
E

E interj. ‘eh, qué’.

EDAT f. ‘edad’.

EL, ELS art. ‘el, los’. La variante antigua de m. LO aparece esporádicamente: to’ los lluns
(Li., Vi.),

ELIMINÁ v. tr. y pron. ‘eliminar’.

ELL, ELLS pers. ‘él, ellos’.

EMBABOQUÍ v. tr. ‘embaucar, persuadir mediante argucias’ (Rm.).

EMBANA-SE v. pron. ‘combarse’.

EMBARFA-SE v. pron. ‘ahitarse’.

EMBASTÁ v. tr. ‘hilvanar’.
Deriv.: Embasta f. ‘hilván’.

EMBEFIO adj. ‘befo’.

EMBOLIC m. ‘lío’ (Er., Rm., Ur., Gb.).
Deriv.: Embolicá v. tr. y pron. ‘liar’.

EMBORDELLÁ v. tr. y pron. ‘enredar’.
Deriv.: Embordell m. ‘enredo’.

EMBOTÍ v. tr. y pron. ‘embutir’ y REBOTÍ v. tr. ‘colmar’.

EMBOTORNA-SE v. pron. ‘abotagarse’.

EMBUDIÁ v. intr. ‘vacilar’.

EMBUTE (A) loc. adv. ‘en gran cantidad’.

EMPANTULLO m. ‘mal arreglo’ (Bq., Cr., Li., Ur.) y EMPANTULL (An., Rm., Vi.).

EMPAPUCHÁ v. tr. ‘empapuzar’ (Bq.) y EMPAPUIXÁ (An., Cr., Rm., Li., Ur., Vi.).

EMPELTRÁ v. tr. ‘injertar’ (Er., Li., Vi.).
Deriv.: Empeltre m. ‘injerto’.

EMPLLEGÁ v. tr. y pron. ‘emplear’.



Deriv.: Empllego m. ‘empleo’.

EN y NE pron.-adv. ‘de eso, de ahí, etc.’.

ENARGUELLA-SE v. pron. ‘desmedrarse’.

ENCARA adv. ‘aún’.

ENCARCHA-SE v. pron. ‘quedarse clavado en el lodo’ (Er., Li., Gb.).

ENCASTRÁ v. tr. y pron. ‘encajar’.

ENCOMENSÁ v. tr. y pron. ‘empezar’.
Deriv.: Encomensamén m. ‘comienzo’.

ENDIBIA f. ‘endibia’.

ENDIVINÁ v. tr. ‘adivinar’. Puede producirse una disimilación de la /i/ átona: ENDEVINÁ.
Deriv.: Endivineta f. ‘adivinanza’.

Endivinaire m. ‘adivinador’.

ENGALSÁ v. tr. ‘perseguir’.
Coplilla: Ramonet s’enramoniaba, y una llebre l’engalsaba, si no ese estau per un

foradet, adiós Ramonet (Gb.).

ENGALLA f. ‘madejita de hilo’.

ENGAÑÁ v. tr. ‘engañar; burlar una trampa los animales comiéndose el cebo’.
Deriv.: Engañapastó m. ‘aguzanieve’.

ENGARGALLÁ v. tr. ‘engargantar’.

ENGORFA-SE v. pron. ‘emperezarse’ y ENGÜERFA-SE ‘quedarse encerrado’ (Gb.).

ENRESTÍ v. tr. y pron. ‘perseguir’ (Er., Rm., Ur.).

ENREULA-SE v. pron. ‘perecer de frío’. Se aplicaba especialmente a las ovejas esquiladas
que corrían ese riesgo ante eventuales tormentas. Para contrarrestarlo se agrupaban todas, de
modo que se dieran calor unas a otras.

ENRUENA f. ‘escombro’.
Deriv.: Enruná v. tr. y pron. ‘enterrar’ (Er., Ur.).

ENSARDOLL m. ‘lío’ (Rm.).

ENSENÉ ~ ENSENRE v. tr. y pron. ‘encender; irritar (fig.)’ (Er., Rm., Gb.).

ENSEROLÁ v. tr. y pron. ‘pringar’.

ENSETÁ v. tr. ‘comenzar un alimento’.
Deriv.: Ensetadura f. ‘el comienzo de un alimento’: la ensetadura del pernil, de la



cuba ‘el comienzo del jamón, de la cuba’.

ENSOBINA-SE v. pron. ‘ensobinarse’.

ENSUNDIA f. ‘enjundia’.

ENTA f. ‘comida’ (Er., Sh., Rm., Ur.).

ENTA y TA prep. ‘hacia’. La primera es variante de la gente mayor en la cabecera del Valle
(Er., An., Bq.). No se da en el sur (Ur.).

ENTAIXA f. ‘tajo’ (Er., An., Cr., Ur., Vi.).

ENTECAU adj. ‘canijo’.

ENTEMORSÁ v. intr. y tr. ‘almorzar’ (Er., An., Bq., Cr., Sh.). La variante del sur del Valle
es ALMORSÁ (Rm., Li., Ar., Ur., Gb., Ch., Vi.).

Deriv.: Entemuerso, almuerso m. ‘almuerzo’.

ENTENÉ ~ ENTENRE v. tr. y pron. ‘entender’.
Deriv.: Sobrentene-se v. pron. ‘errar, equivocarse’.

ENTITOLAU adj. ‘cohibido, apocado’ (Rm.).

ENTORCHA f. ‘cosa retorcida’.
Deriv.: Entorchá v. tr. y pron. ‘retorcer, en especial vegetales’.

ENTRÁ v. tr., intr. y pron. ‘poner dentro; entrar’. Con el pron.-adv. ne ‘adelgazar
excesivamente’.

Deriv.: Entrada f. ‘acto de entrar; zaguán’.

ENTRE prep. ‘entre’.
Loc. adv.: Entre ixas ‘en eso’.

D’entre día ‘durante el día’.

ENTREPETIU adj. ‘metomentodo’.

EP interj. ‘oye, ojo’.

EPOCA f. ‘época’.

ERA f. ‘era’. En Er. además se documenta la voz aria ‘zona de pasto’.
Deriv.: Erada f. ‘parcela cultivada de un huerto’.

Aral m. ‘criba para ahechar el trigo’.

ERCO m. ‘bucardo’. Animal extinguido. Sólo los informantes más viejos los recuerdan (Er.,
An., Bq., Li.).

ERRÁ v. tr. ‘errar’: l’em errau ‘la hemos pifiado’ (Er.).

ESBALSÁ v. tr. y pron. ‘derrumbar’.



ESBANDI-SE v. pron. ‘despejarse (en particular, el cielo de nubes)’.
Deriv.: Bandonguia-se v. pron. ‘dar bandazos una cosa’.

ESBATEGÁ v. intr. ‘forcejear’ (Er., An., Cr.).
Deriv.: Esbatec m. ‘forcejeo’.

ESBELLIGA-SE v. pron. ‘quebrarse, despanzurrarse’ (An., Cr., Rm.).

ESBOLLIGÁ v. intr. ‘hormiguear; moverse con afán (fig.)’ (Er.) < *BULLICARE.

ESBORCHEGÁ v. intr. ‘vomitar’ (Er., Cr.). En algún punto no se acepta demasiado como
benasqués: no ye guaire d’así (An.).

ESBORÑEGÁ v. intr. ‘tirar con violencia’ (Er., Li.).

ESBROMÁ v. tr. e intr. ‘desmugrar’.

ESBRUNSIÁ v. intr. ‘sacudir con violencia’ (Er., An., Cr., Li.).
Deriv.: Esbrunsio m. ‘sacudida violenta’.

ESCABORTÁ v. tr. ‘despabilar las brasas’ (Er., An., Rm.) y ESCAMORTÁ (Ur.) parece
que por etimología popular sobre amortá.

Deriv.: Son deverbales escabort m. ‘brasa, trozo de tizón’ (Gb.) y escabortón (Er.,
An., Rm.).

ESCABROSO adj. ‘peligroso’.

ESCALA y ESCALETA f. Topónimos de Er. y Bq.
Deriv.: Escalera f. ‘escalera’ y escalerón m. ‘escalón’.

ESCALABRÁ v. tr. y pron. ‘descalabrar’.

ESCALAMURDIU adj. ‘aturdido’ (Er., An., Bq., Cr., Li.).

ESCANDALERA f. ‘barahúnda, follón grande’.

ESCANDALLO m. ‘escandallo’.
Deriv.: Escandallá v. tr. ‘escandallar’.

ESCAPA-SE v. pron. ‘escaparse’.
Deriv.: Escapada f. ‘huida’. Se habla fundamentalmente de l’an de la escapada

(1939) en que bastantes habitantes del Valle cruzaron los puertos hacia la vecina Francia tras
la victoria del bando nacional.

ESCARCOTÁ v. tr. ‘hurgar, quitar la costra de una herida’ (Er., Rm., Ur.).

ESCARDA f. ‘esquirla de piedra’ (Er., Rm., Ur.).

ESCARDALENCO adj. ‘espigado’ (An., Cr., Li.). Referido a personas.



ESCARMENÁ v. tr. ‘carmenar’ (Er., Rm., Ur.).

ESCARMENTÁ v. tr. y pron. ‘escarmentar’.
Provb.: Dels escarmentats sallen els avispats ‘a la fuerza ahorcan’.

ESCARNÍ v. intr. ‘escarnecer’.

ESCARPELL m. ‘cepo de zarza para pájaros’ (Er., Bq., Rm., Vi.). Se compone de las
siguientes partes: berguera, canauletes, barbilleres, llombriguera y carintell). Su étimo se
establece en el germánico SKIRPA o SKRIPA, por lo que es un diminutivo latino en -ELLU de
aquél. Curiosamente el DECat. ofrece una de las formas gasconas con el usual tratamiento del
grupo -LL- > -t-: escripet, cuando la benasquesa responde a una configuración plenamente
catalana (en benasqués esperaríamos *escarpiello).

ESCARPÍ v. tr. ‘carmenar’ (Er., An., Cr., Ur.).

ESCARPÍN m. ‘planta espinosa’ (Cr., Ur., Ch.).

ESCARPIÓN m. ‘escorpión’.
Provb.: L’escarpión, dan la ixada u l’ixadón (para cavar la tumba, dado su veneno).

ESCARRANSIU adj. ‘muy delgado, raquítico’ (Rm.). No An.

ESCASINÁ v. intr. ‘cacarear de modo estentóreo; dolerse con estrépito (fig.)’.
Deriv.: Escasín m. ‘cacareo ruidoso’.

ESCASO adj. ‘escaso’.
Deriv.: Escasiá v. intr. ‘escasear’.

ESCATIMÁ v. tr. ‘escatimar’.

ESCLOPS m. pl. ‘zuecos’.

ESCLLAFIT m. ‘estallido’.
Deriv.: Escllafidó m. ‘tirabalas’ (Er., Rm.); en otras localidades petadó (s. v. PEDE-

SE).

ESCLLATÁ v. tr. y pron. ‘explotar, romper; cascarse’.
Deriv.: Escllatada f. ‘desprendimiento de tierra’ (Er., An., Cr., Li., Ur., Vi.) y

escllatasada (Rm.).

ESCOBRE m. ‘escoplo’.

ESCODRIÑÁ v. tr. ‘escudriñar’ (Rm.).

ESCONCHURÁ v. tr. ‘exorcizar’. Es arcaico.

ESCOPETA f. ‘escopeta’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Escopetero adj. ‘esmirriado de los cuartos traseros’ (Gb). Con un culo de

escopeta.
Escopetiau adj. ‘lanzado’.



ESCORCHA f. ‘porción de cuero de vaca’ (An., Bq.).
Deriv.: Escorchá v. tr. ‘explotar al máximo’ (Gb.).

ESCOTIFLLAU adj. ‘desplumado’.

ESCRIBÍ ~ ESCRIURE v. tr. y pron. ‘escribir’.

ESCUELA f. ‘escuela’.
Deriv.: Escolano m. ‘monaguillo’ (Er., Rm., Vi.).

ESCUELLA f. ‘escudilla de madera de los pastores’. Es voz de estructura catalana, dado el
tratamiento del sufijo latino -ELLU; como se ve, además, ha desaparecido la -D- intervocálica
latina. Existe también el término escodiella, más genuino de acuerdo con las coordenadas
diptongadoras de esta terminación en benasqués si bien arcaico ya y que designa cualquier
tipo de escudilla.

ESCULTÁ v. tr. ‘escuchar’ (Er., Rm., Ur.).

ESCUNSÁ v. tr. y pron. ‘topar con; suceder’.

ESCUPÍ v. intr. ‘escupir’.
Deriv.: Escupironada f. ‘escupitazo’.

ESCURO adj. ‘oscuro’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Escurina f. ‘oscuridad’.

Escuri-se v. pron. ‘oscurecer’.
Expr.: Escuro coma la gola del llop (la garganta del lobo, referente de la oscuridad

más absoluta).

ESFARGALAU adj. ‘desgarbado’ (Er., Rm., Li.).

ESFUGÁ v. tr. y pron. ‘poner en fuga’.
Deriv.: Fuga f. ‘frenesí, fiebre’.

ESGALAMENÁ v. tr. y pron. ‘averiar’ (Er., An., Cr., Li., Vi.). No aceptado en Ur.

ESGALAPATÓN m. ‘gateo’.
Deriv.: Esgalapatiá v. intr. ‘gatear’ (Er., An., Cr., Li., Ur.).

ESGARRUFÁ v. tr. y pron. ‘desordenar el pelo’.

ESLLANGUIU adj. ‘extremadamente delgado’.

ESMARROQUIU adj. ‘débil, agotado’ (Rm.).

ESME m. ‘sentido de la orientación’.

ESMERIL m. ‘asperón’.

ESMOCHÁ v. tr. ‘redondear, hacer romo’ (Er., Cr., Ur.). Ignorado en Li.



ESPADA f. ‘espada’. Igualmente en la toponimia.

ESPADIÁ v. tr. e intr. ‘extender (el estiércol)’. Se trata de un verbo denominativo de un
hipotético *padia que sí se documenta en aranés (Corominas, 1991) donde significa ‘boñiga
de buey o vaca’.

ESPAILLA f. ‘espalda’ y ESPANLLA (Gb.).
Deriv.: Espailla-se v. pron. ‘despeñarse’ (Er., Sh., Rm.).

Espailladero m. ‘lugar peligroso en la alta montaña para personas y animales’.
Respaillo m. ‘respaldo’.

ESPALTRIGA-SE v. pron. ‘despeñarse’ (Er., An., Cr., Li., Ur., Vi.).

ESPANTÁ v. tr. y pron. ‘espantar’.
Deriv.: Espanto m. ‘espanto’.

Espantallo m. ‘espantapájaros’.

ESPARADRAPO m. ‘esparadrapo’.

ESPARAVÁN m. ‘enfermedad de los équidos’.

ESPARGATA f. ‘alpargata’ (Er., Rm., Ur.).

ESPARREC m. ‘minucia’.
Deriv.: Esparracá v. tr. y pron. ‘destruir’ (An., Bq.).

ESPARRICÁ v. tr. ‘escarbar con las patas las aves; esparcir el estiércol en el prado’ (L.M.).

ESPARTO m. ‘esparto’.

ESPARVÉ m. ‘red de pesca; gavilán’ (Er., Cr., Li.).
Deriv.: Esparverá v. tr. ‘diseminar’ y esparverada f. ‘acción y efecto de esparverá’.

ESPEDENSIA f. ‘experiencia’.

ESPELLUGA-SE v. pron. ‘picotearse las plumas las aves’ (Cr., Rm.) y la variante
sincopada esplluga-se (Ur.).

ESPENTA f. ‘empellón, empujón violento’.
Deriv.: Espentiá v. tr. ‘empujar repetidamente’.

ESPERÁ v. tr. y pron. ‘esperar’.
Deriv.: Desespera-se v. pron. ‘desesperarse’ y el deverbal desespero m.

‘desesperación’.
Espera f. ‘espera’.
Esperansa f. ‘esperanza’.

Expr.: Aná a la espera ‘modo de caza por el que en las noches de luna llena se
aguarda en un puesto la pieza: liebre, raposa, jabalí...’ (Er., Ur.).

ESPESIE f. ‘especie’.



ESPESO adj. ‘espeso’.
Deriv.: Espesum m. ‘espesura’ (Rm.); espesumero m. ‘lugar de mucha espesura (Gb.).

Espesí v. tr. y pron. ‘espesar’.

ESPIÁ v. tr. ‘vigilar, escudriñar’.

ESPIGA f. ‘espiga’.
Deriv.: Espigá v. intr. ‘recoger las espigas sueltas que se han caído’.

Espígol m. ‘espliego’ (Vi.).
Provb.: El que no puede aná a segá tiene que aná a espigá (debe conformarse con

poco).

ESPILLERA f. ‘aspillera’. Por influencia del prefijo es-.

ESPINA f. ‘espina’. Incluso como topónimo.
Deriv.: Espinada f. (cf. BARSA).

Espinaulo m. ‘espino albar’.

ESPINACS m. pl. ‘espinacas’.

ESPINGUET m. ‘lugar de riesgo’.
Deriv.: Espingotiá v. intr. ‘zascandilear’.

ESPIOCA f. ‘pasto accidental’.

ESPLLETA-SE v. pron. ‘expandirse’

ESPONCHA-SE v. pron. ‘empaparse’.

ESPRITU m. ‘espíritu’ (Er.).

ESPUENA f. ‘margen de una finca’.
Deriv.: Esponal m. ‘terreno pendiente sobre una pared’ (Er., Rm., Ur., Vi., Bu.).

ESPUERTES f. pl. ‘espuertas’. Son de mimbre y se usan para transportar el estiércol.
Deriv.: Esportón m. ‘cuévano’.

ESPUMA f. ‘espuma’.

ESPURNA f. ‘chispa’.
Deriv.: Espurnall m. ‘chispazo’.

Espurniá v. intr. ‘chispear’.

ESQUELLA f. ‘especie de campana que llevan los animales’.
Deriv.: Esquellada f. ‘follón, bullicio’.

Esquellerín m. ‘campanilla’.
Esquelloniá v. tr. ‘divulgar, propalar’.

Expr.: Posá la esquella al gato ‘poner el cascabel al gato’.

ESQUENA f. ‘espalda’.



Deriv.: Esquinaso m. ‘columna vertebral’.

ESQUERRO adj. ‘izquierdo’.
Deriv.: Esquerrero adj. ‘zurdo’.

ESQUILÁ v. tr. ‘esquilar’.

ESQUINTÁ v. tr. ‘deslomar’.

ESQUIR m. ‘esquí’. Es la voz empleada por los ancianos con una /r/ epentética extraña en el
contexto general del dialecto, dado su carácter mudo.

Deriv.: Esquiá v. intr. ‘esquiar’ y esquiotiá v. intr. ‘aprender a esquiar’.

ESQUIRICA-SE v. pron. ‘reponerse’.

ESQUIROL m. ‘ardilla; persona vivaracha’.

ESQUIROLA f. ‘escarola’.

ESQUIVADANSIA f. ‘sensación vaga de miedo’ (Rm.).

ESTÁ v. cop., intr. y pron. ‘estar; vivir’. Hay que reseñar también el marco predicativo
especial ESTÁ EN ‘creer, tener en cuenta’: ya estigo en aixó ‘ya considero eso’.

Deriv.: Estada f. ‘estancia’ (Bq.) y estadal m. ‘estadal’.
Estadiso adj. ‘estadizo, pasado’.
Estacha f. ‘estancia’ (Er., An., Cr., Rm., Li., Vi.): i has feto molta estacha (An.) y estachero
(mal) adj. ‘difícil en el trato’.

Comp.: Estafermo adj. ‘inútil’.
Expr.: Esteique ‘creo que’ (Er.) y estoique (An., Rm., Li., Vi.).

ESTACA f. ‘estaca’.
Deriv.: Estaquirot adj. ‘vegetal con aspecto de estaca’.

Estaquí-se (Bq.) y estequí-se v. pron. (Er., Rm.).

ESTALVIÁ v. tr. y pron. ‘ahorrar’.

ESTALLO m. ‘majada de la montaña’. Sólo como topónimo.

ESTAMPÁ v. intr. y pron. ‘estampar’.

ESTAÑ m. ‘estaño’.
Deriv.: Estañá v. tr. ‘estañar’.

ESTAÑ m. ‘lago ocasional que se hace por las precipitaciones’. Exclusivamente como
topónimo (Bq.).

ESTARASAÑA f. ‘araña’.
Deriv.: Estarasañal m. ‘telaraña’.

ESTARNA f. ‘astilla’ (Er., An., Cr., Ur.).
Deriv.: Estarná v. tr. y pron. ‘astillar’.



ESTARNUDÁ v. intr. ‘estornudar’.
Deriv.: Estarnut m. ‘estornudo’.

ESTARRANCO m. ‘tocón arbustivo; hombre adusto (fig.)’.
Deriv.: Estarrancada f. ‘porrazo dado con un estarranco’.

Estarranca-se v. pron. ‘lastimarse’.

ESTELLESÍN m. ‘hollín’ (Er., An., Cr.). Es voz exclusiva del norte del Valle. Se utilizaba
mezclado en bolitas de sebo para curar a las ovejas.

ESTENÉ ~ ESTENRE v. tr. y pron. ‘tender, extender’.
Deriv.: Estenedó m. ‘tendedero’.

ESTERNINA f. ‘estricnina’ (Er. Sh.).

ESTEVE m. ‘esteva (pieza del arado)’.

ESTIELLA f. ‘astilla’.
Deriv.: Estillá v. tr. ‘cascar’.

ESTIMA-SE v. pron. Se usa también junto al adv. més con el significado de ‘preferir’.

ESTISERES f. pl. ‘tijeras’.
Deriv.: Estisoriá v. intr. ‘dar tijeretazos’.

ESTIU m. ‘verano’ (Er., Rm., Li.). Se está relegando por el castellanismo verano. El f.
ESTIVA y ESTIVETA (pronunciado también estiueta) permanece en la toponimia.

ESTOFÁ v. tr. ‘cocer un alimento a fuego lento’.

ESTOMAC m. ‘estómago’ < STOMACHU (Er.). Se acentúa sobre la última sílaba, creemos
que por analogía con el número considerable de voces acabadas en -ac < -ACCU: cadiac,
panasac, badulac, mostalac, etc. Es voz arcaica.

Deriv.: Estomacá v. tr. y pron. ‘estomagar; vencer, derrotar’.

ESTONA f. ‘rato’ (Er., Sh., Rm., Ur.).

ESTOPENSIA f. ‘menudencia’.

ESTORDÍ v. tr. y pron. ‘aturdir’.

ESTORROBINA-SE v. pron. ‘destozarse’ (An., Cr., Ur., Gb.).

ESTORRUFA-SE v. pron. ‘ahuecarse un ave; andar ufano alguien’ (Er., Cr.).

ESTORSINA f. ‘équido’ (Er., An., Bq., Gb.) y ESTROSINA (Cr., Rm., Li., Ur., Vi.).
Deriv.: Estorsiname y estrosiname m. ‘equidos’.

ESTRAFALARI adj. ‘estrafalario’ (Er., An., Cr.).



ESTRAL f. ‘hacha’.

ESTRANGULÁ v. tr. ‘estrangular’.
Deriv.: Estrangutí v. tr. ‘tragar’. Ha sufrido la contaminación de engullí ‘engullir’ con

tratamiento dental de -LL- latina (DECat. [ESTRANGULAR]).

ESTRANSIU adj. ‘persona o animal que está en los huesos’ (Er., Cr., Rm.).

ESTRAÑO adj. ‘extraño; poco agradable’: isto vino ye estraño.
Deriv.: Estraña-se v. pron. ‘extrañarse’.

ESTRAPERLO m. ‘estraperlo’.
Loc. adv.: D’estraperlo ‘ilegalmente’.

ESTRASA f. ‘estraza’.

ESTREGÁ v. tr. ‘frotar algo con vigor para que se limpie’.

ESTRELL m. ‘astro’ y ESTRELLA f. ‘estrella’.

ESTREM m. ‘extremo’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Estrimall m. ‘fleco, cosa pendiente de poca monta’.

ESTRENA f. ‘regalo’.
Deriv.: Estrená v. tr. ‘estrenar’.

ESTREÑÉ v. tr. ‘entornar’.
Deriv.: Restreñé v. tr. ‘tasar’.

Estreto adj. ‘estrecho’.
Contreto adj. ‘contraído’.

ESTREUDES f. pl. ‘tres pies’ (Cr., Li., Ur.).

ESTRIBOC adj. ‘botarate’.
Deriv.: Estriboquiá v. intr. ‘forcejear en vano’ (Bq., Cr., Rm.), estribuquiá (An., Ur.)

y estrebuquiá (Er., Li.). Verbo desconocido en Vi.

ESTRICHOL m. ‘almohaza’ (Er., Bq.) y ESTRICHO (Rm.).
Deriv.: Estrinchola-se v. pron. ‘descalabrarse’.

ESTROLICÁ v. tr. ‘charlar sin sentido’ y el deverbal ESTROLIC ‘lenguaraz’.

ESTUDIET m. ‘habitáculo de las casas señoriales dedicado a la contabilidad’ (An., Bq.,
Ur.).

Deriv.: Estudiá v. tr. e intr. ‘estudiar; pacer las vacas en un paraje de escasa comida’.

ESTURNELL m. ‘estornino’.

EVITÁ v. tr. ‘evitar’.

EXISTÍ v. intr. ‘existir’.




