LABIJA: Clavija.
LABOR: Labranza, trabajo, actividad. De labor, se
dice de los animales que se utilizan para el trabajo
del campo o tierras de sembradura.
LABRANZA: Labor, trabajo, actividad.
LAMBRERA: Protector de tela metálica para tapar
el brasero.
LAMERUZO: Goloso.
LÁMPARA: Mancha. Recipiente con aceite y una torcida que se usaba para
alumbrar.
LAMPARILLA: Lámpara pequeña. Torcida que se ponía en un vaso con agua y
aceite para alumbrar en las capillitas de la Virgen que se llevaban de casa en
casa.
LAMPAZO: Planta de hojas carnosas y con bello que puestas sobre en grano
infectado le aspiraba la pus.
LANCHA: Piedra plana que se utiliza para enlosar portales, pasillos y
corrales.
LAZO: Franja de tela negra, cosida en la parte superior de la manga de la
chaqueta, o un trozo más pequeño cosido en la solapa, como señal de luto.
Trampa de caza hecha con cerdas de pelo de caballo o alambre.
LEBREL: Persona espabilada.
LECHADA: Crías de cerdos recién paridos.
LECHIGADA: Crías que se paren de una sola vez. Caso de los conejos,
gatos, etc.
LECHÓN: Cochinillo que todavía mama.
LECHUGUÍN: Planta tierna de la lechuga, antes de ser trasplantada.
LECHUGUINO: Debilucho.
LEGUA:
Medida
de
longitud
utilizada
antiguamente.
Equivale
aproximadamente a 5,5 Km.
LIBIESO: Grano o inflamación en la piel con pus y doloroso. Divieso.
LIBRA: Medida antigua de peso. Equivalía a 16 onzas o 460 gramos.
LIGA: Pegamento para atrapar pajarillos que al posarse en el se quedan
adheridos. Cinta elástica para sujetar medias o calcetines a la pierna. Ver las
ligas en las chicas era un objetivo de los chicos.
LINDE: Separación entre parcelas. Casi han desaparecido con la
concentración parcelaria.
LINDERO: Vecino de la tierra de al lado.
LOMILLOS: Parte superior de la albarda, por el interior de la cual queda un
hueco para ajustar al lomo de las caballerías.
LORZA: Pliegue o doblez en una prenda para acortarla.

LOSA: Piedra lisa que se coloca con una pequeña inclinación alrededor de la
poza donde lavan las mujeres.
LUMBRE: Leña encendida en el fogón del hogar.
LETANÍA: Rogativa que se realiza durante la procesión, cantando las
letanías. Persona que aparenta saber mucho o habla mucho.
LLANA: Herramienta compuesta por una plancha de chapa y un asa, que se
usa para extender el cemento o el yeso.
LLARES: Cadena de hierro sujeta en el interior de la chimenea, donde se
colgaba el caldero.
LLORICA: Persona que llora con frecuencia y en cualquier momento.
LLOVIZNAR: Caer gotas menudas de lluvia.

