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I e IE pron.-adv. ‘allí’.

IGU’ pron.-adv. ‘allí’ (Er., Ur.): igu’era ‘estaba allí’ (Ur.).

IBERT m. ‘invierno’.
Deriv.: Ixobernil m. ‘pupilaje del ganado durante el invierno’ (Er., Bq., Rm., Ur.).
Provb.: El que va arrendá l’ibert mái va perdé, si no’l fa antes, el fa dispués (Er.,

Rm.).

IBÓN m. ‘lago’ (Er.). En algunas localidades (Sh.) la aglutinación del artículo ha producido
LIBÓN y en otras (Bq.) hay palatalización en LLIBÓN.

IDIOMA m. ‘idioma’ (pl. idiomes [Er., Bq., An., Cr., Sh.]).

IGUAL adj. ‘igual’.
Deriv.: Igualá v. tr. y pron. ‘igualar’.

ILLESIA f. ‘iglesia; refugio natural en roca (fig.)’: La Illesieta (Er., Ur.).

IMPEDÍ v. tr. ‘impedir’.
Deriv.: Impediu adj. ‘minusválido’.

INCHA f. ‘ojeriza’.

INLLADA f. ‘ingle’ (Er., An., Bq., Cr., Rm., Ur.) e ILLADA (Li.). En la primera de las
formas ha debido de producirse una interferencia desde inllada < ANGULATA. Es voz
anticuada.

Deriv.: Inllá v. intr. ‘abrir la boca de fatiga’ (Ur.) e illá (Rm.)..

ISTO dem. ‘este’.

IXABROT m. ‘trago de vino que se añade antes de terminarse el caldo’.

IXABROTINA f. ‘posta de cartucho’ (Er., Ur.). Galicismo (< fr. chevrotine).

IXADA f. ‘azada’.
Deriv.: Ixadón m. ‘azadón’.

Ixuela f. ‘azuela’.

IXALENCA f. ‘sauce arbustivo’ (Er., Rm., Vi.).

Deriv.: Ixalencá m. ‘bosquecillo de ixalenques’. También como topónimo (Er.).

IXALOTA f. ‘chalote’. Es galicismo (fr. échalotte).



IXALSO adj. ‘insípido’ (Er., An., Cr., Li., Ur.).

IXAME m. ‘enjambre’.

Deriv.: Ixamená v. intr. ‘formar enjambre las abejas’ (Er., Rm., Li., Ur.).

IXARINGA f. ‘jeringuilla’. Es arcaica.

IXARNA-SE v. pron. ‘abrirse de piernas’ (Er., Cr., Li., Ur.).

IXARRALLÓN m. ‘masacre’ (Er., Ur.), ‘terreno malo’ (An.) y ‘herida’ (Cr.). Es vocablo
desconocido en Li., Vi.

IXARRANCA-SE v. pron. ‘desgajarse’ (Li.): ixarranca-se un abre (Li.).

IXARSO m. ‘sarrio’ (Er., Bq., Sh., Li., Ur.).

IXARTA f. ‘multitud’ (An., Cr., Rm.) e IXARPA (Ur.). Rechazada en Li.

IXARTIELLO m. ‘almocafre’.

IXECO adj. ‘seco (dicho de un manantial)’ (Er., Ur.).

Deriv.: Ixeca-se v. tr. y pron. ‘secar un barranco para pescar’; ixecada f. ‘acción y
efecto de secar un barranco’ (Er., Sh.).

IXELLA f. ‘axila’ (Cr.) e IXALLA (Bq.). Rechazada en Ur. Prácticamente inusitada.
Deriv.: Ixellada e ixallada f. ‘lo que cabe bajo el brazo’.

IXEMPLLA f. ‘yerba de alta montaña’ (Er., Cr.).

IXENA f. ‘astillita clavada’ (Er., Rm., Cr., Li., Vi.).
Deriv.: Ixena-se v. pron. ‘henderse la madera’.

IXENEGÁ v. intr. ‘resbalar’ (Bq.). Voz ignorada en Cr y Li. En cualquier caso no se usa.
Deriv.: Ixenegada f. ‘resbalón’.

IXO dem. ‘ese’.

IXOFLLE m. ‘multitud de gente’ (An., Cr., Rm., Li., Ur.).

IXOLOMÁ v. tr. e intr. ‘husmear’ (An., Cr., Li., Ur.).

IXOPLLIDÁ v. tr. y pron. ‘olvidar’.
Deriv.: Ixopllit m. ‘olvido’. Poco usado.

IXOPO m. ‘hisopo’.
Deriv.: Ixopá v. tr. ‘hisopar’ e ixopada f. ‘hisopada’.

IXORBÁ v. tr. y pron. ‘arrancar, arrasar’ (Rm., Ur.). No lo hemos documentado en Li.



IXORDABOL m. ‘chirivía silvestre’ (Er., An., Cr., Sh., Li., Ur., Gb.): ta fè pastura tals
llitóns (An., Li.).

IXORDIACA f. ‘zurriaga’ (Er., Rm.) y SORDIACA (Gb.).

IXORDIGA f. ‘ortiga’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Ixordigal m. ‘paraje de ortigas’.

Ixordigá v. tr. y pron. ‘ortigar’.

IXORIGUÉ m. ‘cernícalo’ (Er., Cr., Vi.).

IXUFRE m. ‘azufre’.

IXUGÁ v. tr. y pron. ‘secar’.
Deriv.: Ixuto adj. ‘seco’. Pero es frecuente su uso sustantivado con el artículo: el ixuto

‘terreno seco’.

IXULUFRÁ v. tr e intr. ‘husmear, entrometerse’ (An., Cr. Ur.). No se ha atestiguado en Li.
(DECat., s.v. llucar).


