
 
 
 
 

ELÁSTICA: Prenda de vestir para  hombre, de lana, 
larga y manga no ajustada. 
EMPELLA: Manteca pegada a las costillas del cerdo 
de donde se hacen los chicharrones. 
EMPELLÓN: Empujón. 
EMPLASTO: Estar muy delicado o falto de energía. 
También usado como insulto. 

EMPLINGAR: Mancharse con algo o al hacer una tarea. 
ENCALLARSE: Ponerse duros los garbanzos al añadirles agua fría. 
ENCAÑO: Reguero bajo tierra para conducir el agua. 
ENCELLA: Recipiente de barro con agujeros para hacer el queso o el 
requesón. 
ENCIERNE: En flor. Dícese del trigo u otras plantas. 
ENCINA: Planta arbórea de hoja perenne, muy común en la zona. Su 
producto, la bellota. 
ENCERADO: Cuadro de pizarra o madera que se usa en la escuela para 
escribir en él con el clarión. 
ENCORETAS: Desnudo. 
ENDIÑAR: Hacer que otro cargue con las culpas o el trabajo. 
ENDRINA: Fruto silvestre del espino o endrino, con el que se hace el 
pacharán. 
ENEBRO: Grupo de bailes regionales de la Asociación Cultural “Amigos de 
Urueñas”. Planta arbórea de hoja perenne, muy abundante antiguamente en 
la zona de La Pedriza. Actualmente se está recuperando. 
ENFURRUÑARSE: Enfadarse. 
ENGALGARSE: Hecho de olfatear y correr el galgo tras la liebre que ha 
levantado. 
ENGÜERAR: Incubar los huevos las aves. 
ENGORRIO: (Vulgarismo de engorro),Estorbo, molestia. 
ENJALBEGAR: Jabelgar.  
EMPOLLAR: Estar en güera, estar incubando las aves los huevos del nido. 
ENRAMADA: Ramo con hiervas y flores que se ofrecía a la Virgen. 
ENRAMAR: Colocar ramos en la puerta de la iglesia, de la ermita o en los 
balcones de las casas de las mozas por parte de los mozos el día de San 
Juan o de la función. 
ENTELERIDO: Tener mucho frío. Flaco, enclenque, friolero. 
ENTABLAR: Fijar tablas sobre los cabrios. 
ENTRADERAS: Señales o toques de campana, llamando a misa o al rosario. 
ENVEDIJADO: Enredarse o hacerse vedijas en la lana.. Un cordero a veces 
moría....... 



 
 
 
 
ERCIAL: Se ponía en el morro de las caballerías, cuando no se estaban 
quietas. 
ERA: Superficie mas o menos llana y de hierba, donde se trillaban las 
mieses. 
ESBARATAR: Romper, destrozar. 
ESCAMONDAR: Limpiar los árboles quitándoles la corteza. 
ESCARDAR: Quitar los cardos de los sembrados. Se hace con los garillos. 
ESCENTAR: Empezar algo para comer: una hogaza, un queso, un jamón, etc. 
ESCONDITE: Juego infantil de esconderse. 
ESCUCHIMIZADO: Flaco, delgado. 
ESCURRUCIDERA: Lugar helado de la calle por donde se deslizaban los 
chicos. 
ESGURRIAR: Caerse una pared o un mojón de piedras. 
ESLAPARSE: Hablar o decir algo sin querer. 
ESPADAÑA: Pared frontal de la torre de la iglesia. 
ESPANTAJO: Espantapájaros, muñeco que se pone en los sembrados, 
huertos, etc. para ahuyentar a los pájaros. 
ESPANTAR: Causar espanto, asustar, infundir miedo. 
ESPANTAPÁJAROS: Espantajo, muñeco que se pone en los sembrados, 
huertos, etc. para ahuyentar a los pájaros. 
ESPARRAMAR: Vulgarismo de desparramar. 
ESPARTO: Planta de la familia de las gramíneas, con cuyas hojas se hacen 
sogas, esteras, alpargatas, etc. 
ESPELUCHAR: Desplumar en el juego, espelujar, arruchar. 
ESPEJULAR: Desplumar en el juego, espeluchar, arruchar. 
ESPERNETO: Descalzo. ¡Chico, no andes esperneto! 
ESPIGAR: Recoger espigas en el rastrojo. 
ESPLIEGO: Planta olorosa que se cría en las lastras y se utiliza en 
perfumería. 
ESPORTILLADO: Desconchado. 
ESPITA: Grifo. Caña que se pone en la cuba o recipiente para que por ella 
salga el líquido. 
ESQUILA: Campanilla pequeña que se toca en actos religiosos. 
ESQUILAR: Cortar con la tijera el pelo o vellón de los animales. 
ESQUILADOR: Persona que corta el pelo a los animales. 
ESQUILEO: Acción y efecto de esquilar ganados. 
ESTACAZO: Golpe dado con una estaca o garrote. 
ESTEBA: Pieza gruesa en donde se hace fuerza en el arado. 
ESTERA: Tejido grueso de esparto que se usa como alfombra. 



 
 
 
 
ESTERO: Rodete de paja que se llevaba a la iglesia para ponerse de rodillas 
o sentarse. 
ESTIRAGOMAS: Tirachinas. 
ESTOPA: Interior de la corteza de los árboles, con lo que una vez seco los 
chicos hacían cigarros. 
ESTRAZA: Papel áspero y sin blanquear que se usaba para envolver pescado 
y quitar manchas de cera. 
ESTROMPARSE: Lastimarse gravemente al caerse. 
ESTROPAJO: Porción de esparto que se usa para fregar. 
ESTUERZO: Especie de rana que canta en las charcas y regueros durante la 
primavera. 


