a Villalpando fui a Zamora. VLAC.
Enfilar. Partir en dirección a un lugar determinado. SAM.
Enfimera. Encimera. SAM.
Enfocar. Llegada a un lugar, alcanzarlo con la vista. SAM.
Enfonilarse. Emborracharse. SAM.
Enfornare. Meter el pan en el horno. POR.
Enfoscado. Tapado, escondido, agachado. ALGO.
Enfoscao. Estar en la cama durmiendo a pierna suelta. MONU.
Enfoscarse. 1. Meterse en algún agujero habilitado para cama. SAM. 2.
Acostarse, irse a la cama. Ya te estás enfoscando ahora mismo. SAM.
Enfrascao/da. 1. Con ánimo y disposición. SAM. 2. Se dice del que participa o
toma parte en algo. SAM.
Enfulisar. Enfadarse una persona. BERA.
Enfurruñado/a. Persona que se enfada y hace ostentación de ello frunciendo el
ceño o por otros gestos. ABEZ.
Enfurruñarse. 1. Enfadarse. Enseguida se enfurruña. ABEZ. MAGL. SAM.
SAYA. 2. Encapotarse el cielo. SAM.
Enfurruscar. Enfadarse. MAGL.
Enfurruscarse. 1. Encogerse a modo de ovillo para acoplarse en la cama u otro
hueco. SAM. 2. Enfadarse, mostrar mal carácter. SAM.
Enfusgarse. Protegerse los animales debajo de la paja o de la hierba. NAV.
Engadillarse. Unirse profundamente en el apareamiento el perro y la perra.
VILN.
Engalanao. Adornado con flores. POR.
Engalgar. Echar a correr. Engalgó por ahí pa arriba que jodía. SAM.
Engalicada/o. 1. Posición que adopta el cuerpo cuando se tiene frío. 2. Helado o
helada de frío. VILN.
Engalochar. Liar, endosar. ALCU.
Engaluchar. Convencer, engatusar, enratar, embaucar, engañar a alguien
normalmente para implicarlo en algo reprobable. ALGO. BERA. PEGO. SAM. VILN.
VLAC.
Engallular. Embaucar, engañar. MAVI.
Enganchar. 1. Empreñar las hembras. Tampoco esta vez enganchó. SAM.
VILN. 2. Coger el macho a la hembra. SAM. 3. Unir, amarrar los animales al yugo o
carro para las labores. SAM.
Engañabobos. Pájaro. MURI.
Engañifa. Trampa o artificio con que se trata de engañar a alguien. SAM.
Engarabilliu/a. Estado torpe en que se encuentran los dedos por el frio. POR.
Engarabitarse. Subirse, trepar, encaramarse intrépidamente a sitios difíciles.
ABEZ. ALGO. BOYA. CRBL. MAGL. SAM. SAYA. VILN.
Engarandainada. Tela estampada, con colores muy vivos, pero sin tener
motivos florales. MONU.
Engarandillar. 1. Levantar una pared de cualquier forma sin respetar la línea ni
el aplomo. BERA. 2. Colocar la carga sin orden, ocupando mucho volumen. BOYA.
Engarañada. Persona payasa, un poco sosa. PEGO.
Engardillar. Aparear el macho a la hembra con suma rapidez. SAM.

Engargallar. Machiembrar, ensamblar, hacer casar dos tablas: el rebaje de
una con la muesca de la otra. SAM. SES.
Engariellas. Entarimados para sujetar la carga en el carro. MURI.
Engarilla. Repuestos laterales del carro para que no se caiga la carga. Pueden
ser de dos tipos: El que se utiliza para la hierba tiene forma de reja y se compone de los
estadullos y la barandilla que los une. El que se utiliza para el abono o la leña es un
tablón compuesto de tablas unidas entre sí. SANA.
Engarillas. Laterales de los carros. SAYA.
Engariñido/a. 1. Helado, entumecido o pasmado por el frío. ABEL. ALGO.
BENV. BERA. CRBL. MONU. NAV. SAYA. VIDR. VILC VILN. 2. Con frio en las
manos. TORS. 3. Encogido. PALA. 4. Persona falta de habilidad o soltura para realizar
una cosa. SAM.
Engariñirse. Aterirse por el frío, quedarse rígidas las manos por este motivo.
Con este frio y sin guantes, estoy engariñido. SAM. SES.
Engariñiu. Principio de congelación de las manos. POYO.
Engarrafar. Subirse a un árbol como hacen los gatos. MONU.
Engarrafarse. Subirse a algún sitio. SAYA.
Engarrapitarse. Subir escalando un árbol, una pared, etc. MUJU.
Engarrarse. 1. Aplicarse con ahínco cuando se come, principalmente un hueso.
SAM. 2. Pelearse las personas. SAM. VILN. 3. Subirse a un árbol pegando todo el
cuerpo al tronco. SAM.
Engarraus. Personas o animales que están luchando. POYO.
Engarriarse. Pelearse. VIDR.
Engarrio. 1. Referido despectivamente a una persona inútil, enclenque, débil,
poco poderosa. ALGO. 2. Enfermo. MONU. 3. Que vale poco, pequeño. SAYA.
Engarrotarse. Quedarse tieso, rígido a causa del frío o falta de flexibilidad de
algún miembro. SAM.
Engatada. Similar a celada. No sé cómo pude librarme de la engatada que me
preparó.VLAC.
Engatar. Subir a algún sitio. SAYA.
Engatiar. Subir por paredes, árboles o algún otro sitio difícil. SAYA. VILN
Engatiarse. Encogerse, ver la movilidad de los miembros reducida por artrosis,
reuma u otra causa. Ya lleva tiempo engatiada la pobre mujer. SAM.
Engatillar. Coger el macho a la hembra. SAM. SAYA.
Engatusar. 1. Engañar a alguien para obtener algún beneficio o para que haga lo
que el otro quiere. Te engatusó para ahorrárselo él. CRBL. MONU. SAM. 2.
Enamorar. MONU.
Engavilladora. Máquina con cuchilla, cuatro aspas y tablero como depósito
de la mies, arrastrada por una pareja y que la deja en gavillas cada vez que el que la
manipula acciona una palanca. SAM.
Engavillar. Juntar las gavillas para hacer los manojos. SAM.
Engavillarse. Engancharse los perros después de aparearse, mirando
opuestamente uno para cada lado, unidos por los órganos genitales. SAM.
Engayolar. Entretener, engatusar o ganar la voluntad de uno con halagos para
lograr algo de él. BERA. BOYA. SAM.
Engayolarse. Entretenerse sin que haya un motivo especial. No sé ni cómo me
engayolé. SAM.
Engayularse. Entretenerse. Se habrá engayulao toda la tarde. MUJU.
Engaz. Enganche o engarce pequeño. MORT. SAM.
Engazo. Herramienta de trabajo para extraer el estiércol. POR.

Engazofiar. Ensuciar. SES.
Engocefarse. Mancharse, llenarse de restos de comida u otra sustancia las
manos, beifos o cara. SAM.
Engolema. Persona con poco apetito, que come poco. SAM.
Engoloneao. Encaprichado de algo o alguien. POR.
Engorras. Polainas. Tela de hule, o piel de cordero que se utilizaba para
proteger entre empeine y rodilla. MURI. POR.
Engorrinarse. Manchar una cosa, ensuciarse. SAM.
Engorrio. Latoso de realizar. FUEN.
Engorro. Estorbo, impedimento, molestia. SAM.
Engrido. En cuesta. ALCU.
Engrino. Terreno pendiente. POYO.
Engrispar. Erizar el pelo. BOYA.
Engronado. Enfadado. ALCU.
Engrufarse. Refiriéndose principalmente a los cerdos, meterse entre la paja de
la cama, y en cuanto a las personas, taparse con las mantas. SES.
Enguachinar. Añadir más agua de la necesaria al cocinar los alimentos. SAM.
Enguariñido. Con mucho frío, y además tener signos externos de ello: temblar,
tener roja la nariz etc. CERE.
Enguerriarse. Pegarse o enfadarse, sobre todo los niños pequeños. MUJU.
Enguila. Anguila. SAM.
Enguileta. Anguila. ALCU.
Engulema. Animal flaco porque no come. BERA.
Engulire. Tragar algo. POR.
Engullideras. 1. Tragaderas, que tiene poco o ningún escrúpulo para admitir o
tolerar cosas inconvenientes, sobre todo en cuanto a la moral se refiere. SAM. 2. Se dice
del que come mucho y rápido. SAM.
Engullir. 1. Tragar. MURI. 2. Tragar a lo bruto, comer con rapidez, con ansia,
sin masticar. SAM.
Engurriao/da. Flácido, encogido. BOYA.
Engurriar. Sacar y retorcer los labios para mostrar desacuerdo o desavenencia.
A este no le gusta, mira cómo engurria el hocico. SAM.
Engurriarse. 1. Arrugarse, retorcerse, encogerse. Ya se engurrió. BERA. SAM.
SES. VILN.
Engurria. Arruga. MUJU.
Engurribiñado/a. Encogido. MAVI.
Engurrido/a. Persona desmejorada, apocada, encogida. SAM.
Engurribichar. Retorcerse, encogerse, enrebujarse. ALGO.
Engurrubicharse. Enroscarse algo a la manera del pene de un cerdo. VILN.
Engurrubitarse. Enroscarse. VILC.
Engurruchas. Arruga. POR.
Engurruficharse. 1. Ponerse el sol. Acaba de engurruficharse el sol. SAM. 2.
Retorcerse semejante a la forma de un barreno. SAM.
Engurruñao. Encogido. POR.
Enhebrada. Trozo de hilo que se coge de una vez en la aguja para coser. SAM.
Enhebrar. Pasar el hilo por el ojo de la aguja. SAM.
Enhilar. Pasar el hilo por el ojo de la aguja. SAM. TORS.
Enhorabuena. Felicitación que se dirige a los novios el día de los pregones en
presencia de los acompañaos y posteriormente a los padres. SAM.
Enjaezar. En sentido figurado, enderezar. ALCU.

Enjalamerdiar. Ensuciarse. Pienso que tiene algo que ver con mierda.. SES.
Enjambarriarse. Manchar o mancharse en los trabajos. NAV.
Enjambre. Grupo numeroso de gente. La feria hoy era un enjambre. SAM.
Enjamprinarse. Mancharse. SAM.
Enjaretar. 1. Trasladar a otro el problema, trabajo o responsabilidad. SAM. 2.
Vender algo, valiéndose de artimañas y engaños. SAM.
Enjariado. Poco desarrollado. NAV.
Enjarniar. Manchar. BERA.
Enjarrillarse. Emborracharse. SAM.
Enjecao/da. Ocupado en quehaceres de poca importancia. Empecé a ordenar un
poco esto y llevo toda la mañana enjecao. SAM.
Enjecar. 1. Completar, llenar. BERA. 2. Ocupar, revolver, amontonar. SAM. 3.
Dar trabajos a otro para que no esté parado o de forma injustificada. NAV. VILN.
Enjeco. 1. Asunto carente de valor, pero que puede llevar tiempo resolverlo.
SAM. VILN. 2. Persona débil, apocada. SAM.
Enjecoso. Molesto por una ligera enfermedad o dolor indefinido y desconocido
por poco importante. VIDR.
Enjeda. Bastidor de la lanza del carro. SANA.
Enjerir. Herir. SES.
Enjuagar. Lavar ligeramente. SAM.
Enjulio. En el telar, madero redondo delantero donde se va enrollando la tela
que se va haciendo. SAM.
Enjuncia. Grasa que tienen las gallinas pegadas a la overa o gordo de
cualquier otro animal. SAM.
Enjundia. 1. Es la grasa que tienen las aves en su cavidad torácica. MONU. 2.
Sustancia del caldo. SAM.
Enjundias. Grasa de las aves. BEN [recogido en Matilla de Arzón].
Enjuto. Seco. MONU.
Enlabuzare. Ensuciar. POR.
Enliao. Enzarzado. POR.
Enloyar. Mancharse las manos y la cara con la comida. MONU.
Enllardunao/da. Sucio, manchado. MAVI.
Enllena. Riada. CONG. MAVI. MUJU. MURI.
Enllenar. Rellenar, llenar un recipiente. SAM.
Enmadrado/a. Mimado, consentido. ALCU. SAM.
Enmierdao/da. Enredado, enmarañado, complicado, lleno de maleza. SAM.
Enmierdar. 1. Envolver, enmarañar una cosa. SAM. 2. Meter a alguien en un
negocio sucio. SAM.
Enmofecer. Enmohecer. Si dejas el queso ahí, pronto se va a enmofecer. SAM.
Enmondongar. Costumbre de untar de mondongo las mozas la cara de los
mozos el día de la matanza. SAM.
Enmorrado. Enfadado. ALCU.
Enmorrarse. Enfadarse, al tiempo que se sacan los morros hacia fuera. SAM.
Enmorronarse. Enfadarse, al tiempo que se sacan los morros hacia fuera. SAM.
VIDR.
Ennoviarse. Echarse novio o novia, andar de novio o novia. SAM.
Enorme. Muy bien. En la contestación que le dio estuvo enorme. SAM.
Enque. Aunque. Yo a la matanza enque me invite no voy a ir. SAM.
Enqueiñao. Torpe para hacer las cosas. POR.

Enratar. 1. Enlazar las partes de una narración, cuento o historia. Narrar de
forma coherente. ABEZ. 2. Engañar. ALGO. 3. Disponer todo lo necesario para realizar
un trabajo. MONU.
Enratarse. 1. Liarse, enredarse o enmarañarse una cuerda y, por extensión,
cualquier asunto. ABEZ. ALCU. AYO. CRBL. PALA. VIDR. 2. Trabarse o trabucarse
la lengua. ALGO.
Enreblada. Piedra pequeña de una pared que está entre dos fincones. MONU.
Enreblar. Obstruir el paso de agua la maleza arrastrada cuando el cauce viene
crecido. BOYA.
Enrebujao. Mal colocado, sin orden. CRBL.
Enrebujar. 1. Envolver una cosa de forma desordenada, haciendo con ella un
lío, un rebujo. ABEZ. ALGO. PALA. SAM. 2. Enroscar cuerdas u ovillos. ALGO. 3.
Contar algo de modo embarullado con o sin intención, dificultando la comprensión.
VIDR. 4. Enrollar o enrollarse con algo. CONG.
Enrebujarse. Envolver una prenda de abrigo alrededor del cuerpo. ALGO.
MONU. SAM. SAYA.
Enrebujón. Envoltorio. ALGO.
Enredador. Persona sin desenvoltura, que pierde más tiempo del necesario para
una tarea o labor. SAM.
Enredamino. Enredijo, enredo de hilos y otras cosas flexibles. SAM. SES.
Enredao. 1. Carnero que ha quedado mal capado. MONU. 2. En el juego de la
brisca, jugador que se halla en situación complicada por las cartas que porta. Espérate a
ver cuál vas a jugar que yo estoy enredao. SAM.
Enredar. 1. Jugar los niños. ABEZ. SAM. 2. Engatusar. SAM. 3. Perder el
tiempo en cosas insustanciales. SAM.
Enredo. Complicación. No hacen más que aparecer enredos. SAM. 2. Trasto,
cualquier cosa de pequeño tamaño o escaso valor. SAM. 3. Persona poco desenvuelta.
Con este enredo que traes hoy contigo no creo que hagáis mucha jera. SAM.
Enrejada. 1. Vara con un hierro encajado y plano en un extremo y en el otro un
aguijón. BERA. 2. Hierro a modo de pala, colocado en el extremo inferior de la
vara de arar, utilizada para soltar la tierra y malezas al cepo del arado. SAM. 3. Vara
larga con una cuchilla en el extremo para cortar las hierbas que se enredaban en el
arado. SAYA.
Enrejar. 1. Herir con la punta de la reja las pezuñas de las vacas o cascos de las
caballerías mientras se ara. SAM. 2. Prender los árboles, plantas, viña, etc. SAM.
Enrejo. 1. Herida producida con la punta de la reja en las pezuñas de las
vacas o cascos de las caballerías. SAM.
Enrellao. Persona con poca gracia. Se usa con el verbo parece. VIDR.
Enrellarse. Tener mucho frío. ALCU. AYO.
Enrevelarse. 1. Imaginarse, intuir. Cuando vi que tardaban tanto, enseguida se
me enreveló que habían envolcao el carro. BERA. SAM. 2. Tener una idea inesperada,
una ocurrencia. Ahora que te lo dije, a ver si se te va a enrevelar alguna. SAM.
Enrevesao. Complicado, indomable. SAM.
Enrevesar. Embrollar y complicar las cosas. SAM.
Enriédalas. Persona poco dada al trabajo, que gusta de andar de aquí para allá.
SAM.
Enriedo. 1. Obstáculo, estorbo. SAM. VILN. 2. Persona poco desenvuelta.
SAM.
Enriscar. 1. Hacer el amor. BERA. SAM. 2. Levantar, elevar. SES.
Enrocar. Colocar en la rueca los copos de lana o lino para hilar. SAM.

Enrodiar. 1. Envolver, enrollar. CRBL. SAYA. TORS. 2. Envolver una soga o
cordel para guardarlo después de haber sido utilizado. VILN. 3. Preparar el fardel o la
talega para ir con el ganado. MONU. 4. Enrollarse, extenderse en exceso en cualquier
actividad. SAM. 5. Tener relaciones sentimentales de corta duración. SAM.
Enroscar. Pegar. Estate quieto que te enrosco una patada que verás. SAM.
Enroscarse. 1. Caerse, irse al suelo. Por ir haciendo el tonto, se enroscó una
caída temible. ABEZ. SAM. 2. Acostarse, irse a la cama. ALCU. SAM. 3. Adoptar los
perros la posición para dormir. SAM.
Enruchar. Enrollarse las cosas: cuerdas, hilos, el sedal del carrete de la caña,
etc. NAV.
Enrudiar. Envolver, enrollar, enredar. BERA. BOYA. POYO. SAM. SES.
Ensebar. Untar con sebo un utensilio, cholas, zapatos fuertes, sobeo, sobeyuelo,
etc. SAM.
Enseguida. 1. Cercano. Ven hasta la viña conmigo que está enseguida. SAM. 2.
Próximo en el tiempo. SAM.
Ensenderar. Curar de algún percance. SAM.
Enseñao/da. 1. Acostumbrado. SAM. 2. Se dice del animal domado, apto para
las labores propias de su especie. SAM.
Enseñar. 1. Acostumbrar. Está enseñado a hacer la cama por las mañanas.
CRBL. 2. Domar, domesticar a un animal. SAM.
Enseñarse. Acostumbrar. PALA.
Ensubinar. Atar el embutido con subinas, mimbres de piorno con una punta
afilada. MONU.
Entabicar. Doblar, torcer. SAM.
Entafarrar. Manchar, ensuciar. SAYA. SES.
Entalegar. Meter en la cárcel. SAM.
Entalonar. Afianzar con yeso el talón de las cubas para que no pierdan líquido.
VLAC.
Entallar. 1. Quedar aprisionado entre dos objetos. BOYA. SAM. 2. Sorprender,
coger a alguien desprevenido. SAM. Apresar. 3. BOYA.
Entanganao/da. Aplicado al animal que camina con torpeza como si cojease de
todas las patas. BOYA.
Entapar. 1. Tupir, apretar una materia para tapar los poros. SAM. 2. Cubrir,
rellenar. Tira los rajos en la pared que la entapen bien. SAM.
Entapuzar. Tapar, cubrir. SES.
Entarabillarse. 1. Tropezar, perder el equilibrio. SAM. 2. Trabarse la lengua.
SAM. 3. Enredarse. ALCU.
Entarabincarse. Liarse, enrollarse. ALCU.
Entartallar. Pillarse los dedos con una puerta. ALCU.
Entartillao. Quedarse encajado entre algo. ZAMO [recogido en Aliste].
Entascar. Tirarle las mozas tascos a la cara de los mozos cuando se encontraban
espadando o hilando. Era una broma muy habitual. Cuando barruntaban que se acercaba
un mozo, lo esperaban ya dispuestas a lanzarle a la cara un puñado de tascos. Ellos lo
aceptaban, porque sabían que formaba parte de la tradición. SAM.
Entavía. Todavía. SAM. VILN.
Entecer. Tejer, hacer punto o ganchillo. MAVI. MUJU.
Entelao/da. Harto, hinchado, lleno por haber comido demasiado o porque tenga
el vientre inflamado. VILN.
Entelarse. 1. Hincharse el vientre por los gases producidos por la comida. SAM.
SES. VIDR. 2. Empachar, causar indigestión. BERA.

Entenao/da. Hijastro. SAM. VILN.
Entenderse. Pactar, acordar. Mejor que te entiendas con mi hermano. SAM.
Enterao. Sabelotodo, que presume de entendido sin serlo. SAM.
Enternecer. Encandilarse, embobarse, emocionarse. ALGO.
Entero. Animal sin castrar. SAM.
Enterón. Curioso. VILF.
Enterrentare. Echar tierra a la nieve de los prados para que se funda. POR.
Entestado. Testarudo, terco. SES. VILC.
Entestao. Terco, testarudo, obstinado. CRBL. MONU. PALA. SAM. SAYA.
Entestar. Discutir y llevar la contraria sin atender a razones. VILC. VILN.
Entestarse. Ofuscarse. ABEZ.
Entestecer. Apretar, secar o endurecer. Voy a guardar la longaniza en el
trigo que ya está bien entestecida. SAM. SES.
Entibar. Apuntalar con armazón de madera las minas para que no se
derrumben. SAM.
Entiller. Anteayer. MAVI.
Entiñar. Tiznar. ALCU.
Entiñecerse. Desmejorarse ostensiblemente los frutos, a causa de la
climatología principalmente. SAM.
Entiriciao. Helado de frío. SAYA.
Entizonao. Tener la cara manchada de negro. MONU.
Entoavía. Aún, todavía. SAM.
Entocinarse. Mancharse, untarse, ponerse perdido, ensuciarse. ALGO.
Entodavía. Todavía. MORT. SAM.
Entoldao. Vino turbio. ALCU.
Entoldar. Enturbiar un líquido. SES.
Entollarse. Llenarse algo de barro a consecuencia de pisar o pasar por el tollo.
SAM.
Entombanecerse. Paralizarse los miembros por el frío. SAM.
Entonao. Bien vestido. POR.
Entonar. Tapar, enterrar. ALGO.
Entonarse. Emborracharse. Iba bien entonao. SAM.
Entoñar. Enterrar. ABEZ. ALGO. CRBL. MONU. MORT. PALA. SAM.
SAYA. VILF. VILN. ZAMO.
Entoñiza. Patata que queda involuntariamente en la tierra al recolectarlas. SAM.
Entornar. 1. Dejar una puerta o ventana medio cerrada. AYO. SAM. 2.
Descarrilar los carros cuando van cargados. ABEZ.
Entornarse: Caerse. ABEZ. ALGO.
Entoronao. 1. Que tiene mucho frio. CONG. VIDR. 2. Cuajado por efectos de
una helada. BERA.
Entoronarse. 1. Sentir mucho frío. VIDR. 2. Helarse las cosas por el frío,
convirtiéndose en rígidas y pegándose los objetos al suelo o lugar que ocupen. SAM.
Entortar. Arrugar una lata o un bote de metal. MONU.
Entós. Entonces. ¿Entós qué pasa, vienes o no? SAM.
Entourao. Ropa endurecida por la helada. POR.
Entovía. Aun, todavía. SAM.
Entrada de vecino. Impuesto que pagaban al final del año al Ayuntamiento las
parejas que se casaban, para poder tener derecho a las cosas comunales: era, leña,
quiñones, etc. SAM.

Entrada por horas. Camino, paso, cañada, que aun estando ubicado en la
propiedad de un vecino, permite el acceso a las fincas de otros. No obstante, este
privilegio dura unas horas, mientras se prepara la tierra y se siembra el fruto, o se
procede a recogerlo. Después de ello, el propietario cierra la cañiza o portillo y limita el
uso al suyo propio, llegando a veces incluso a sembrar en la entrada alguna cosa para
que nadie ose pasar por allí. SAM.
Entradero. Cañada, camino vecinal dentro de la finca de otro o entre fincas,
para dar paso a la propia y a veces a otras más. . SAM.
Entrambus. Entre ambos. SAYA
Entrampao/da. Con deudas. SAM.
Entrampiar. Tropezar pero sin llegar a caer. Se le entrampiaron los pies y casi
se cae. TORS.
Entrao en años. Persona que está próxima a la tercera edad. SAM.
Entrapa. Tela o cuero para entrapar a los carneros; se les colocaba atada por
delante de los genitales para que no pudiera cubrir a la hembra. SAYA. VILN.
Entrapar. Ponerle una especie de delantal, trapa, a los carneros para que no
cubran las ovejas. MONU. VILN.
Entrapiarse. Tropezar, trompincarse, pero sin llegar a caer. SAM.
Entrar. Mantener relaciones sexuales. SAM.
Entrar en caja. Se denomina al momento en que el mozo cumplidos los veinte
años es tallado y sus datos enviados a la caja de reclutas para una vez registrados, ser
llamado a filas dentro del año siguiente. SAM.
Entrar en casa. Entrar el novio en casa de la novia y viceversa antes de
casarse. SAM.
Entrasgar. Enganchar, quedar inmovilizado entre algo. SAM.
Entre Castro y Paradela. Estar en un lugar, propenso a irse hacia uno u otro
lado con facilidad, sin tener muy clara la elección. SAM.
Entre dos luces. Poco antes de amanecer o anochecer. MONU. SAM.
Entre más. Cuanto más. Entre más viejo más tonto. SAM.
Entre semana. De Lunes a Viernes. Día de labor. SAM.
Entre tú y yo. Confidencialmente. SAM.
Entrecadente. 1. Que da mucho que hacer. MORT. 2. Persona irritable, implao,
quisquilloso, criquero. ALGO.
Entrecallar. 1. Cocer poco los alimentos. ALGO. NAV. 2. Escaldar. VIDR. 3.
Arrugarse los dedos después de estar mucho tiempo en el agua. ALGO.
Entrecascarse. Llenar o llenarse las carnes del cerdo de las heces de las tripas
por romperse estas. NAV.
Entrecocer. 1. Ablandar, dejar a medio cocer. ALCU. 2. Darle un ligero hervor
a la comida de los cerdos. SAM. 3. Hervir ligeramente las morcillas en la matanza.
SAM.
Entrecuesto. Costillar preparado para ser cocinado y comido. ABEZ. Costillar
adobado del marrano. ALGO.
Entredito. Denuncia. Como vuelva a comerme las berzas con las vacas, le meto
un entredito. SAM.
Entrefuscar. Perder una cosa entre la maleza, camuflar, ocultarse entre algo.
BOYA.
Entregigada. Dícese de las personas muy exigentes consigo mismo y
preocupadas por las cosas pendientes de realizar aunque sean menudencias. VIDR.
Entremedián. Correa de cuero que une la trasga al jugo. SANA.
Entremozo. Altramuz. SAM. BERA. PALA. VILN

Entrepararse. Hacer un pequeño alto al caminar, pararse a medias. SAM.
Entrepetar. Quedar el cuerpo entumecido, con torpeza de movimientos como si
te hubieran dado una paliza. ALGO.
Entrepichao. Persona que camina encogida y con las ingles juntas. BERA.
Entresacar. Trasegar vino de un recipiente a otro. BERA. MONU. SAM.
Entresiesta. Momento del día inmediatamente después de la comida del
mediodía que se prolonga hasta las cinco o las seis de la tarde, durante el cual se suele
dormir la siesta. ABEZ. ALGO.
Entretallar. 1. Quedarse trabado, inmovilizado o casi. ALGO. 2. Aprisionar,
sujetar una cosa entre dos objetos. VIDR.
Envarado. Tieso de frío. VIDR.
Envispar. Enviscar, azuzar. VIDR.
Entretelas. Grasa adherida a las tripas. SAM.
Entretiño. Grasa adherida a las tripas. SAM.
Entretiños. Entrañas, entresijos. VILN. SAM. SAM. SES.
Entrevirada. Tierra que al ser arada presenta humedad a corros o vetas. SAM.
Entrínguli. Complicación, dificultad. SAM.
Entrizar. Quedar cogido algo en un sitio estrecho. SAM.
Entrometerse. Participar en algo que corresponde dirimir a otros. SAM.
Entropicar. Empujar. AYO.
Entrouso. Madero que fija la rueda al eje del carro, penetrándole verticalmente.
SANA.
Entrudio. Carnaval. POR.
Entruejo. Carnaval, antruejo. MURI. SES.
Entumbiado/a. Se dice de la carne que empieza a estar estropeada y huele mal.
BERA.
Entumbiar. Enterrar, hundir, cubrir con tierra. BOYA. POYO. SES.
Entumecer. Agarrotarse, impedir el movimiento de algún miembro por la
humedad o falta de movilidad. ALGO. SAM.
Entumecido. Agarrotado por la humedad, adormecido por no cambiar de
postura en un tiempo. SAM.
Entumido. 1. Sin habilidades para realizar un determinado trabajo. Se suele
relacionar con la lentitud y la falta de ganas. CERE. 2. Encogido, entumecido. SAM.
Entupir. Tapar, atascar. SAM.
Enturbiar. Alterar con algo que quita la trasparencia o la claridad, normalmente
de un líquido. CRBL. SAM.
Enturonado. Helado de frío. ALCU.
Enturunar. Enfriarse, helarse. SES.
Enturunau. Congelado. POYO.
Envarado. 1. Entumecido, encogido por el frío. ALGO. 2. Persona con poco
arranque, con poca energía. ALGO.
Envasar. Llenar los costales de granos con el alquer. SAM.
Envede. En vez de. ALGO. SAM.
Envejentar. Envejecer. Como sigas en ese trabajo vas a envejentar mucho.
SAM.
Envellonar. Envolver la totalidad de la lana de la oveja una vez esquilada en un
ovillo o vellón. SAM.
Enveredar. Domar, domesticar, doblegar, llevar por el buen camino. SAM.
Enverracao. En celo, salido, caliente, referido sobre todo al verraco semental.
ALGO.

Enverronarse. 1. Obcecarse, ponerse terco. ABEZ. 2. Ponerse en celo la
marrana. VILN.
Envicar. Estar enviciado en una cosa. BERA.
Enviciarse. Engolosinarse, mostrar un gusto especial y en demasía por algo.
SAM.
Enviolón. Empujón dado con fuerza. SAM.
Enviscar. Azuzar, provocar al perro para pelearlo con otro o morder a alguien.
ABEZ. ALGO. SAYA.
Envivecer. Revivir, recuperarse. MONU.
Envizcar. Azuzar a los perros o a las personas para que se peleen entre ellos o
para que persigan o ataquen a algo o a alguien. VILN.
Envolbrigarse. Mancharse los cerdos u otros animales cuando están en la
pocilga o en la cuadra. NAV.
Envolcar. Volcar lateralmente el carro. SAM.
Enoltizo. Dícese del terreno suave y fácil de labrar. VLAC.
Enverde. En vez de. SAM.
Envolver. 1. Juntar las ovejas de los distintos vecinos del pueblo. VILN. 2.
Amasar el pan con harina, hurmiento, sal y agua. PAJA.
Envolverse. Unirse, juntarse. SAM.
Envuelta. Mantilla. Prenda por lo general de lana que se pone a los niños. SAM.
Envuelto. Sembrado de centeno y algarrobas juntos en la misma tierra. SAM.
Enxaguare. Aclarar la ropa. POR.
Enxarnare. Ensuciar manchar. POR.
Enxemeare. Abonar con escasez. POR.
Enzafarse. Mancharse, untarse, ponerse perdido, ensuciarse. ALGO.
Enzafollao. Persona manchada de algo, por ejemplo con la bodre de las
morcillas. PALA.
Enzafullarse. Mancharse los mofletes y las manos con restos de comida. VILN.
Enzafurniar. Manchar. SAYA.
Enzafurniarse. Mancharse las personas en el trabajo. NAV.
Enzafurriao. Manchado, sobretodo la cara y las manos. MONU.
Enzaganao. Persona o animal que persiste con tesón alguna acción o trabajo
normalmente poco provechoso o perjudicial. PALA.
Enzagarse. Persistir con tesón en algún trabajo o acción. PALA.
Enzalamada. Broza que obstruye el paso del agua en el cauce. BOYA.
Enzalamar. Llenarse un lugar de objetos que arrastra una riada. SAM.
Enzanfarrancharse. Mancharse en exceso para hacer algo. SAM.
Enzanfarrastrarse. Mancharse en exceso para hacer algo. SAM.
Enzanganarse. Pelearse los perros, los gallos o cualquier otro animal. VILN.
Enzarzarse. Discutir, pelearse. SAM.
Enzolarse. Andar con alguien o detrás de alguien con ánimo libidinoso. . SAM.
Enzoquetado. Poco despierto, atrasado. VLAC.
Enzorrarse. Mantener una relación sentimental adúltera. SAM.
Equilicual. Expresión que indica acierto o satisfacción. ALCU. SAYA
Equilicuarto. Expresión de conformidad, asentimiento o acierto. ALGO. SAYA
Equis. Suposición, hipótesis. SAM.
Era. Lugar cercano al pueblo, con hierba segada muy a ras de tierra, que se
utilizaba para la trilla y limpia de la mies. VILN.
Erella. Inclinación acentuada, vicio. Mariano ha dejado de fumar, pero cuando
le viene la erella tiene que encender un pitillo.VLAC.

Ergaramiu. Gente gritando. POR.
Ergaveiro. Esófago. POR.
Ergo. Manía, obsesión. ABEZ.
Ergudo/a. Persona que tiene alguna manía u obsesión por algo y que
continuamente lo hace conocer a los demás. ABEZ.
Ergueito. Levantado. POR.
Erguere. Levantarse. POR.
Ermoucarse. Romperse un cuerno un animal. POR.
Érrago. Enfermedad vacuna. POR.
Erutar. Expeler por la boca con cierto ruido los gases del estómago. SAM.
Ervaradeira. Resbaladiza. POR.
Esbabar. Caerse al suelo las uvas en la vendimia. Corta el gajo con cuidado que
se esbaba todo. ALGO.
Esbagar. Sacar de la baga la linaza. SES.
Esbalbarriar. Tirar todo por el suelo sin guardar ningún orden. MONU.
Esbalbarriarse. Resbalarse, caerse. SAYA.
Esbaldragao. Mal vestido. SAYA.
Esbaldrejar. 1. Zamarrear. SES. 2. Menear a un lado y a otro la presa que tiene
en la boca un animal con ánimo de matarla. SAM. 3. Descomponer, deshacer, estropear
una cosa. SAM.
Esbaldrejón. Sacudida, movimiento repentino y brusco. SES.
Esbaldrogao. Mal vestido. SAYA.
Esbambarse. Tumbarse. SES.
Esbambiar. Atolondrarse, estar como ido, solitario, sin costumbres fijas u
ordinarias. ALGO.
Esbarartar. Estropear. ABEZ.
Esbaratar. Averiar, romper, echar a perder, estropear. ALGO. MONU. SAYA.
VILN.
Esbaratarse. Deshacerse, romperse, estropearse. SAM.
Esbarrancarse. 1. ABEZ. Desconchar una pared o caerse un trozo de barro de
ella. Al clavar la punta, se esbarrancó la pared. CRBL. SAM. VILN. 2. Romperse o
caerse las paredes o límites de algo 3. Desmoronarse la tierra de una barranca. SAM.
Esbarrancón. Desprendimiento de un trozo de plano de una pared. SAYA.
Esbarrar. Desbarrar, desvariar, alucinar. ALGO.
Esbarrarse. Tumbarse. ALCU.
Esbarriar. 1. Caerse a la larga, golpeando todo el cuerpo en el suelo. BERA.
SAM. 2. Tumbarse en el suelo. POYO. SAM.
Esbarricarse. Caerse el barro de la pared. SAM.
Esbarrigao. Se le dice a la persona que se cae al suelo de barriga. MONU.
Esbarrigarse. Acostarse sobre el vientre en el campo para descansar. BENV.
Esbarroncar. Producir un desconchón en una pared. PALA.
Esbarroncón. Desconchón en la pared a causa de algún golpe. ALGO. PALA.
Esbarruncarse. Caerse la tierra en los barrancos, las paredes, etc. NAV.
Esbirriao/da. Desnutrido, raquítico. BOYA.
Esblanquiñado/a. Desteñido, descolorido. ABEZ. ALGO.
Esblanquiñao/da. Con cara de enfermo, que ha perdido parte del color natural.
SAM.
Esblanquiñar. Decolorar, desteñir, aclarar el color de algo. ABEZ.
Esblanquiñarse. Desteñir, perder el color, tirando a blanco. SAM.

Esborcellar. Romper el borde de un recipiente de cerámica sin llegar a romper
la pieza o saltar la cobertura de un recipiente esmaltado. ABEZ. PEGO.
Esborcillar. Abollar o romper algún pedazo de algún objeto, generalmente
cerámico. ALGO.
Esborcillarse. 1. Romperse un poco la boca de una vasija de barro. BERA. 2.
Caer parte del recubrimiento de un recipiente por un golpe o abolladura. SAM. 3.
Derruir o caerse parte de una pared, siempre que no sean las piedras de arriba. SAM.
Esborjar. Destapar la buchina liberando el agua para regar. SAM.
Esboronarse. Desmoronar, deshacerse o hacerse pedazos algo. ALGO. VILN.
Esborralla. Esparramar la lumbre. Esboralla la lumbre. MUJU.
Esborrallar. Remover con la badila la lumbre o el brasero para avivar las
brasas. ALCU.
Esborrallare. 1. Tirar una pared sin orden y a empujón. POR 2. Remover las
brasas. POR.
Esborrayar. Remover la lumbre, sacando las brasas para afuera. SAM.
Esborregao. Tumbado. MONU.
Esbotillao/da. Se dice del animal al que se le ha desplazado el estómago. SAM.
Esbotillar. Desplazar el estómago de un animal, principalmente cuando es
pequeño y se toma en brazos, al asirlo por debajo de la barriga. SAM.
Esboucelada. Herramienta con el extremo romo o roto. POR.
Esboxancare. Deshacer una canalización de agua. POR.
Esbravar. Obligar a trabajar mucho y de manera esforzada, a destajo, sin
descanso. ALGO.
Esbrozar. Desbrozar, quitar las malas hierbas de un campo. ABEZ.
Esbuchare. Sacar las tripas. POR.
Esbullar. Pelar. MURI. MAVI
Esburrallar. Mover las brasas. MAVI.
Esburrifar. Caer algo. SAYA.
Esburrifilar. Aplastar con las manos una fruta carnosa, deslizándose entre los
dedos. VILC.
Esburrir. Derrochar el dinero. MONU.
Esburrirse. Resbalarse y caer. CONG.
Esburrizarse. Extenderse los montones de tierra por estar blandos. NAV.
Esbutillar. Sacar el botillo. SES.
Escabacare. Rebajar la madera con el hacha o la azuela. POR.
Escabechina. Deterioro, destrozo. Acción y efecto de terminar con algo
violentamente. ALGO. SAM. VILN.
Escabel. Banco de madera con el asiento muy estrecho y con respaldo. MONU.
SAYA.
Escabezar. Empezar una cosa. SAM.
Escabezarse. Caer la espiga a la mies. Esta ya tan seco que se escabeza todo el
dichoso trigo. SAM.
Escabicar. 1. Cavar retirando la tierra del tronco de las cepas, después de
aradas, para que cuando crezcan los racimos las uvas no se llenen de tierra. MONU.
VILN. 2. Quitar malas hierbas de la viña. CRBL
Escabildao. Persona solitaria, poco sociable. SAM.
Escabildar. 1. Perder una cosa. SES. VIDR. 2. Diseminarse, esconderse. NAV.
Escabullir. Librarse, escapar, irse sin que se percaten los demás. BOYA. SAM.
Escacinado. Limpio. PEGO.
Escachao. Roto. POR.

Escachar. 1. Quebrar y hacer pedazos un objeto, particularmente de barro o la
cáscara de un huevo o de los frutos secos. ALGO. CRBL. MURI. SAM. SAYA. VILN.
2. Hablar más de la cuenta. SAYA.
Escacharse. Cascarse, romperse los objetos de barro, cerámica, cristal, etc.
SAM.
Escachare. Romper. POR.
Escacharrao. Roto. BEN [recogido en Benavente].
Escacharrao/da. Con poca salud, achacoso. SAM.
Escacharrar. Estropear. SAYA.
Escacharrar/se. Romperse, desarmarse una cosa. . SAM.
Escachifollao. Cansado, descuajeringado, desencuadernado. MORT.
Escachifollar. Hacer polvo algo. ALGO.
Escada. Escalera de mano. POR.
Escádana. Pequeña astilla de madera clavada en la mano o en un dedo. MONU.
Escagallar. Estropear algo de manera que sea casi imposible su arreglo. VILN.
Escagallarse. Deshacerse algo. POR.
Escagarruciar. Estar sucios personas o animales. ALGO.
Escaja. Manojo de lino. SAM.
Escajar. 1. Cascar huevos. ALCU. 2. Atar el lino en pequeños manojos y
juntarlos en un montón. SAM.
Escalabacear. Calentarse la cabeza, preocuparse por algo. ALCU.
Escalabradura. Herida hecha en cualquier parte del cuerpo, aunque las más
frecuentes son las brechas en la cara o en la frente. VILN.
Escalabrao. Con una herida en la cabeza de una pedrada. POR.
Escalabrar. Herir a alguien en la cabeza con una piedra. ALGO. CRBL. MUJU.
SAM.
Escalabrarse. Herir en la cabeza a causa de un golpe. PALA.
Escalabrare. Hacer una herida en la cabeza de una pedrada. POR.
Escalabro. Herida en la cabeza. SAM.
Escalada. Escalera. MUJU.
Escaldao. Cocido para los cerdos, a base de agua y harina. ALCU. CONG.
MONU. MUJU. SAM. VIDR.
Escaldao/da. Resentido, que se siente maltratado. SAM.
Escaldar. 1. Añadir agua hirviendo o introducir algo en agua hirviendo.
MUJU. SAM. 2. Echar agua fría a algo que está muy caliente o hirviendo. VILN.
Escaldarse. Quemarse con agua hirviendo. SAM.
Escaldeirare. Hacer cortes en el césped para el riego. POR.
Escalduciar. Mover repetidamente la comida con la cuchara y comer poco
porque la comida no gusta. VILN.
Escalduchao. Guiso ralo. MAVI.
Escaleras. Cortes variables y defectuosos, escalones que quedan en el pelo al
ser cortado defectuosamente. SAM. VILN.
Escallo. Pez pequeño de río. SAM. VILN.
Escallón. Cerdo negro o rojo de unos 35 kilogramos que se compraba alrededor
de mayo para cebarlo y sacrificarlo en diciembre. VLAC.
Escamao. Resentido, que se siente maltratado. SAM.
Escamar. 1. Meter en agua caliente. VILN. 2. Meter algo en agua muy caliente
con objeto de retirar las escamas, costras o eccemas. SAM. 3. Quitar las escamas a los
peces, sobre todo a los barbos y a las carpas. VILN.

Escamarse. 1. Resentirse, enojarse como consecuencia de la inesperada mala
acción de terceras personas. SAM. 2. Quemarse con agua hirviendo. ALCU.
Escambrón. Escaramujo (Rosa sp.). MUJU.
Escamochar. Romper, partir las ramas de una planta. SAM.
Escamoniar. Ir con rapidez, desplazarse con mucha prisa. No sé dónde iría tu
tío, pero iba que escamoniaba. SAM.
Escampao. Campo abierto, sin impedimento alguno. SAM.
Escampar. Terminar una tormenta o cesar la lluvia, el viento, etc. ABEZ. SAM.
Escampare. Despejarse el cielo de nubes. POR.
Escanciar. Mover agua de un lugar a otro. SAYA.
Escancrés. Serval del cazador, árbol de frutos rojos. POR.
Escanchada. Montar en algo con las piernas abiertas. POR.
Escanchar. Romperse un huevo cuando cae al suelo, un objeto de cristal, una
cosa de vidrio o algo de cerámica. MONU. SAYA.
Escanda. 1. Astilla de madera o argaya que se clava en el cuerpo. ABEZ.
ALGO. MORT. PEGO. 2. Fragmento alargado y con punta, generalmente desprendido
de la madera, pero también puede ser de metal, piedra o hueso. VLAC.
Escandar. Partir o estropearse algún mueble de madera. ALGO.
Escandilla. Banco de madera con respaldo más estrecho que el escaño. BOYA.
Escaneta. Especie de escaño. POR.
Escangallar. Estropear. SAYA. VILN.
Escangallarse. Desencajarse las piezas de un conjunto por exceso de holgura.
BOYA. SAM.
Escangarriado. Roto, estropeado. ALCU.
Escangarriarse. Romperse, estropearse una cosa. SAM.
Escano. Escaño asiento de madera con respaldo para varias personas. POR.
Escantiar. Apañar, retirar las piedras de una tierra para dejarla de prado o
facilitar las labores agrícolas. SAM.
Escantrillar. Romper las aristas o cantos de una cosa, referido al pan. SES.
Escañar. 1. Partir en dos o tres trozos los troncos o ramas de madera mediante
golpes de hacha. ABEZ. 2. Podar un árbol. MURI.
Escañeta. 1. Banco de madera con el asiento y el respaldo bastante anchos, en el
que se podía incluso dormir, si fuera necesario. MONU. 2. Banco de madera. MUJU. 3.
Escaño de pequeño tamaño. MURI. SAM. VILF.
Escañil. Banco largo, con respaldo, como para cuatro o cinco personas. AYO.
Escaño pequeño o asiento largo con respaldo que se coloca en algún lugar de la cocina
para ser utilizado en el caso de que haya invitados o que no haya escaños. VILN.
Escañizar. Forzar una puerta. SES.
Escaño. Banco de madera en el que pueden sentarse varias personas. ABEZ.
MORV. MUJU. MURI. SAM. SAYA. FUEN. VILN.
Escaños. Telerines, desdoblamiento encima de la telera del carro para
aumentar su capacidad a la hora de transportar paja. SAM.
Escapa. Expresión utilizada para mandar marcha a alguien que nos está
estorbando. Deja de estar en medio, anda escapa. SAM.
Escapao. Pronto, enseguida. SAM.
Escapar. Partir con rapidez hacia un lugar. Si quieres llegar a tiempo, ya puedes
escapar. SAM.
Escapirajo. Poca cosa. Vivillo, pequeño y con mala leche. ALGO.
Escapulario. Prenda que no va acorde con el resto de la vestimenta. SAM.
Escaramuciar. Embestir las vacas con los cuernos. MONU.

Escarapela. Adorno en forma de abanico. POR.
Escarapitarse. Desenredar el pelo. POR.
Escarbadera. Pata de pollo o de gallina. ALCU. SAM. VIDR. AYO.
Escarbadientes. Palillo, mondadientes. SAM.
Escarbar el borrayo. Remover la lumbre. SAM.
Escarbenar. Desenredar y limpiar de impurezas la lana. MONU. SAM. SAYA.
Escarbonizar. Golpear con las tenazas u otro palo, los rachones de la lumbre
para que suelten las brasas. SAM.
Escardar. 1. Limpiar de impurezas la lana. ALCU. SAM. 2. Limpiar las malas
hierbas de los sembrados. SAYA. SAM. 3. Quitar cardos. ALGO. 4. Escocer la piel.
SAYA.
Escarduciar. Espantar. BERA. SES.
Escariado. Piel reseca o agrietada. CRBL.
Escariarse. 1. Ponerse la cara áspera a causa del frío y el viento del campo.
MONU. 2. Resquebrajarse la piel por el frío. SAM.
Escariote. Renacuajo. POR.
Escarnar. Quitarle al hueso la carne. ALGO. VILN.
Escarniar. Retirar la carne al hueso. SAM.
Escarnicote. Aspaviento. ALCU.
Escaroso. Guarro. POR.
Escarpa. Carpa. VILN.
Escarpines. Zapatos descubiertos. SAM.
Escarrafullar. Sacar de las vainas las alubias, garbanzos o guisantes. CONG.
Escarrancar. 1. Romper algo por sus límites o costuras. ABEZ. 2. Ponerse de
pie un animal encima de una persona. AYO.
Escarranchao. Abierto de piernas. MORT. SAYA.
Escarrancharse. 1. Estar con las piernas muy abiertas, especialmente al entarse
o montarse en una caballería. ABEZ. ALGO. CRBL. MONU. PALA. SAM. VILN. 2.
Atravesarse y/o estirarse. MAGL.
Escarranchola, a la. Forma de ir sentados los hombres en las bestias, abiertos
de piernas. VILN.
Escarranquillar. Derrengar. VLAC.
Escarrapitare. Peinarse. POR.
Escarrete. Tropel de gente o de ganado se mueve desordenadamente. VLAC.
Escarrincar. Trepar, escalar. BEN.
Escarrincarse. 1. Trepar, subirse a un sitio difícil, como una pared o árbol,
ayudándose de pies y manos. AYO. CONG. NAV. SES. 2. Subirse a horcajadas en una
caballería. VIDR.
Escarvenar. Quitar la maleza a la lana (vellón o vellocino) después de esquilar
las ovejas y antes de envolverla o de lavarla. NAV.
Escásamo. Gordolobo (Verbascum sp.). MUJU.
Escascar. 1. Separar a los árboles o toradas la corteza. SAM. 2. Retirar la
cáscara a los frutos. SAM. 3. Arreglar las pezuñas de los animales con navaja, tenazas o
pujavante, generalmente para herrarlos. SAM.
Escascarillarse. Soltarse alguna pequeña parte de los cacharros de cerámica,
loza, cristal etc. SAM.
Escastar. Acabar con algo. PEGO.
Escatamundar. 1. Limpiar, pelar, mondar verduras. ALGO. 2. Desplumar,
desollar animales. ALGO.
Escatimao. Receloso a gastar. SAM.

Escatrifolar. Caminar muy rápido, casi correr. MONU.
Escavicar. 1. Cavar haciendo un hoyo alrededor de las cepas de la viña, para eliminar
las malas hierbas y los tallos inservibles o bravíos y que pueda depositarse al mismo
tiempo la lluvia. ALGO. MAGL. NAV. PALA. SAM. 2. Cavar, picar el terreno para
que se airee y no se apelmace. ALGO.
Escentellar. Echar chispas, muy rápido. CRBL.
Escentenar. Quitar las cañas de centeno que han salido en las tierras sembradas
de trigo para que éste quede mucho más limpio, ya que de él se hacía la harina para el
consumo familiar. SAM. VILN.
Escerrar. Quitar las cerras a la lana antes de cardarla. SAYA.
Escirillar. Andar con prisa. SAYA.
Esclavina. Volante con flecos o cerras que llevan las capas pardas sobre los
hombros. SAM.
Escoba. Arbusto de florecillas amarillas que, una vez seco, presenta unas ramas
de consistencia flexible y dura con terminaciones granulosas que se atan para elaborar
las escobas. ABEZ. AYO. SAM.
Escoba amarilla. Retama (Cytisus scoparius). MONU.
Escoba blanca. Retama blanca (Cytisus multiflorus). MONU.
Escobajo. Barredero sin mango, normalmente de pequeño tamaño. ABEZ.
SAM.
Escobo. Lo que queda del racimo después de retirarle las uvas. BERA. VILN.
Escocido/da. Contrariado, que le ha producido una impresión molesta en el
ánimo. La faena que le prepararon la ha tenido que escocer mucho. SAM.
Escocotao. Carnero que se ha peleado con otro, haciéndose sangre por detrás de
los cuernos. MONU.
Escoger. 1. Entresacar, eliminar los frutos menos válidos. SAM. 2. Eliminar
impurezas, maleza y cualquier cuerpo ajeno a las legumbres. SAM. VILN.
Escogido. Dicho de una persona de paladar y gustos refinados. SAM.
Escogorciarse. 1. Romperse, estropearse, desarmarse. ALCU. SAM. 2. Caerse
de mala manera. MONU.
Escojonarse. Partirse de risa. ALGO.
Escojonciarse. Descojonarse. ALCU.
Escola. Escuela. POR.
Escolanta. 1. Colegiala. ALGO. 2. Dicharachera, ocurrente, marisabidilla,
pillina. ALGO.
Escolar. Perderse de vista. SES.
Escolingrar. Colgar balanceándose. AYO.
Escolingrarse. 1. Colgarse. VIDR. 2. Ponerse de puntillas para alcanzar algo.
VIDR.
Escollar. Cortar las hojas de la remolacha a mano con un hocín. ALGO.
Escomenzar. Comenzar. ALCU.
Esconciñar. Dormir, descansar, echar una cabezadita. BEN.
Esconderite. 1. Escondite, juego que consiste en que uno de los jugadores se
tapa los ojos mientras el resto se esconde y al cabo de un tiempo determinado debe
buscarlos. ABEZ. ALGO. SAM. VIDR. VILN. 2. Escondrijo, lugar oculto. ALGO.
Escongriar. Dañar fuertemente. SAM.
Escontrumillar. Desbaratar, estropear. ALCU.
Escoñao. Débil, falto de salud. SAM.
Escoñar. Romper, estropear. SAM.
Escoñarse. Hacerse daño, lesionarse. SAM.

Escopetear. Salir, partir o andar con mucha rapidez. SAM.
Escopleadura. Agujeros que se hacen en la maza de la rueda del carro donde se
insertan los rayos. SANA.
Escoplo. Herramienta de carpintería, similar al formón pero más estrecho y
grueso. SAM.
Escorchar. Sacar el corcho o tapón. SAM.
Escorchura. Humedad y frío que desprende la niebla. SAM.
Escornar. 1. Embestir la vaca o toro con los cuernos, empitonar. BOYA. 2.
Quitarle los cuernos a un animal, normalmente muerto. SAYA.
Escornarse. 1. Romper algún cuerno los animales, especialmente el ganado
vacuno. SAM. 2. Darse un golpe en la cabeza. SAYA. 3. Trabajar en exceso. SAM. 4.
Dirimir, resolver una contienda. Déjalos que se escuernen solos. SAM.
Escorniar. Cornear. SAM. SAYA.
Escorpillón. Lución, reptil de la familia de los lagartos con las patas atrofiadas.
POR.
Escorpión. Lución (Anguis fragilis). MUJU.
Escorrederas. Restos de un líquido. ALCU.
Escorrer. Escurrir. ALCU.
Escorridas. Escurridas. MUJU.
Escorroxere. Limpiar un regato para que corra el agua. POR.
Escorroxideira. Azada pequeña. POR.
Escoscorinar. Encoger algo con el calor. TORS.
Escotar. Pagar la parte que corresponda de un gasto común. ALGO. SAM.
Escotero/a. Persona que no porta nada con él cuando camina. SAM.
Escotofia. Mujer muy activa que siempre está haciendo algo. NAV.
Escribana. Escribano. Pájaro ligeramente mayor que el pardal y que anida a ras
de suelo, debajo de los tomillos u otras matas. VILN.
Escribidora. Pájaro pequeño con el cuello de color rojo. BERA.
Escriña. 1. Recipiente de mimbre o barcego para depositar la legumbres, etc.
SAYA. 2. Especie de cesta que se utilizaba para llevar harina. BERA. CONG.
Escriña/o. Cesto de mimbre muy delgada en el que se almacenaba grano y
algunos frutos secos, como nueces, almendras o castañas. VILN.
Escriño. 1. Cesto. ABEZ. PEGO. SAM. SAYA. 2. Canasta redonda de paja o
mimbre más o menos grande. CRBL. 3. Cesto para guardar enseres, elaborado con paja
de centeno y cosido con corteza de zarza. MONU.
Escrito/a. Muy parecido físicamente. ALCU. SAM.
Escuadrar. Labrar las toradas con el machao o en la sierra, de modo que sus
caras formen con las contiguas ángulos rectos. SAM.
Escuadrilao/da. Afectado por el dolor de cuadriles. SAM.
Escuadrilar. Darse un golpe a la altura de las caderas. MONU.
Escuadrilarse. 1. Se dice cuando una vaca se disloca las espaldas o los
cuartos traseros al golpearse principalmente en las entradas de las puertas carreteras o
profilos. SAM. 2. Dolerle a una persona la zona de los riñones. BENV.
Escuajeringado. Roto, estropeado. ALCU. BEN.
Escuajeringao. Enfermo, cansado. MORT.
Escuajeringar. Romper, despedazar. ABEZ.
Escuajeringarse. Romperse, desarmarse, estropearse. SAM.
Escuchifritar. Freír las cosas mucho. . SAM.
Escuchimizao/da. Flaco, delgado, apocado, endeble, sin fuerzas. MAGL. SAM.
Escuchimizar. Reducir, debilitar, mermar, disminuir. SAM.

Escudiña. 1. Plato de madera para recoger el vino que gotea la canilla. CONG.
2. Recipiente de madera que estaba al lado de la espita del tonel. FUEN.
Escudriñar. Investigar, ojear. MUJU.
Escuera. Escoria. Sustancia vítrea que sobrenada en el crisol de los hornos de
fundir metales y procede de la parte menos pura de estos unida con las gangas y
fundentes. SES.
Escular. 1. Quitar las hojas a la remolacha. 2. ALCU. Perderse de vista en la
distancia una persona o animal. BOYA.
Escupifia. Saliva. MAVI.
Escupiña. 1. Saliva. ALGO. BERA. MAVI. SAM. 2. Escupitajo. SAYA. VILN.
Escupiñaza. Escupitajo. SAYA.
Escupitajo. Saliva con mucosidad, que se escupe. SAM.
Escurecer. Oscurecer. SAM. VILN
Escurrajas. Sobras, restos líquidos o de alimentos que quedan tras vaciar un
recipiente. ALGO. SAM. VILN.
Escurrida. Laguna vacía. MURI.
Escurridajas. Escurriduras que no se pueden aprovechar. VIDR.
Escurridera. Colador. SAM.
Escurriduras. Escurrajas. SAM.
Escurrindaja. Similar a Escurripanda. ALGO.
Escurripanda. Escapatoria, pequeño escape de lo cotidiano. ALGO.
Escurripichare. Sorber. POR.
Escurrir. Finalizar. MUJU.
Escurrir, poner a. Criticar a alguien. SAM.
Escurrirse. Estirarse cuando se está echado en la cama. BEN [Villalpando].
Escurrizar. Espantar. SAYA.
Escurumigido/a. Finolis, empalagoso, delicado. SAM.
Escusa. Lo que no se usa a diario y se reserva para ocasiones especiales. ALCU.
Escusado. Orinal, cuarto de baño. SAM.
Eschangarse. Romperse, desajustarse, estropearse. SAM.
Escharrancar. Abrir excesivamente las piernas. SAM.
Ese. Eslabón para unir dos cadenas. SAM.
Esfaldrejar. Zarandear a alguien rompiendo la ropa. BOYA.
Esfambliado. Hambriento. ALCU.
Esfambriao/da. Hambriento. MONU. VILN.
Esfambriar. Estar con mucha hambre. No desayuné y estoy esfambriada. SAM.
Esfamiao. Muerto de hambre. POR.
Esfandangao. Que está hecho polvo, estropeado, roto. ALGO.
Esfandangar. Romper, estropear un objeto. SAM.
Esfaragullar. Migar. MAVI. MURI
Esfarfallar. Desvencijar del todo un objeto. SAM.
Esfariñar. Llover muy poquito. TORS.
Esfarrapar. Romper, rasgar. ALCU. SAM. VIDR.
Esfatalagar. Ir mal vestido, hecho un haragán. ALGO.
Esfoliar. Florear, escoger lo mejor. VLAC.
Esfollar. Desollar. MAVI. MUJU. MURI
Esforciar. Violar a una mujer. BERA. SAM
Esformugar. Triturar el pan. BERA. SAM.
Esformigar. Hacer muchas forfajas (migas) al partir el pan. PAJA.
Esfurracar. Meter algo por un agujero pequeño. MUJU.

Esgajar. Romperse una rama o gaja del árbol. ALGO.
Esgajarse. Desprenderse las ramas de los árboles, por lo general por el viento o
peso excesivo, como sucede con los frutales. SAM. VILN.
Esgalla. En exceso, en grandes cantidades. ALGO. BERA.
Esganchar. Romper, separar una rama del árbol. SAM.
Esgancharse. Desgancharse. ALCU.
Esganda. Astillita que se mete en la carne. SES.
Esganza. 1. Piel fina que sale a la orilla de las uñas. SAM. 2. Astilla fina y
puntiaguda que se desprende de la madera. SAM.
Esganzar. Partir una rama. MAVI.
Esgañifar. Acabar de romper algo. MUJU.
Esgañifarse. 1. Romperse en pedazos pequeños una cosa. SAM.
Esgañitarse. 1. Desgañitarse. ALGO. SAM. 2. Reírse mucho. SAYA.
Esgañutarse. 1. Desgañitarse. ALGO.
Esgarabellare. Arañar superficialmente la tierra. POR.
Esgarabitarse. Entretenerse. SAYA.
Esgaramiu. Mucho ruido de voces. POR.
Esgaramouchar. Trasmochar. MUJU.
Esgargallar. Salirse una cosa que estaba engargallada, contrapiada, unida o
ensamblada. SAM.
Esgarrafar. Hacer pedazos una cosa sin orden ni concierto. SAM.
Esgarramantas. Andrajoso. SAM.
Esgarranchar. Desgarrar. ALCU.
Esgarrapellejo. Al límite, a por todas de forma extrema o violenta. ALGO.
Esgarrapizar. Desenredar. MUJU.
Esgarrar. 1. Desgarrar, rasgar. Romper una tela rasgándola. ABEZ. SAM. 2.
Esparcir, extender. MONU. SAYA. TORS.
Esgarreo. Salivazo. POR.
Esgarriar. 1. Carraspear saliva y mocos. SAM. 2. Estropear algo en pedazos
muy pequeños. FUEN. 3. Parecerse mucho a los padres, abuelos u otros antepasados. Es
igual que su padre, ni que lo hubieran esgarriao. VIDR.
Esgarrincharse. Subirse, colgarse, trepar. ALCU.
Esgarrio. Esputo, flema, gargajo. SAM. SES. VILN.
Esgaviu. Muerto de sed. POR.
Esgaya, a. A discreción, abundantemente. BOYA.
Esgazar. Romperse una uña o una ramita de un árbol. MONU.
Esgazare. Romper una rama. POR.
Esgoronarse. Caerse el grano de la espiga cuando está muy seco y hace calor.
SAM.
Esgranar. 1. Caérsele los granos a la espiga. SAM. 2. Romperse, abrirse la
vaina a las legumbres. SAM.
Esgrietar. Agrietar. SAM.
Esgromarse. Dislocársele los huesos de la cadera a un animal. SAM.
Esguarniado/da. 1. Roto, deteriorado. El armario está esguarniado. CRBL.
ABEZ. 2. Achacoso, dolorido, con mala salud. ABEZ. 3. Cansado. BEN.
Esguarniao. Cansado. ZAMO.
Esguarniar. 1. Romper, desmontar, estropear, dejar inútil un objeto. ABEZ.
MAGL. SAM. SES. 2. Descomponerse el cuerpo al caer. BERA. 3. Estropear algo por
uso inadecuado. NAV. 4. Estar mal, descompuestos, objetos o personas. ALGO. 5.
Lesionar. PALA. 6. Hacerse una hernia. MONU. SAM.

Esguarniarse. 1. Cansarse por el esfuerzo, por excesivo trabajo o por
padecer dolores en huesos y articulaciones. SAM. 2. Estropear algo o hacerse daño
físico serio a uno mismo. VILN. 3. Desencajar. SAM.
Esgüevarse. Cansarse a trabajar. Hoy vengo esgüevao. SAM.
Esguiza. Pequeña abertura por donde entra la luz o el aire. SAM.
Esguizar. Sacar una puerta de la base sobre la que gira. SAM.
Esgurrifar. 1. Caer, derramar. MUJU. 2. Caerse un trozo de pared. BERA. 3.
Acequia que se rompe o terreno que se corre. MURI. SAM.
Esgurrifichar. Resbalar y caer en el barro. SAM.
Esgurripar. Acabar de beber algo. No dejar nada en el vaso. MAVI.
Esgurrufichar. Escapársele a uno algo de las manos por hallarse húmedo.
SAM.
Esguvio. Cereal cuya caña está muy reseca. SAM.
Esjuagar. Aclarar o enjuagar. MAGL.
Eslavazado. Sin color y sin sabor. Algo no tiene sustancia ALGO. POR.
Eslavazar. Lavar en exceso los alimentos, quitarle la sustancia. Poca grasa
tiene este caldo, yo lo encuentro eslavao. SAM.
Esleto. Pasmado, embobado mientras se mira algo sin pestañear. MONU. SES.
Eslomarse. Cansarse excesivamente, producto del trabajo o esfuerzo. SAM.
Eslombarse. Tumbarse. SAYA.
Esmaltar. Perder el color las telas. ALCU.
Esmamado. Inútil, torpe, que no sabe hacer nada. ALGO. CERE.
Esmanar. Liberar el agua de las fincas anegadas por medio de sangrías. VLAC.
Esmancingar. Caerse hacia atrás un niño que está en brazos. SES.
Esmayarse. Encontrarse flojo, sin fuerzas. SAM.
Esmelujar. 1. Lloviznar suavemente. BERA. SAM. 2. Retirar la meluja a las
huertas antes de arar. SAM.
Esmenuzar. Triturar, deshacer algo dividiéndolo en porciones menudas. SAM.
Esmierdar. Segundo proceso que se lleva a cabo a la ropa en el arroyo, tras
haberla tenido en oreo. SAM.
Esmigar. Hacer migas, desmenuzar el pan. ALGO. SAM.
Esmigollar. Desmigar, desmenuzar el pan. ALGO.
Esmirriado/a. Delgado, debilitado. ABEZ. CERE. MONU. VILN.
Esmirriajar. Lloviznar ligeramente. SAM.
Esmirriao. Flaco, consumido. CRBL.
Esmirriao/da. Flaco, débil, apocado. SAM.
Esmirriarse. Adelgazar, principalmente la cara. SAM.
Esmocar. Desmochar. Quitar, cortar, arrancar o desgajar la parte superior de una
cosa, dejándola mocha. Desmochó la res, cortándole las astas. SES. BERA.
Esmocarse. Perder un animal un cuerno. SAM.
Esmochar. 1. Podar. SAYA. 2. Quitar las ramas o podar las plantas en exceso.
SAM. 3. Romperse una res los cuernos. ABEZ. SAM.
Esmocharse. Darse un golpe fuerte en la cabeza. ALGO.
Esmola. Hogaza de pan. SAM.
Esmoler. Desmenuzar. MORT.
Esmomiarse. Caerse, darse un golpe en la cara. AYO. MAVI.
Esmoñar. Romper, desajustar, desbaratar. ABEZ. SAM
Esmorcillao. Cazuela u otro recipiente de porcelana que ha sufrido algún daño y
le falta algo de la pintura. VILN.
Esmorcillar. Romper el borde de tazas, platos, vasos o cazuelas. ALGO. VIDR.

Esmorcillarse. Romperse. ZAMO.
Esmorniar. Lesionar la piel en una caída. BOYA. Desgastar o redondear las
esquinas vivas en las jambas o profilos de piedra de las puertas, para evitar golpes o
como simple embellecimiento. NAV. SAM.
Esmorniarse. Darse un golpe en la cara. POR.
Esmornión. Herida rasgada. BEN.
Esmoronarse. 1. Deshacerse, venirse abajo poco a poco. SAM. 2. Romperse
una cosa en muchos pedazos, por lo que su arreglo es imposible. VILN.
Esmorra. Bueno, superior. VLAC.
Esmorrarse. Caerse golpeándose la cara. ALCU.
Esmorriarse. Caerse de morros. ALGO. MAGL. VIDR.
Esmorrillar. Hacerse una herida al caer. BERA.
Esmoucada. Que le falta un cuerno. POR.
Esmoucarse. Romperse un cuerno. POR.
Esmouchar. Dejar el árbol sin rama ninguna. MURI.
Esmundar. Mondar, pelar patatas o una fruta. AYO. SAM. VILC.
Esmuñadero. Lugar donde algún animal ha perecido y ha dejado algún resto o
señal. SES.
Esmuñar. Hacer muña, es decir, molerlo o comerlo del todo. SES.
Esmuñicar. Pelar las patatas. MONU.
Esmurniar. Redondear las esquinas de las paredes, principalmente en las
entradas de las puertas carreteras, para que no se rocen los carros ni animales.
SAM.
Esmurriarse. Descalabrarse, caerse y golpearse los brazos o las piernas
haciéndose heridas. NAV. SAM. SAYA. SES. TORG. VILN.
Esnal. Cesto de mimbre con la parte central más estrecha que la boca y la base
del mismo, utilizado para el transporte de la uva con animales de carga. VILC.
Esnera. Estrago, ruina, daño, asolamiento. SES.
Esnucar. Desnucar. ALGO. SAM.
Espabilao. 1. Listillo. SAM. 2. Desvelado, que no puede dormirse. SAM.
Espabilarla. Dormir una borrachera. SAM.
Espachar. 1. Despachar. Echar de comer al ganado estabulado. ALCU. BERA.
MONU. SAM. SAYA. 2. Atender a los clientes en un establecimiento público. SAM.
Espachucar. Aplastar, machacar. SAM. ALGO.
Espadaña. Planta que nace en los arroyos, de tallo redondo, hojas largas y
delgadas en forma de espada, flores en espiga, usada en cestería. SAM.
Espadar. Golpear al lino con una especie de paleta llamada espadilla para
quitarle la paja. BERA. SAM. ZAMO.
Espadiella. Pala de forma ladeada para golpear el lino y quitarle los tascos.
MUJU. MURI.
Espadilla. Utensilio de madera con mango, a modo de espada ancha y filo por
un lado, usada para espadar el lino. SAM.
Espadín. As de espadas. SAM.
Espadona. Machete de madera para trabajar el lino. POR.
Espalancar. Dejar abiertas de par en par puertas y/o ventanas. ABEZ. ALGO.
BEN [recogido en Pajares de la Lampreana]. PEGO.
Espalda. Paletilla del cerdo. En nuestra casa nos gusta más la espalda que el
jamón. SAM. VILN.
Espaldillar. Golpear en la espalda con ánimo de hacer daño. VIDR.
Espalecíu. Despejado, bien el cielo de nubes o una persona la mente. POR.

Espalombada. Dolencia de las ovejas en una de sus extremidades que les
provoca caminar cojas. MONU.
Espalladoira. Tornadera. POR.
Espampanante. Persona, animal o cosa atractiva, que llama la atención con su
sola presencia, amén de otras cualidades. SAM.
Espantajo. 1. Espantapájaros. Muñeco que semeja un humano y que se pone en
los huertos o campos para amedrentar a las aves. ABEZ. MUJU. SAM. 2. Persona
irrelevante, que quiere hacer gracia sin conseguirlo, la risión de todos. SAM. 3. Persona
que no viste acorde con lo que requiere la ocasión. SAM. 4. Persona que anda en
medio, estorbando cuando se está realizando alguna labor. SAM.
Espantao/da. Persona sin aplomo, alborotada, huidiza. SAM.
Espantar. Asustar, caballo, burro o yegua cuando la persona iba montada en ella
provocándole una caída. TORS.
Espantarse. Asustarse, asombrarse, salir huyendo los animales por una acción
súbita, ajena e inesperada. SAM.
Espantariza. Jaleo, alboroto, griterío con tal de asustar a alguien o ahuyentar a
un animal. SAM.
Espantarla. 1. Dormir una borrachera. SAM. 2. Ir mejorando de una
enfermedad. SAM.
Espanto. 1. Tradicional encierro que se celebra los 8 de septiembre en
Carbajales. CRBL. 2. Salto, o movimiento brusco que llevan a cabo las personas por
susto o indicación de terceros. SAM.
Espanzarrarse. Tirarse al suelo para descansar. . SAM. SAYA.
Espanzurrao. Caído de bruces. MORT.
Espanzurrar. 1. Golpear algo violentamente contra un objeto deformándolo.
SAM. 2. Espachurrar cayendo de barriga. ALGO.
Espanzurrarse. 1. Caer al suelo de forma aparatosa de frente, dando con la tripa
contra el suelo. SAM. 2. Tirarse al suelo para descansar. SAM. SAYA.
Esparafundiada. Respuesta fuera de tono. SES.
Esparajismos. Visajes, gestos exagerados. MAVI. SAM
Esparatrapo. Esparadrapo. MONU. SAM.
Esparaván. 1. Aspaviento, gesto exagerado. ALGO. MAGL. PEGO.VLAC. 2.
Persona manifiestamente ostentosa, llamativa, que gusta de gesticular excesivamente.
ALGO. SAM. 3. Bola de trapo que se ata a un látigo. VILN.
Esparavanar. Dejar las cosas mal ordenadas o colocadas. SAM.
Esparejismo. Parajismo, aspaviento. ALCU.
Esparexere. Esparcir algo. POR.
Espargir. Quedarse soleado después de haber estado nublado. SAYA.
Esparigir. Esparcir. Extender lo que está junto o amontonado. SES. SAM.
Esparracatao. Con las piernas abiertas. POR.
Esparraguera. 1. Paliza. ALCU. 2. Planta que se va envolviendo de los árboles
y se recoge para alimentar a los cerdos. SAM.
Esparramacastañas. Dicho o frase con mal gusto que puede ofender al que va
dirigida. SAM.
Esparramar. 1. Extender, desparramar, sobre todo el estiércol. ALGO. CRBL.
PALA. 2. Esparcir la mies. SAM. 3. Verter algo ocupando una amplia superficie. SAM.
4. Ponerse comodísimo. ALGO.
Esparrancar. 1. Abrirse de piernas. ALGO. ABEZ. 2. Abrir algo en exceso,
hasta el límite de su flexibilidad o movimiento. ABEZ.
Esparratacao. Caído de bruces. MORT.

Esparrilla. Trampa para cazar pájaros. BOYA.
Esparruchar. Aplastar, machacar. VILC. VILN.
Esparvar. Esparcir los manojos de mies en la era, alrededor del montón, para
trillarlos. MONU. SAYA.
Espatalejar. Dar patadas, revolcarse. SAYA.
Espatarracarse. Espatarrarse o espernacarse. ALGO.
Espatarrarse. Abrir o quedarse con las piernas abiertas. ALGO. SAM.
Espebitadeira. Montón de pieles de vergontas o de cáscaras. MAVI.
Espebitadeiro. Zona donde hay muchos huesos de cerezas y cagadas de pájaros.
MUJU.
Espejuelo. 1. Adorno artesanal, casi siempre de hierro o latón que rodea los
elementos de apertura de las puertas, en especial el agujero de la llave. SAM. 2. Parte de
la capa alistana que cae sobre los hombros. SAM.
Espeldrefar. Hacer piltrafas. SES.
Espeldriar. Desperdiciar trozos de carne que está muy dura. MONU.
Espelichar. Soltar pelo los animales. PEGO.
Espelourada/o. Despeinada/o. POR.
Espeluciar. Desmelenarse. SAYA.
Espeluchao/da. Deshilado, deshilachado. SAM.
Espeluchar. 1. Desordenar, revolver el pelo. CRBL. SAM. 2. Ganar a alguien
en algún juego y dejarlo sin dinero. CRBL. VILN. 3. Sacar a flote en la parva la
mies menos trillada con la tornadera. SAM.
Espelufar. Entresacar en la parva la mies menos trillada con la tornadera. SAM.
Espelujar. Extender alborotadamente una cosa. BERA.
Espelurciar. Despeinarse. SAYA.
Espellejarse. Quitar o quitarse la piel, normalmente de las manos. VILN.
Espellincar. Subirse a algo. Trepar a un árbol, a una peña o a cualquier otro
lugar que tenga cierta dificultad. BEN [recogido en Santa Croya de Tera]. NAV.
Espepitadero. Lugar con cantidad de huesos de fruta, y/o excrementos de
pájaro. SAM.
Espepitar. 1. Sacar la legumbre de la vaina cuando está seca. SAM. 2. Arrancar,
desprender con habilidad la carne pegada al hueso. SAM. 3. Lo que hacen los pájaros
cuando separan la fruta de sus huesos. SAM. 4. Ser locuaz, parlanchín. ALGO.
Esperar. En los animales, permanecer inmóvil la hembra en celo hasta ser
apareada por el macho. SAM.
Esperijir. Extender, esponjar una cosa que está apelmazada. BOYA.
Esperentar. Cualquier cosa no localizable, perdida o extraviada. ALGO.
Esperges. Insultos y palabrotas en el seno de una discusión. ¡Menudos esperges
que decía! MONU.
Esperijilada. Emperejilada, acicalada. MONU.
Espernacado. Abierto de piernas. ALCU.
Espernacar. 1. Espatarrarse. ALGO. 2. Obstaculizar. ALGO.
Espernacarse. 1. Sentarse o tumbarse con las piernas muy abiertas, en una
actitud indecorosa o falta de respeto. ABEZ. 2. Subirse en montura a horcajadas.
MONU.
Espernejar. Mover las piernas enérgicamente cuando se está boca arriba, como
hacen los bebés. MONU.
Esperniarse. Caerse, quedando las piernas en una incómoda postura. . SAM.
Esperol. Polvos que sirven para fregar. TORS.
Esperpejar. Especificar con nitidez y detalle una cosa. SAM.

Esperrao. Persona a la que se le ha ganado todo el dinero en el juego. VILN.
Esperrar. Ganarle o sacarle a alguien el dinero en el juego. ALGO. SAM.
VILN.
Esperria. Estornudo del ganado. SAM.
Esperriao. Sin blanca, sin dinero. MONU.
Esperriao/da. Disperso, esparcido. SAM.
Esperriar. 1. Expulsar de forma violenta un líquido o sólido. BOYA. SAM.
VILN. SES. 2. Espurrear. Rociar una cosa con agua u otro líquido expelido por la boca.
SAM. 3. Romper. SAYA. 4. Caer. BERA
Espetao. Clavado. ABEZ. POR.
Espetar. 1. Atravesar, clavar. AYO. PALA. SAM. SAYA. VILN. 2. Plantar.
SAM. 3. Decir algo, casi siempre desagradable y a destiempo a la cara. SAM. VILN.
Espetare. Clavar. POR.
Espetativa. Expectativa, esperanza de conseguir o realizar algo. SAM.
Espetera. Tabla estrecha con ganchos para colgar cosas. Vasal en la cocina.
ALGO.
Espetera, en. A la vista. ALCU.
Espetera, estar de: Expresión para indicar que alguien o algo está estorbando o
molestando cuando ocupa un sitio sin hacer nada o está inmóvil. VILN.
Espetón. Palo con punta afilada en un extremo para asar algo a la lumbre. Se
suele hacer del primer palo que se pilla a mano. SAM.
Espetonar. Clavar un palo puntiagudo en el suelo. MONU.
Espiao. Animal que camina mal por tener los cascos doloridos. CONG.
Espiar. Maltratarse los pies una persona o animal por haber caminado mucho.
SES.
Espichao. Que anda sin un duro, porque todo lo perdió en el juego. MORT.
SAM.
Espichar. 1. Morirse, fallecer. ALGO. SAM. POR. 2. Perder todo el dinero en el
juego. VLAC.
Espicharlas. Morir. VILN.
Espicharrao. Que anda sin un duro, porque todo lo perdió en el juego. MORT.
Espido. Esparcido, ralo, separado. MAVI.
Espiga. 1. Época del verano en que los ganados pastan los rastrojos después de
la siega. SAM. 2. Parte del eje del carro que asoma fuera de la rueda. SANA.
Espigallo. Espigas de centeno más enteras y en ocasiones hasta llevaban grano.
MUJU.
Espigar. 1. Recoger espigas. SAM. SAYA. VILN. 2. Arrancar algo
rompiéndolo. SES. 3. Crecer. SAM.
Espigardo. Persona alta. SAYA.
Espigo. 1. Punta de la peonza. SAM. 2. Arado romano. SAM. 3. Parte del eje del
carro que asoma fuera de la rueda. SANA.
Espigón. 1. Padrastro de los dedos de la mano. PALA. 2. Piel suelta alrededor
de las uñas de los dedo de las mano. VILN.
Espilfarrar. Gastar en abundancia excesiva derrochando el dinero o capital.
SAM.
Espilingar. Pender, colgar. SES.
Espillincarse. Trepar. ALCU.
Espinarse. Hacerse daño con una azada. MURI.
Espinazo. Columna vertebral de persona o animal. Carne y hueso de la zona
vertebral que se cura con sal o en adobo y que se añade al cocido u otros guisos. ABEZ.

Espineiro. Zarza (Rubus sp.). MUJU. MURI.
Espiner. Espino albar. SAYA.
Espinero. 1. Mata de espinos. ALCU. 2. Majuelo (Crataegus monogyna).
MONU.
Espingarciar. Tener las cosas tiradas y en desorden. MONU.
Espingarda. Escopeta. . SAM.
Espingardio. Persona alta. SAYA.
Espingardo. Hombre muy alto. ALCU. SAM.
Espino macho. Escaramujo (Rosa sp.). MUJU.
Espintiar. Caer pintas o gotas, lloviznar. SES.
Espiñicar. 1. Comer solo alguna uva del racimo. SAM. 2. Hacer pizcas una
cosa. SES.
Espiñicarse. Pellizcarse hasta arrancar parte de algún grano o postilla de la piel
con las uñas. SAM.
Espiocha. Pico con un extremo de la cabeza en forma de hacha; servía para
arrancar árboles de raíz, entre otras cosas. SAYA.
Espipar. 1. Deshacer. SAYA. 2. Arrancar algo rompiéndolo. SES. 3. Llevarse
solo la parte superior de una hierba, hortaliza o mies al agarrarase a ella o tratar de
arrancarla. SAM.
Espiparse. 1. Soltarse la cuerda del chorizo al colgarlo para su cura. SAM. 2.
Desollarle el rabo involuntariamente a un animal al agarrarle por él. SAM.
Espiparse. Comer o beber en exceso. ALCU.
Espir. Esparcir los baraños de hierba para que se seque al sol. BOYA.
Espiritarse. Abstraerse, evadirse, perder la noción de la realidad distraído por
otra cosa. ABEZ.
Espita. 1. Palo que tapa el agujero de una tinaja o cuba. SAYA. VILN. TORS.
2. Grifo de la cuba, cuyo agujero se tapa con un palo afilado terminado en punta. SAM.
3. Tallo seco de cantueso con el que se atan los chorizos. SAYA. 4. Orificio. FUEN.
Espitanzo. Niño delgado, menudo. MAVI.
Espitar. 1. Sacar el vino de una cuba o cubeta por la espita. FUEN. 2. Sacar el
vino de una cuba, un carral o un tonel la primera vez. VLAC.
Espiteira. Armario de cocina empotrado en la pared. POR.
Espitoliar. Poner una cosa en un sitio muy visible e inadecuado. SES.
Espitoso. Animal en celo. VILF.
Espiu. Desnudo. POR.
Espléndido/a. Desprendido, que suele hacer regalos, gastar o dar con
abundancia. SAM.
Espolio. Bronca, riña, trifulca. SAM.
Espolvoriar. Levantar polvo sobre todo cuando se estaba en la era. TORS.
Esponjarse. Ahuecarse la tierra después de cavar o arar. SAM.
Espora. Palo con horquilla para mantener el carro horizontal para cargarlo.
POR.
Esporeare. Hacer fuerza con las piernas. POR.
Esporrancho. Estar desnudo. POR.
Esporreare. Estornudar. POR.
Esporreo. Estornudo. POR.
Esportillao. Que se ha quedado sin algún diente. SAYA.
Esprejilar. Espabilarse, crecer. MAVI.
Esprementar. Probar, experimentar. SAM.

Espuela. 1. Punta de acero que se colocaba en la punta de vara que servía para
arrear a las bestias. BENV. 2. Última consumición que se toma al salir de juerga.
Tomamos la espuela y nos vamos. SAM.
Espulgar. Espabilar. Si lo quiere hacer él sólo ya se puede espulgar. SAM.
Espuliñar. Crecer. MAVI.
Espundias. Ofensa a una persona con actos y palabras, sin venir a cuento.
MONU.
Espuntada. Señal que se hace en las orejas de los animales para su distinción,
que consiste en cortar un pequeño triángulo equilátero a la punta de la oreja. SAM.
Espurrear. Rociar una cosa con agua u otro líquido expelido por la boca. SES.
Espurriar. Salpicar, esperriar. ALGO. PALA. SAYA.
Espurriarse. Estirarse, desperezarse. ALGO.
Espurrincarse. Subirse a un árbol o a una pared. POYO. SES.
Espurrión. Estirón, crecimiento de los niños y jóvenes. ALGO. SAM. VILN.
Espurrir. 1. Crecer. SAM. 2. Estirar, extender, dicho especialmente de las piernas y los
brazos. CRBL. SES.
Espurrirse. 1. Echarse. CONG. MAGL. MUJU. MURI. POR. 2. Desperezarse,
estirar el cuerpo. BEN. SAM. VILC. VILN. 3. Estirarse en la cama. SAM. 4. Acostarse
en el suelo. BOYA. 5. Ser espléndido, desprendido. ALCU.
Esquela. Papel en el que se deja o se envía a alguien una nota escrita. SAM.
Esqueroso. Mal comedor. Este rapá es un esqueroso pa la comida. SAM.
Esqueroso. Que causa asco o repulsión por su aspecto. SAM.
Esquicinar. Sacar la puerta del marco cuando se rompen las bisagras. TORS.
Esquila. 1. Acto propio de esquilar, día dedicado a cortar la lana a las ovejas.
SAM. VILN. 2. Campanilla. POR. 3. Especie de campanilla que se le ponía a
algún animal. VILN. 4. Pene. ALCU.
Esquilar. Cortar la lana a las ovejas con tijeras especiales para ello. VILN.
Esquileo. Acción de esquilar. VILN.
Esquilimochar. 1. Cortar el pelo defectuosamente, dejando escalones y
repelones. SAM. 2. Cortar las ramas a las plantas excesivamente. SAM.
Esquilmao. Terreno de escasa producción, a consecuencia de la
sobreexplotación. SAM.
Esquilmar. Aprovecharse de otro. Que tonto eres hombre, como te dejas
esquilmar por todos. SAM.
Esquilón. 1. Esquila grande que se coloca al cuello de las vacas. SAM. VILN. 2.
Dícese de la persona que habla mucho en la calle. VIDR. 3. Persona que tiene la voz
muy fuerte o que habla con mucha intensidad. VIDR.
Esquinar. Acortar los surcos. Cuando la viesa de las tierras no coincide con su
forma cuadrada o longitudinal y los surcos se ponen oblicuos o sesgados, a la
hora de comienzo y finalización se hace en esquina, por lo que, principalmente en
tierras grandes, al segar, se hacía interminable la sucada, por ello se estaba deseando
esquinar, lo que representaba que en cada sucada los sucos eran un poco menos largos.
SAM.
Esquita. Placenta de la vaca. POR.
Esquizar. Sacar la puerta del marco cuando se rompen las bisagras. TORS.
Está escurrido el día. Se dice cuando ha dejado de llover. MURI.
Establo. Estancia donde estaban las cuadras para los animales, burros, mulas,
vacas, caballos. ALGO.
Estaca. 1. Palo de madera en forma de Y que dependiendo de su tamaño sirve
para sujetar las cañizas del chiquero, los cañizos de los portillos, rozar zarzas,

echar las cangrejeras en los pozos, sujetar las gomas del tirador, etc. SAM. 2. Cigarro
puro de gran tamaño. SAM. 3. Rama verde que se clava en el suelo para que se haga
árbol. SAM. 4. Maltrato. Esta mula tiene mucho vicio, hay que darle estaca. SAM.
Estacada, dejar a alguien. Faltar a un compromiso, abandonar a alguien.
ABEZ.
Estacar. Limitar el movimiento a los animales (burros, mulas, caballos),
atándolos con una cuerda larga desde la cabezada hasta la estaca (de hierro y con
argolla) procurando que no se enraten unos con otros. Las vacas, en pradera aparte,
estaban sueltas. ALGO.
Estacazo. Golpe fuerte. SAM.
Estacón. Palo de madera con forma redondeada, terminado en pico, que se
coloca en las angarillas del carro para sujetar la carga. MONU. VILN.
Estadal. 1. Estornaya con la distancia entre sus puntas de un metro. Usado para
medir parcelas. BOYA. 2. Unidad de medida que equivale a algo más de un metro.
PALA.
Estado de buena esperanza. Situación en que se encuentra una hembra
embarazada, preñada. SAM.
Estaduliazo. Golpe con un palo grueso. MURI.
Estadullera. Madera travesaña delante del estrado del carro, donde se clavan los
dos estadullos delanteros o estarafitas del carro. SANA.
Estadulleta. Estarafita, estadullo delantero del carro. SANA.
Estadullitera. Madera travesaña delante del estrado del carro, donde se clavan
los dos estadullos delanteros o estarafitas. SANA.
Estadullo. Palos gruesos del carro para sujetar la carga. MURI. POR. SANA.
Estaja. 1. Cada trozo de tierra que se va segando. BERA. 2. Parte de la tierra
señalada para cada segador. Llevo segadas dos estajas. CRBL. 3. Conjunto de surcos
segados de una vez, desde el principio hasta el final, por un segador o varios. VILN.
Estalache. Puesto de venta al por menor, colocado al aire libre y generalmente
en las fiestas. SAM.
Estalampario. De gran tamaño pero poco armonioso o proporcionado. SAM.
Estalao. Madera resquebrajada, al punto de romperse. POR.
Estalio. Estallido. POR.
Estalla. Tramo de tierra para cavar o segar. MURI.
Estallina. Paliza, panadera. MAVI.
Estampanar. Caerse de un árbol o tejado o tener un accidente con el coche.
ALGO.
Estambularse. Moverse un cuerpo a un lado o a otro. SAM.
¿Estamos? Pregunta que se hace después de que alguien haya mandado hacer
algo segundas personas por si éstas, además de haberlo o no entendido y estar o no de
acuerdo, tienen algo que añadir o reclamar. SAM.
Estampanar. 1. Golpear o estrellar violentamente una cosa contra otra o contra
una persona. Le propinó un guantazo que lo estampanó. ALCU. ALGO. CRBL. SAM.
2. Tirar algo contra una pared. VILN.
Estampanarse. 1. Caerse de forma ostentosa, por ejemplo de un árbol o tejado.
ALGO. SAM. 2. Tener un accidente, por ejemplo con el coche. ALGO. SAM.
Estampar. Lanzar algo contra otra cosa. En cuanto lo vea lo estampo contra la
pared. SAM.
Estamparse. 1. Chocar contra algo. Bajaba con la bicicleta haciendo el tonto y
ahí contra el potro se estampó. SAM. 2. Caerse con estrépito. SAM.

Estancarse. Separar las piernas para mantener mejor el equilibrio e impedir ser
movido. VIDR.
Estanfermo. Persona que sobra, inoportuna. POR.
Estanivel. Estantería con poca firmeza, que amenaza con caerse en cualquier
momento. MONU.
Estante. Balda, estantería. SAM.
Estar al tanto. 1. Prestar atención, estar atento o al cuidado de algo. Mientras
voy a la fuente estate al tanto del pote. SAM. 2. Estar informado, tener conocimiento de
algo. No me comentó nada, no sé si estará al tanto de lo del molino. SAM.
Estar aviao. Tener preocupación o soportar una carga por contrariedad,
enfermedad o desgracia. Con lo que cogimos este año, ya podemos, estamos aviaos.
SAM.
Estar pa alante. Estar embarazada. SAM.
Estar al cuidao. Cuidar de alguien. SAM.
Estar canino. Encontrarse sin dinero. SAM.
Estar como Dios. Estar a gusto. SAM.
Estar como en la gloria. Estar muy bien, estar a gusto. SAM.
Estar con. Mantener una relación sentimental con fines serios. Debe estar con
el de la Plaza. SAM.
Estar con un pie en el otro lao. Estar a punto de fallecer. SAM.
Estar de luto. Vestir de negro por la muerte de un familiar. SAM.
Estar de más. Sobrar. SAM.
Estar de miranda. Estar sin hacer nada, de brazos cruzados. SAM.
Estar en pena. Estar incomodo en un lugar. TORS.
Estar fuera. Ser nativo del pueblo pero con domicilio en otra parte, aunque
venga con frecuencia. SAM.
Estar muy allá. 1. Grado de salud que presentan las personas o animales. Mi
primo no está muy allá todavía. SAM. 2. Grado de conservación que presentan las
cosas. No te subas en la escalera que no está muy allá. SAM.
Estar por la labor. Estar dispuesto a hacer lo que se le pida. Le dije que
sembrara pepinos este año, pero, peque no está por la labor. SAM.
Estar sin un rial. Hallarse sin dinero alguno. SAM.
Estarabucia. 1. Alboroto producido en un lugar de origen diverso. BOYA. 2.
Mucho aire. SES.
Estarafita. Estadullo delantero del carro. SANA.
Estarafiteiro. Madera travesaña delante del estrado del carro, donde se clavan
los dos estadullos delanteros o estarafitas del carro. SANA.
Estarafitos. En el carro, dos palos formando una “V” al principio de la caja,
para que no se salga la hierba hacia delante. MUJU.
Estarapazo. 1. Trasto o ropa vieja de escaso valor. BOYA. 2. Desecho, persona
o cosa inútil o despreciable. SES.
Estaribel. 1. Cachivache. Objeto inservible, estorbo. ABEZ. 2. Objeto con poca
estabilidad. ALGO. 3. Desordenado. Empleado fundamentalmente cuando se está
hablando de estanterías o armarios. PALA.
Estartalar. Dañar, desarmar, estropear, romper, deteriorar. No le cargues más,
porque se va a terminar por estartalar. SAM.
Estartalarse. Estropear o estropearse alguna cosa. VILN.
Estazar. 1. Descuartizar una res. ABEZ. 2. Partir, despedazar. ABEZ.

Estela. 1. Empalizada realizada con palos de zarza o fresno, unidos entre sí por
una soga de esparto, que se ponía en la parte delantera y trasera del carro para
transportar la paja desde la era hasta el pajar. MONU. 2. Astilla. POR.
Estelos. Utensilio de madera que se coloca en la parte superior de los carros para
darle más capacidad. SAYA.
Estenazas. Tenazas. SAM. VILN.
Estendinga. Juego infantil consistente en una cuerda atada de una viga que
servía para columpiarse. BERA.
Estera. Especie de puerta para el carro hecha de ramas de escoba entretejidas.
VILN.
Estercar. Estercolar, defecar. ALGO. SAM. SES. VILN
Estercare. Abonar. POR.
Esternerao. Muy delgado, con poca carne. MONU.
Esterquero. 1. Cesto de mimbre pequeño. ALGO. VILN. 2. Bruto, torpe.
ALGO.
Esterroare. Romper los terrones de tierra. POR.
Esterronar. Desterronar, romper los terrones con una azada u otro apero
similar. CRBL. PALA. SAM. VILN.
Estévedes. Pinzas de hierro para coger cosas calientes del fuego, dar la vuelta al
carbón. ZAMO.
Estilla. Astilla. SAM. VILN.
Estillar. 1. Rajar, saltar una astilla. Le darías un golpe porque está estillada.
SAM.
Estinar. Escampar, despejar el cielo después de llover. BERA. SES. VILN.
Estío. Época del verano. SAM.
Estipore. Insulto, estúpido POR.
Estiragomas. Tirachinas. BERA.
Estirao/da. Persona altiva, distante en el trato. SAM.
Estirar la pata. Morir, fallecer. SAM.
Estirarse. Ser generosa de una persona. SAM.
Estitar. Desgranar. ABEZ. ALGO. CRBL. MONU. PALA. SAM. VILN. VILC.
Estu. Esto. POYO.
Estógamo. Estómago. SAM.
Estomagar. Alterar, cabrear o irritarse por comentarios o hechos ajenos. Desde
que me engañó con lo de las vacas, cada vez que lo veo me estomaga. ALGO. SAM.
Empachar, sensación de hartazgo después de comer. SAM.
Estonao. Quemado por el sol. POR.
Estontonado/a. 1. Tonto. ABEZ. 2. Objeto deteriorado o roto. ABEZ.
Estontonar. Hacer daño a alguien. Expresión que se utiliza para advertir a una
persona por algo que te ha hecho. BENV.
Estontonarse. 1. Caerse y golpearse. ABEZ. ALGO. CRBL. SAM. 2.
Estropearse, partirse, romperse. ALGO. MONU. SAM. SAYA. 3. Atontarse con un
golpe. VIDR.
Estopa. 1. Fibra gruesa del lino. MUJU. 2. Golpes. SAM.
Estopa, dar. Dar golpes o palos. SAM.
Estopada. Mezcla de la parte basta del lino, la que resulta de espadarlo o
rastrillarlo, con cáscara de huevo, para confeccionar una tablilla flexible y resistente con
que tratar o amparar las fracturas. SAM.
Estoposo. Que está como la estopa seco, sin jugo. La carne de la pechuga no me
gusta porque está estoposa. ALGO.

Estorbero. 1. Cualquier cosa que esté por medio obstaculizando. MONU. SAM.
SAYA. 2. Persona que obstaculiza, molesta o incomoda. No quiero que venga conmigo
porque es un estorbero. SAM.
Estornaja. 1. Trozo de palo que se ponía en un extremo del sobeo y hacía las
veces de nudo. BERA. 2. Vara con filo de una o dos puntas que se hacía para pinchar el
pan, tocino o chorizo para calentarlo a la lumbre. SES.
Estornaya. 1. Trozo pequeño de madera con un rebaje que se introduce en el
extremo más ancho del sobeo o sobeyuelo y sirve para ayudar a fijarlos o amarrarlos al
carro o yugo, haciendo de tope o sostén al envolver la otra punta y realizar un nudo.
SAM. 2. Palo que de forma natural que tiene forma de Y. BOYA.
Estornicarse. Caerse, torcerse un tobillo o una mano. ALCU.
Estornigar. Estornudar. TORS.
Estornija. Juego entre chicos, consistente en mandarle al contrario cuando lo
lanza y golpeárselo, un trozo de palo llamado píngula lo más lejos posible, para
mientras tanto hacer un hoyo en el terreno de forma tal que quepa el palo lanzado.
SAM.
Estornoutao. Atolondrado. POR.
Estorrejar. 1. Resecar el sol o el aire la tierra y plantas. BERA. SAM. 2. Freír
demasiado los alimentos. SAM.
Estorrijar. Cuando el pan o la comida se quema demasiado. MONU.
Estorrijarse. Secarse el pan en exceso. Pasaba antes en el campo. SAM.
Estorrillao. Muy asado, casi quemado. VILN.
Estorrillar. Quemar los alimentos cuando se asan en la lumbre o se fríen por
dejarlos más tiempo del necesario. VILN.
Estorronar. Romper los terrones, por lo general con unas guinchas. SAM.
Estos años. Años atrás. Estos años hicieron un pozo y no le dio agua. SAM.
Estoupao. Reventado. POR.
Estoupar. Explotar, estampar. MUJU.
Estoupare. Explotar, reventar. POR.
Estoupo. 1. Dedalera (Digitalis purpurea). MUJU. 2. Yerba salvaje. MURI.
Estoupona. Flor digital. POR.
Estrabanzada. Burrada, barbaridad, salvajada. SES.
Estrado. Lecho del carro. SANA.
Estrafalario. Extravagante, desaliñado. MONU. SAM.
Estragado. Persona desagradable y antipática, a la que le parecen mal casi todas
las cosas. CERE.
Estragado/a. 1. Persona ansiosa, impaciente, que obra sin miramientos con los
demás y suele resultar maleducada por su prisa en el comer, moverse, etc. 2.
Empachado, que no puede comer más porque está lleno.ABEZ.
Estragar. Estar lleno, harto, hastiado de comer. ALGO.
Estralucido. Deslumbrado. MONU.
Estramballada. Mal colocada. MONU.
Estrambare. Estropear. POR.
Estrambótico. Que presenta una forma rara, irregular. SAM.
Estranganiar. Estropear. SES.
Estranserao. Hambriento, famélico. MONU.
Estrañón. Que echa mucho de menos a alguien. ALCU.
Estrao. Estrado, sobrao. Lecho del carro. SANA.
Estrapachao. Aplastado. POR.
Estrapajo. Estropajo. TORS.

Estraperlo. Vender mercancía sin declarar, ilegal. SAYA.
Estrar. Extender, esparcir. MUJU.
Estrare. Esparcir brezo, escoba o paja para hacer la cama de las vacas. POR.
Estraza. Papel grueso e impermeable, especial para envolver alimentos. SAM.
Estrébede. Trébede. FUEN.
Estrébedes. Trébede. ALCU. ALGO. AYO. BENV. PALA. POR. VILN.
VLAC.
Estrebes. Trébede. POR.
Estrebujina. Estropicio, trastorno ruidoso de escasas consecuencias. SES.
Estrecar. Defecar los animales. SES.
Estrechiar. Menguar los puntos cuando se hacia una prenda de lana. TORS.
Estrecho. Animal muy delgado, poco lleno aunque haya comido. No tiene que
tener nada el prao porque hoy vienen muy estrechas. SAM.
Estrecho de caja. Que no tenía las medidas exigibles de perímetro para
cumplir el servicio militar. SAM.
Estreldes. Trébedes. BERA. MONU. SAM. VILC. VILN.
Estrella. Cabra con una mancha de distinto color al resto de la cara en mitad de
la frente. SAM.
Estrellaos. Huevos fritos en manteca. SAM.
Estrellar. Romper, escachar los huevos para freír. SAM.
Estremunía. Mucho ruido. MURI.
Estrena. Hacer uso por primera vez de una cosa. SAM.
Estrepollar. Cortar el trepollo con azada. BOYA.
Estrepore. Perder a alguien de vista. POR.
Estrepullío. Parecido a estrépito: ruido considerable, estruendo. ES.
Estribar. Adoptar una postura inclinada los animales de labor, empujando,
principalmente cuando van enganchaos al carro, tirándose sobre la viga o viceversa.
SAM.
Estribarse. Apoyarse. MONU. SAM.
Estrincón. Torcedura en un pie. SAM.
Estrinque. Cadena gruesa de hierro para arrastrar objetos pesados, como sacar
las toradas de las fincas con la pareja o poner cuartia a los carros. SAM.
Estripadeiro. Palo largo para estripar la llagona. MUJU.
Estripar. 1. Abrir una poza para dejar salir el agua. MUJU. MURI. 2. Destripar,
quitar las tripas a algún animal. VILN. 3. Aplastar, romper los terrones. SAM.
Estripaterrones. Para los de la capital, labrador, hombre de campo. SAM.
Estroncar. 1. Romper o arrancar la rama de un árbol. BERA. MONU. SAM.
SAYA. VILN. 2. Romper una jara u otro matorral sin arrancarlo. VILN. 3. Partir,
destrozar, romper, estropear las cosas por no cuidarlas bien. ALGO. 4. También se
aplica a estar cansado, abatido, esguarniado. ALGO.
Estroncón. El que rompe las cosas con mucha facilidad. CERE.
Estronchar. Romper sin el uso de herramienta el tronco o tallo a una planta,
principalmente si se trata de la berza. SAM.
Estropajazo. Porrazo contra el suelo. VLAC.
Estropancho. Persona vaga, perezosa o caradura. BEN.
Estropiar. Dañar, romper, deteriorar, destrozar una cosa. SAM.
Estropiciar. Dañar, romper, deteriorar, destrozar una cosa. SAM.
Estropicio. Destrozo. SAM.
Estropión. Destrozón. ALCU.
Estrozar. Destrozar, estropear, romper. ABEZ. SAM.

Estrozare. Destruir. POR.
Estrozón. Destrozón. ALCU.
Estruchar. Apretar, estrujar. SAYA.
Estrufar. Untar, extender el tocino en el pan. PAJA.
Estrujadero. Corteza de pan donde se echa chorizo y tocino del cocido para
triturarlo con un trocito de pan y comerlo. VLAC.
Estrumen. Material con que se acondicionan las cuadras. POR.
Estrumo. 1. Materia vegetal en descomposición empleada como abono. BERA.
SAM. 2. Cama compuesta de matorral que se pone al ganado. BOYA. 3. Restos de la
leña que queda debajo de los montones del cabañal. NAV. 4. Ripia que se echaba en el
corral. SES
Estrupiar. Estropear. POYO.
Estruzar. 1. Deshacer el tocino cocido encima del pan, usando para ello otro
trozo de pan. SAM. 2. Machacar con la cuchara las patatas cocidas. SAM.
Estucia. Astucia. ALCU.
Estuégamo. Estómago. SAM.
Esturado. Quemado en el recipiente con algún líquido o alimento. FUEN.
Esturado/da. Asturado. ABEZ.
Esturar. Asturar. ABEZ.
Esturrejar. Freír. SES.
Esturriao. Objeto de cuero endurecido por falta de uso. SAM.
Esturrillar. Esturar, requemar. SES.
Esturruxunao/da. Quemado/a. MAVI.
Esturtillau. Aplastado, deformado. POYO.
Esvaciar. Vaciar. SAM.
Esvariancarse. Caerse una persona. MONU.
Esvarilarse. 1. Caerse de sus propios pies. MONU. 2. Tumbarse a descansar tras
una larga jornada. MONU.
Esvirar. Tumbarse en el suelo. POYO.
Esvistar. Deslumbrar. PEGO.
Esvolaciar. Aletear, dar los primeros aleteos las aves antes de comenzar a volar.
SAM. SES.
Esvulaciar. Batir de alas las gallinas cuando corren. MAVI.
Esyerbar. Desyerbar. MORV. PALA. PALA. SAM.
Eu. 1. Yo. POR. SAM. 2. Saludo. SAM.
Exhalación. Un rayo, una centella. MONU.
Expalmado/a. Persona oronda, gruesa pero de aspecto sano. ABEZ.
Expender. Despedir a una persona que molesta. VIDR.
Exprementar. Probar, experimentar. SAM.
Exprimir. Explotar o abusar de un trabajador que se tiene a cargo. SAM.
Extrañar. Echar en falta. Se marchó y lo extraño mucho. SAM.
Extrañárame yo. Expresión con la que tratamos de decir que ya lo sabíamos o
que no faltaba más. ¿Qué viene tu tío?, extrañárame yo. SAM.
Extrar. Poner paja en las cuadras de los animales. MURI.
Extrau. Entarimado donde se ponía el pan antes de meterlo al horno. MURI.
Extraviar. Perder algo, cantusar. VILN.

