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A
A Casta. (top.) Lacasta. (Aldea de Luna, en el límite con el Monte de Agüero). (S,)
A, As. (art. determinado) La, las. (A, B, F, Fu, Lo, M, P, S,) (en Ac, Ba, J, Lu, ant.) (en J, Ac, sólo restos fosilizados en
toponimia). (en las aldeas abandonadas de Sierra Estronal, (S,) y Os Blancos (A,), también se empleaban los
artículos, lo mismo que en los barrios o pedanías de Morán y Conzilio dependientes de Murillo). (en Luna ha
quedado fosilizado en algunos vocablos: a zolle, a dalla, y en el topónimo Castillo de O Bano; En Luesia y
Bagüés se empleaban a finales del siglo XIX y quizás en los primeros años del XX). (ej. comiemos ascape, y se
clabó una zarracatralla de críos n’a puerta d’a era; M, o rezago son as cuatro codas de ganau floxas y biellas
que quedaban por o lugar yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto, tamién se iziba pastar
d'aborral cuando se'n iba un ganau d'un monte que ya i eba cumplido y m'entraba otro u otros n'o mismo monte
asta que cumpliba o plazo; S,) En Erla se documenta también el topónimo A Bal de Larralde.
A. (prep.) A. (gram. a veces desaparece en ciertas frases, en otras ocasiones se sustituye por la preposición en, como
con el verbo llegar, llegar en casa) (ej. ¡Lasizo! le grita o pastor a craba u buco que s'escarrama a comer en as
almendreras, malacatoneros, pereras, figueras, zepas etc; S,) (ej. no llegaremos en casa hoy; M,)
A. A bandas, a bandas. (loc. adv.) Con muchas líneas atravesadas. (F,)
A. A baseta, beber a baseta. (loc. adv.) Forma de beber agua en fuentes y ríos, poniendo las dos manos juntas para
crear una concavidad donde poder beber. (Ar, Mi,)
A. A bezinal. (loc. adv.) Forma de hacer los trabajos por la cual todos los vecinos colaboran para hacer obras,
reparaciones o actividades de tipo público o comunitario. (A, Ar, Lo, LO, Lu, Mi, O, P, S, Si,)
A. A bolteras. (loc. adv.) Dando tumbos, a tumbos. (Pi, U,)
A. A caramuello. (loc. adv.) A rebosar, lleno hasta que sobresale por encima, formando un montón. (A, P,)
A. A caramullo. (loc. adv.) A rebosar, hasta los topes, lleno hasta que sobresale por encima, formando un montón. (J,)
A. A carramanchón. (loc. adv.) A horcajadas. (O,)
A. A charpaleta. (loc. adv.) Forma de beber agua en fuentes y ríos, poniendo las dos manos juntas para crear una
concavidad donde poder beber. (Lo, Sa,)
A. A corderetas. (loc. adv.) Forma de llevar a alguien sobre la espalda, agarrandose a los hombros. (Ar, Lo, Mi, LO,)
A. A coscoletas. (loc. adv.) Forma de llevar a alguien sobre los hombros. (Mi,)
A. A cuatro zarpas. (loc. adv.) A gatas, a cuatro patas, gateando. (P,)
A. A encoquetas. (loc. adv.) Forma de llevar a alguien sobre la espalda, agarrandose a los hombros. (Lu,)
A. A escarramanchón. (loc. adv.) A horcajadas, forma de montar en caballerías poniendo una pierna a cada lado del
lomo. (J, LO, Lu, Mo, O, U,)
A. A escarramanchons. (loc. adv.) A horcajadas, forma de montar en caballerías poniendo una pierna a cada lado del
lomo. (A,)
A. A escarraminchas. (loc. adv.) A horcajadas, forma de montar en caballerías poniendo una pierna a cada lado del
lomo. (S,)
A. A escarraminchas. (loc. adv.) A horcajadas. (Pi,)
A. A escuchete. (loc. adv.) En voz baja. (AV,)
A. A escuras. (loc. adv.) A oscuras, sin luz. (vid. zusco-busco). (Lu, S,)
A. A esmodregón. (loc. adv.) A pellizcos, forma de tomar una porción o trozo de algo, arrancando sin cortar. (Ar, F, Fu,
J, L, Lo, M, Mi, Mo, S,)
A. A esmotricón. (loc. adv.) A pellizcos, sin cortar con cuchillo. (F,)
A. A gargalé. (loc. adv.) Forma de beber levantando la bota o el porrón y dejar caer un chorro de líquido fino en la
boca. (Ar, Lo, Mi, Si,)
A. A gargallé. (loc. adv.) Forma de beber levantando la bota o el porrón y dejar caer un chorro de líquido fino en la
boca. (Sa, Ba,)
A. A gargalleta. (loc. adv.) Forma de beber chupando la punta del porrón o de la bota. (O,)
A. A garramanchetas. (loc. adv.) A horcajadas, forma de montar en caballerías poniendo una pierna a cada lado del
lomo. (Ar,)
A. A garramanchón. (loc. adv.) A horcajadas, forma de montar en caballerías poniendo una pierna a cada lado del
lomo. (Lo, Mi, Si,)
A. A garrón caído. (loc. adv.) A pierna suelta. (Lu,)
A. A golteras. (loc. adv.) Dando tumbos, a vueltas de campana. (Lo, S,) (ej. cayó a golteras pu'a ladera t'abaxo d'o
pontaz, cuasi s'estomiza; S,)
A. A gorgollos. (loc. adv.) De forma burbujeante. (J, P,)
A. A granos, a granos. (loc. adv.) Grano a grano, forma de quitar los granos de uno en uno. (F,)
A. A güeltas. (loc. adv.) De forma abovedada, formando bovedillas en el techo. (S,)
A. A l’atisfa. (loc. adv.) A la espera, a la expectativa. (Sa,)
A. A l’endrecho. (loc. adv.) Por en medio de, acortando, atajando. (Lo, LO,)
A. A la bimbola. (loc. adv.) Sin rumbo fijo. (F, Fu, P,)
A. A la coxeta. (loc. adv.) A la pata coja. (A,)
A. A la fin. (loc. adv.) Al final. (F,)
A. A la greña. (loc. adv.) En discusión, en enfrentamiento. (Sa, Si,)
A. A la zangalleta. (loc. adv.) A la pata coja. (AV, J, Sa, Si,)
A. A la zanganeta. (loc. adv.) A la pata coja. (Sa,)
A. A lo drecho. (loc. adv.) Por en medio, por mitad de. (Mo, Si,) (vid. a l’endrecho).
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A. A lo menos. (loc. adv.) Por lo menos. (O, F,)
A. A lo que. (adv.) Cuando. (Lu, O, S,) ,) (ej. a lo que vengas ya será de noche; O,).
A. A l'otrol día. (loc. adv.) Al día siguiente. (ej. le'n pones a otro cordero y a l'otrol día ya lo coje; B,) (ej. a l’otrol día
sacaba a luenga a joriar; M,). (B, F, J, LO, M, S,)
A. A matullos. (loc. adv.) A manojos. (Mi, O,)
A. A minchacuellos. (loc. adv.) A caballito, forma de llevar a alguien sobre las espaldas, agarrandose a los hombros.
(Sa,)
A. A minchones. (loc. adv.) A ramilletes, a grupitos. (O,)
A. A miquinas. (loc. adv.) A trozos pequeños, forma de deshacer algo de forma muy menuda. (M,)
A. A morro. (loc. adv.) Forma de beber poniendo la boca direcamente en el caño de la fuente o en el orificio de bota,
botella o porrón. (Ar, Mi, Lo, LO, Sa,)
A. A o canto de. (loc. adv.) Junto a, al lado de. (F,)
A. A o rabés. (loc. adv.) Al revés. (S,)
A. A ormino. (loc. adv.) Frecuentemente. (AV, Ba, Lo, M,) (ej. con os pasodobles paizeba que se encorreban, con os
balses quereban dar güeltas como as refinaderas y a ormino amolonaban. A tanguiar no se meteban; M,)
A. A palleta. (loc. adv.) Por sorteo, mediante la elección por medio de tallos de espigas, o palitos. (Lo,)
A. A palpún. (loc. adv.) A montones, en abundancia. (Sa,)
A. A patacadas. (loc. adv.) A montones. (F, Fu,)
A. A pizcos. (loc. adv.) A pellizcos. (M,)
A. A punto día. (loc. adv.) Por la mañana temprano. (F, S,)
A. A pupilo. (loc. adv.) En hospedaje. (O, Ar,)
A. A puro de. (loc. adv.) A fuerza de. (F, Lo, O, LO, S,)
A. A ran de. (loc. adv.) Al nivel de, a la altura de. (B, F, Fu, O,)
A. A rastro. (loc. adv.) A rastras. (Ar, LO,)
A. A reculas. (loc. adv.) Marcha atrás, retrocediendo. (Si,)
A. A repelo. (loc. adv.) A la fuerza. (Lu, O,)
A. A retabillo. (loc. adv.) De cualquier manera, de forma poco cuidadosa y revuelta. (O, F,)
A. A retaculas. (loc. adv.) Hacia atrás, retrocediendo. (Lo, M, Mo,)
A. A retorzijón. (loc. adv.) Forma de partir el pan, pellizcando sin cortarlo.(Si,) (vid. a esmodregón).
A. A ringleretas. (loc. adv.) A filas. (F, J,)
A. A ripas. (loc. adv.) A montones, muchísimo, en grandes cantidades. (Lo, S,)
A. A sentadicas. (loc. adv.) Forma de montar en caballerías colocando ambas piernas en el mismo lado. (S,)
A. A surbetón. (loc. adv.) Forma de beber sorbiendo. (Lo, Sa,)
A. A tamas. (loc. adv.) vid. atamas.
A. A tentón. (loc. adv.) A ciegas, a tientas. (F,)
A. A tó(t) tranze. (loc. adv.) Por encima de todo, a pesar de todos. (S,)
A. A tornajunta. (loc. adv.) Forma de trabajar que implica la ayuda mutua en los trabajos del campo, ayudando o
prestando el mulo para poder trabajar. (Ar, Mi,)
A. A tornallos. (loc. adv.) Forma de sembrar, colocando franjas de distintos cultivos. (Ar, J, Mi, Pi, Si,)
A. A uñeta. (loc. adv.) A mano, referido a la pesca en el río. (Mo, Ba,)
A. A urmino. (loc. adv.) Frecuentemente. (AV, O, Si,)
A. A zancalleta. (loc. adv.) A la pata coja. (S,)
Ababol. (s. m.) 1.- Amapola. (A, B, Ba, E, F, Fu, L, Lc, Lo, LO, Lu, M, Ma, O, S, Sa,). (gram. muy usual el comparativo:
royo como un ababol). (ej. teneba a cara como un ababol cuasi roya de sulsida d’estar n’o monte y una miaja
zafumada d’estar en o fogar; M,) 2.- (fig.) Distraido, ingenudo, simplón. (L, O,)
Ababola. (s. f.) Planta de la amapola. (O,)
Ababolera. (s. f.) 1.- Campo de amapolas. (S,) 2.- Planta de la amapola. (Sa, Lo,)
Abadejada. (s. f.) Paliza, tunda de palos o golpes. (A, Lo, Pu, S, Sa,)
Abadejero. (s. m.) Milano. (A, B, Ba, F, Fu, I, Lo, LO, Lu, O, S,)
Abadejo. (s. m.) 1.- Bacalao seco. (L, O, S,) 2.- Paliza, golpes. (O,)
Abadía. (s. f.) Casa o vivienda del cura. (A, B, Ba, F, Lb, Lo, O, Sa,)
Abai. (interj.) Adiós. (F,)
Abajar-se. (s. f.) Agacharse. (F, O,)
Abaldonador. (adj.) Derrochador, malgastador. (B, F,)
Abaldonar. (v.) Malgastar. (F,)
Abandonar. (v.) Malgastar. (AV, Si,)
Abandonau. (adj.) Derrochador, malgastador. (AV, O, Si,)
Abaratar el mostillo. (expr.) Perder el tiempo en un sitio, dejar pasar los días sin hacer nada. (L,)
Abarca. (s. f.) Calzado rústico hecho antiguamente de cuero y posteriormente de goma de neumático. (Ar, Fu, LO, Lu,
O,)
Abarcar. (v.) Adelantar o rebasar evitando un obstáculo en la calzada o adelantando a un veículo lento o parado. (P,)
Abarcudo. (adj.) Rudo, rústico; persona de hábitos, costumbres y modales excesivamente rústicos, o rurales muy
arraigados. (Fu, Lu, U,)
Abarquetas. (s. f.) (pl.) Abarcas de cuero o goma. (Ba,)
Abarrenau. (adj.) Loco. (F, Fu, O,)
Abarruchar. (v.) Malgastar. (AV,)
Abastar. (v.) Dar a basto. (ej. no abasto a metar-las n'o río; S,). (S,)
Abasto. (s. m.) Suministro de víveres. (Lu,)
Abatallar. (v.) Correr para que algo se haga antes de lo previsto. (O, S,)
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Abatallau. (adj.) (S,)**
Abaxar-se. (v.) Agacharse. (ant.) (S,)
Abaxo. (adv.) Abajo. (A, Fu, S,) (Fu, ant.) (ej. me'n boi t'alla abajo, u t'alla abaxo charrando antiguo; Fu,) . (ej. cayó a
golteras pu'a ladera t'abaxo d'o pontaz, cuasi s'estomiza; S,)
Abecada. (s. f.) Tipo de pato, especie de ánade. (F,)
Abejar. (s. m.) Colmenar. (O,)
Abejarruco. (s. m.) Pájaro que come abejas, abejaruco. (B,)
Abejaruelo. (s. m.) Pájaro que come abejas, abejaruco. (Lu,)
Abejero. (s. m.) Abejaruco. (Lu, O, U,)
Abejetas. (s. f.) (pl.) Abejas. (A, Ba, E, Lc, F, Fu, Lu, S,) Abejeta maestra. Abeja reina. (A, E, Ma, S,) Abejeta
zanganera. **
Abejón. (s. m.) Zángano, macho de la abeja. (A, Lo, F, O, Sa,)
Abelidá. (s. f.) Habilidad. (O,)
Abellana. (s. f.) Avellana. (A, Pi, E, S, F,)
Abellanera. (s. f.) Avellano. (A, Ar, Ba, Lb, Lo, LO, Lu, E, F, Fu, Ma, O, Pi, S, Sa, U,)
Abelucho. (s. m.) Ave rapaz. (A, B, F, Fu, M, S,)
Abena. (s. f.) Cebada. (Ar, Lo, LO, Sa,)
Abendujo. (adj.) Travieso, de mala conducta. (Fu, S,)
Abenenzio. (adj.) Congénito, hereditario. (O,) (ej. son royos por abenenzio de familia; O,).
Abenidor. (s. m.) Intermediario en compras y ventas. (V,)
Abentador. (s. m.) Aparato de aventar parba. (Fu,)
Abentar. (v.) Echar al aire la parba para sacar el grano por peso y separarlo de la paja. (F, Fu, O, S,)
Abentau. (adj.) 1.- Rápido, raudo. (F, Fu, S,) (ej. subiba tan abentau que pegó un topetazo en un zaborro que no lo
bido que cuasi s'esnuca; S, sale abentau un cachapizo, le preto zambombazo y lo beigo escamaziando; S,) 2.Loco. (S,)
Aber de. (v.) Tener que, deber de. (Lo,) (ej. y agora, qué emos de fer nusotros; Lo,)
Aber. (v.) Haber, siempre se utiliza como auxiliar de todos los verbos incluso de movimiento; no tiene en ningún pueblo
en significado de tener. (S,) (ej. muito grano hi replegau; m'hi trespasau; os is trespasau; S; que se'n baiga ta un
lugar que aiga mozetas; como la ebai comprau, podebai desfrutar-la u romper-la; ixa ya te la ebai dicho; B,
quereba saber si os musicos iban traido ixe traste grande que lo emprende a pizcos y cuando les paize sacan un
tronzador; M, un perillán que yera una miaja zeribato l’iba cantau a una moza una canzión que le paizió fiera a
l’agüela; M,)
Aber-ie./Aber-bi. (v.) Haber en empleos impersonales. (ej. as mozas posadas y os mozos drechos reboliando alredor,
en i eba con o pelo tordillo y tufa, paizeban crestons; lo bulcó y s’estozoló contra un zaborro que i eba pa
portería y se fizo un trenque; M, a lau d’o pochancho i eba un articazo que abeba tres u cuatro arboliqueros;
escomenzipiaron a midir o piazo de abeba entre os dos; M, i hai buxos, i hai molsa, i hai caxicos, i hai carrasca,
ye una zona de paco con umedá i hai muitas plantas; S,)
Abespa. (s. f.) Avispa. (Sa, U,)
Abetarda. (s. f.) Ave nocturna sin identificar. (I,)
Abetardo. (adj.) Torpe, de pocas habilidades. (O,)
Abetonto. (adj.) Tonto, corto, sin personalidad. (O,)
Abeza borde. (s. f.) Tipo de planta. (S,)
Abeza. (s. f) Planta gramínea utilizada como forraje, se usa seco. (A, B, F, Fu, I, J, Lo, LO, Lu, O, P, S, Sa, U,)
Abezar-se. (v.) Acostumbrarse, habituarse. (Lu, Si, U,)
Abezindar-se. (v.) Censarse, empadronarse, domiciliarse en un una localidad. (B,)
Abezindau. (adj.) Censado, empadronado, domiciliado en un pueblo. (B, O,)
Abiau. (adj.) Arreglado, apañado. (O,)
Abiejar-se. (v.) Envejecer. (S,)
Abiejau. (adj.) Envejecido. (O,)
Abiespa. (s. f.) Avispa. (Ar, Ba, Lo, Mo, Si,)
Abiespero. (s. m.) Avispero. (Ar, Si,)
Abinatar-se. (v.) Alcoholizarse. (Fu,)
Abión. (s. m.) Libélula. (Ba,)
Abisaculebras. (s. f.) Libélula. (Sa,)
Able. (adj.) Débil, sin fuerzas. (S,)
Abocar. (v.) Tumbar. (S,)
Abocar-se. (v.) Tomar sabor a vinagre el vino. (L, O,)
Abocau. (adj.) Avinagrado referido al vino. (O,)
Abogau. (s. m.) Abogado. (M, O, S,)
Abón. (s. m.) Picadura de insecto. (O,)
Abonar. (v.) Mejorar el tiempo, hacerse más suave y cálido. (ej. con nebadas que biene bonanza, ya abonaba y saliban
os conejos; S,) (B, F, S,)
Abonico. (adv.) 1.- Despacio, lentamente, con suavidad. (Ar, B, F, Fu, J, Mo, O, P, Pi, S,) 2.- En voz baja. (B, F, Fu, O,
P, S,) Charrar abonico. Cuchichear, hablar en voz baja. (O, Pi,)
Aborguilar. (v.) Amontonar paja. (S,)
Aborral. (s.m.) Zona del monte para pasto común. (L, Lu, S, Si,) . (ej. o rezago son as cuatro codas de ganau floxas y
biellas que quedaban por o lugar yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto, tamién se iziba
pastar d'aborral cuando se'n iba un ganau d'un monte que ya i eba cumplido y m'entraba otro u otros n'o mismo
monte asta que cumpliba o plazo; S,)
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Aborrezer. (v.) Rechazar la hembra a las crías. (F, L, Lu, O, Pi, S, U,)
Abotinar-se. (v.) Agolparse, agruparse en masa y de forma tumultuosa. (L, Mo,)
Abotinchar-se. (v.) Inflarse. (L,)
Abotinchau. (adj.) Inflado. (L,)
Abozinar. (v.) Acogotar contra el suelo, poner a una persona o animal con la cabeza hacia abajo en el suelo. (Mo, S,)
Abozinau. (adj.) Acogotado. (F, O,)
Abozo. (s. m.) Gamón, lirio silvestre, a veces se utilizaba como alimento del cerdo. (A, B, Lc, F, Fu, Ma, P, S,)
Abraguerada. (adj.) Dícese de la vaca que tiene las ubres inchadas. (LO,)
Abrazadera. (s. f.) Soga. (S,)
Abrebador. (s. m.) Abrevadero. (Ar, Lu, O, U,)
Abreballo. (s. m.) Lugar para abrevar el ganado en el monte. (Lo,)
Abrebar. (v.) Beber agua los animales. (O,)
Abrespa. (s. f.) Avispa. (S,)
Abridor. (s. m.) Clase de albaricoque. (Ar, AV, Lu, O, S, U,)
Abriejuela. (s. f.) Un tipo de planta sin identificar. (Ba, Lu, O,)
Abriespa. (s. f.) Avispa. (Lb,)
Abriojos. (s. m.) Planta punzante parecida a un cardo. (A, Lu, O,)
Abríos. (s. m.) Bueyes, caballerías, animales de labor y bestias de trabajo. (Ar, Ba, L, Lc, Ma, E, F, Fu, J, Lo, LO, O,
Lo, Lu, S, Sa, Si,)
Abrir bentana. (v.) Empezar a clarear o rasgarse un nublado compacto. (O,)
Abrir. (v.) Labrar por primera vez. (B,)
Abrispa. (s. f.) Avispa. (A, F, Lu, O, S,)
Abrispero. (s. m.) Avispero. (A,)
Abugar. (v.) Lindar, marcar con lindes. (J, Sa,)
Abutilar. (v.) Aullar los perros. (O,)
Acabacasas. (adj.) Derrochador, malgastador. (Lu, O, Mo, S,)
Acaballar-se. (v.) Montarse o superponerse una cosa sobre otra; se aplica sobre todo a los nerbios. (Fu, L, Lu, O, Pi,
Si, U,) (ej. dedos acaballaus; Si,) (ej. me s'acaballau este nierbo; O,).
Acaballonar. (v.) Realizar montículos alargados en las tierras de cultivo, y entre ellos hacer para separar los cultivos y
facilitar que pase el agua. (Lu, O, S,)
Acachar. (v.) Agachar. (Lu, O,)
Acachar-se. (v.) Agacharse. (F, L, S,)
Acachopar. (v.) Chafar. (F,)
Acaloradero. (s. m.) Lugar de sesteo del ganado. (L, Pi, U,)
Acalorar. (v.) Sestear. (Ar, F, Fu, L, Lu, O, P, Pi, S, Si, U,) (ej. o ganau acaloraba en a plana i Cosme pasó un chabalín
por zerqueta d'ellos y s'esparramaron; S,)
Acaloro. (s. m.) Sesteo del ganado. (Lu, O, Pi,)
Acanablau. (adj.) Cabizbajo, encogido al andar. (Lo, Sa,)
Acantaliar. (v.) 1.- Granizar. (A, Ar, Lu,) 2.- Llover copiosamente. (A, O,) (ej. si en marzo no marcea, en abril acantalea;
O,).
Acapizar-se. (v.) Abalanzarse sobre algo o alguien y agarrarlo con fuerza. (S,)
Acaramuellar. (v.) Llenar hasta hacer que sobresalga el contenido por encima. (S,)
Acarrazar. (v.) Enracimar, enristrar, formar ristras. (AV, Lo, Sa, Si,)
Acarrazar-se. (v.) 1.- Agarrarse fuertemente a algo o alguien. (A, Ar, Fu, O, P, S, Si, U,) 2.- Agarrarse fuerte peleando,
echarse encima de uno con agresividad. (O, Pi,)
Acarrazau. (adj.) 1.- Agarrado, asido fuertemente. (A, Fu, P, S,) 2.- (fig.) Muy pegado a uno, muy insistente. (Fu,)
Acarriar. (v.) Llevar, transportar algo. (Lu, Lo, M, O, Pi, Sa,)
Acarrón. (s. m.) Cuña del arado. (O, Pi, Sa,)
Acaudillar. (v.) Recoger, hacer caudal. (O,)
Achaquiento. (adj.) Enfermizo por dolores, endeble y poco resistente. (F, O,)
Achar. (s. m.) Paso entre rocas. (Lo,)
Achica. (s. f.) Juego de cartas. (F,)
Achinorrar-se. (v.) Mustiarse las plantas. (Sa,)
Acho. (s. m.) Velón. (S,)
Achotar. (v.) Varear un árbol. (Lu,)
Achuntar. (v.) Juntar, reunir. (Lo, S,)
Achuntar-se. (v.) Reunirse, agruparse, juntarse. (S,)
Aclamar. (s. m.) Quejarse, lamentar, dar voces. (O,)
Aclarezer. (v.) 1.- Clarear el cielo, despejarse de nubes. (A, O, P,) 2.- Limpiar de malas hierbas el huerto. (A, Lu, O, P,
Pi,)
Aclisar-se. (v.) Eclipsarse, taparse el sol, generalmente por nubarrones o con nubes. (Fu, I, Lo, M,) (atribuido tb. a
Lobarre).
Aclisau. (adj.) Eclipsado, tapado el sol por nubarrones. (I, Lo,)
Aclochar-se. (v.) Agacharse. (P, S,)
Acochinar. (v.) Acobardar. (Lo, Sa,)
Acocotar. (v.) Asustar, amedrentar, acogotar. (Lu, Si,)
Acoflau. (adj.) Sentado de forma cómoda y ancha. (Lo,)
Acomodo. (s. m.) Casamiento en sentido de si ha sido conveniente o ventajoso. (O,)
Acontentar-se. (v.) Conformarse. (S,)

-4-

DIZIONARIO ARAGONES DE LAS COMARCAS DE LA ALTA ZARAGOZA

Fernando Romanos Hernando

Acorar. (v.) Acabar con un producto, agotar las existencias de algo. (S,)
Acordanza. (s. f.) Memoria, recuerdo. (A, O,) Fer acordanza. (v.) Recordar, acordarse. (A,)
Acordion. (s. m.) Acordeón. (O,)
Acorrer-se. (v.) Desplazarse. (O,)
Acosechar. (v.) Cosechar. (S,)
Acotazar-se. (v.) Endurecerse, perder la textura un alimento. (Mo, Sa,)
Acotolar. (v.) 1.- Acabar con algo del todo. (A, F, Fu, L, Lo, O, P, Pi, S, Sa, U,) 2.- Cansar, agotar, extenuar. (Pi, Sa,)
Acotraziar. (v.) Arreglar. (A, Fu, LO, P, S,)
Acurrullar-se. (v.) Encogerse sobre sí mismo. (Lu, O, Si,)
Acurrullau. (adj.) Encogido sobre sí mismo. (Lu, O, Si,)
Adán. (adj.) Desaliñado, descuidado en el aseo y vestir. (Ar, Lo, Sa,)
Adibinadora. (s. f.) Adibina. (Lu,)
Adibinalla. (s. f.) Adibinanza. (Ar, B, Mi, S,) (ej. una adibinalla, quien pone os güegos n'a palla).
Adinerar. (v.) Vender bienes para obtener dinero en efectivo. (Lo, S, Sa,)
Adoba. (s. f.) Adobe, ladrillo rústico de barro seco y paja. (B, F, L, Lu, O, S,) Tener os pies como as adobas. (expr.)
Ser muy torpe. (ej. patastuertas ombre que tropieza muito y tiene os pies como as adobas; S,)
Adobo. (s. m.) Conserva de cerdo en aceite. (B, Lu, M, O, S, Sa, Si,)
Adomiziliar-se. (v.) Ubicarse, situarse. (S,) (ej. as corbetas s'adomiziliaban en os terreros en a regüelta de A fontana).
Aduya. (s. f.) Ayuda. (A, L,)
Aduyante. (s. m.) Ayudante. (O,)
Aduyar. (v.) Ayudar. (A, L, Lu, M, O,)
Afaitar. Afeitar. (O,)
Afajinador. (s. m.) Leñero, lugar para almacenar leña. (S,)
Afajinar. (v.) Hacinar. (Ar, F, Lu, O,)
Afanar-se. (v.) Hartarse. (S,)
Afanoso. (adj.) Glotón, ansioso por comer. (O, S,)
Afazar. (v.) Poner a macerar la masa, después de formados los panes, antes de enhornar. (Lu,)
Afeque. (interj.) Desde luego que. (O,)
Afilador. (s. m.) Libélula. (O,)
Afincar. (v.) 1.- Clavar, hincar, hendir. (S,) (ej. le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en a
culatera de o yerno que le fizo muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!; S,)
Afincar-se. (v.) Indigestarse. (A, Lo, LO,)
Afirmar. (v.) Contratar a uno para trabajar, antiguamente se hacía para San Miguel. (Ar, Fu, S, Si,)
Afizar. (v.) Picar los insectos o culebras, clavar el aguijón. (O, B,)
Afizón. (s. m.) 1.- Aguijón de insecto. (O,) 2.- Persona que insiste para sonsacar problemas de ajenos. (O,)
Aflamar-se. (v.) Secarse las plantas por falta de agua o calor. (F, M, S,)
Aflizión. (s. m.) Desvanecimiento, desmayo. (B,)
Afloxar. (v.) Aflojar. (S,)
Afluir. (v.) Debilitar, decaer, empequeñecerse. (O,)
Afogar. (v.) Ahogar. (A, B, F, I, Lo, LO, Mo, S,)
Afogar-se. (v.) Ahogarse. (S,) (ej. se trastornó a barca y s'afundió y s'afogaron 16 mullers; S,).
Afondar. (v.) Ahondar, cavar o excavar más profundo. (Fu, Mo,S,)
Aforcallau. (adj.) Con forma de horca, con ramas que pueden formar las púas de una horca. (S,)
Aforcar. (v.) Ahorcar. (B, M,)
Aforcau. (adj.) Ahorcado. (M,)
Aforrar-se. (v.) Quitarse ropa sin llegar a desnudarse, aligerarse de ropa, remangarse. (Ar, L, Lu, O, Si,)
Aforro. (adj.) Ligero de ropa, (Ar, Lo, Lu, O, Sa, Si,) Ir aforro. Ir ligero de ropa, en mangas de camisa, con poca ropa
sin llegar a estar desnudo. (Ar, Fu, L, Lo, O, Sa, Si,)
Aforzar. (v.) Forzar, violentar. (Fu, O,)
Afoto. (s. f.) Fotografía. (O,)
Afoyar. (v.) Cavar, hacer hoyos o agujeros en tierra. (A, M, S,) (ej. tiengo que afoyar pa poner unas oliberas; M,).
Afrentapueblos. (adj.) Provocador, persona de bajas cualidades y condición que por sus modales produce altercados.
(B,)
Afrontadizo. (s. m.) Cordero o cabrito recién nacido que ha perdido la madre y se le da a otra para que lo adopte. (Lo,
Sa,)
Afrontar. (v.) Poner el codero o cabrito de una oveja o cabra a otra para que lo alimente. (Ar, B, Lo, LO, O, Si, )
Afullinar. (v.) Manchar de hollín. (Lu,)
Afullinau. (adj.) Manchado de hollín. (Lu,)
Afumar. (v.) Ahumar. (Lo,)
Afumau. (adj.) Ahumado. (Lo,)
Afundir-se. (v.) Hundirse. (ej. s'ha afundido o puente; Fu; se trastornó a barca y s'afundió y s'afogaron 16 mullers; S).
(Fu, S,)
Afusilar. (v.) Fusilar. (Lu, O,)
Agabañar-se. (v.) Oscurecerse el día por desaparecer el sol por las nubes. (M, Mi, S,)
Agabañau. (adj.) Cubierto, referido al cielo o el tiempo, cuando no se ve el sol. (S,)
Agabarda. (s. f.) Fruto del escaramujo. (vid. gabarda). (Sa,)
Agachapar. (v.) Forzar o doblar hacia abajo las ramas de un árbol. (F, Fu, S,)
Agachopar-se. (v.) Mustiarse. (O,)
Agachopau. (adj.) Mustio. (O,)
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Agalopar. (v.) Galopar. (S,)
Aganar. (v.) Ponerse en ganas de comer algo, o hacer algo. (O,)
Aganchar. (v.) Coger, atrapar. (Lu,)
Agarrau. (adj.) Tacaño, avaro. (O,)
Agartullo. (adj.) Tacaño, avaro. (O,)
Agazapiar. (v.) Robar a escondidas. (S,)
Aglariau. (adj.) Pusilánime, parado, poco activo o con poca iniciativa para hacer las cosas. (S,)
Agora. (adv.) Ahora. (B, F, Fu, Lo, S,Lu,) (en Lu, ant.) (tb. atribuido a Agüero). (ej. agora biengo; de qué coda están
fiendo misa agora; Fu,).
Agostar-se. (v.) Secarse las plantas por exceso de calor. (S,)
Agostero. (s. m.) Trabajador temporal para las tareas agrícolas en verano. (Ar, Lu, O, S,)
Agostiar-se. (v.) Estropearse las plantas por falta de agua o excesivo calor. (J, Lu, O, Pi,)
Agostiau. (adj.) Estropeado por falta de agua o calor, referido a plantas. (O, Pi,)
Agote. (s. m.) Tronco hueco. (Sa,)
Agozo. (s. m.) Gamón, lirio silvestre, planta de flores blancas, en épocas de escasez se empleaba como alimento del
ganado. (Lu, Ba, Lo, LO, O, Sa, Si,) (vid. abozo).
Agregadizo. (adj.) Entrometido, que se mete en los asuntos de los demás sin permiso. (O,)
Agrijuelo. (s. m.) Sanguijuela. (O,)
Aguabaldera. (s. f.) Agua sobrante, residual. (Lu,)
Aguabaldera. (s. f.) Residuo líquido del molino de aceite. (Lu,)
Aguabendita. (s. f.) Planta sin identificar. (Fu,)
Aguachal. (s. m.) Humedad, zona de terreno con agua. (Sa,)
Aguachinar. (v.) 1.- Caer o echar mucha agua sobre algo. 2.- Descomponerse los productos del campo a
consecuencia del exceso de la lluvia. (O,)
Aguada. (s. f.) Escarcha, rocío. (O, Lu,)
Aguaderas (s. f.) Montículos alargados de tierra que sirven para desviar el agua, facilitando que entre o impidiendo que
entre en caminos o campos. (Lu, O,)
Aguadura. (s. f.) Enfermedad en los cascos de caballerías. (Lo, O, Sa,)
Aguaízo. (s. m.) Agua residual (top. Os Aguaízos). (S,)
Aguamelar. (v.) Empapar con agua y miel las nuevas colmenas para atraer al enjambre. (E, F,)
Aguamiel. (s. m.) Hidromiel. (A, E, F,)
Aguamieles. (adj.) Pelotero, persona que quiere quedar bien con todos. (O,)
Aguanar. (v.) Hacer la pelota. (Pi,)
Aguantaderas. (s. f.) (pl.) Buen carácter para aguantar bromas. (O,)
Aguaral. (s. m.) Agujero producido por el agua. (S,) (ej. aguaral, ye un tollo u forato fito grande por l'agua en a tierra;
S,)
Aguarriscos. (s. m.) Nieve medio derretida. (S,)
Aguarrujo. (s. m.) Llovizna, aguacero breve y suave. (Lu, O,)
Aguarruziar. (v.) Lloviznar, llover suave. (Ar, B, Lo, S,)
Aguarruzio. (s. m.) Llovizna, lluvia corta, aguacero breve y suave. (Ar, B, Lo, S, Sa,)
Aguarte. (interj.) Espera, ten cuidado, ya te pillaré. (B, F, Fu, L, Lo, Lu, O, Pi, Sa, U,)
Aguartiello. (s. m.) Almenara. (B,)
Aguas. Tirar aguas. (expr.) Romper aguas antes del parto. (B,)
Aguatiello. (s. m.) Albañal, parada de agua en una acequia o corriente de agua pequeña, para desviar o canalizar el
agua. (Ar, J, A, B, Sa, Fu, P, S,) . (ej. Un aguatiello ye un forato d'escape d'os corrals u güertos, a ras d'o suelo
en a paré pa que se'n baiga l'agua; S,)
Aguatilar. (v.) Vomitar sustancias líquidas. (Lu,)
Aguaziar. (v.) Llover poco y escaso. (Sa,)
Aguazierzo. (s. m.) Lluvia con viento. (Fu, M, S,)
Aguazil. (s. m.) Alguacil, pregonero. (O,)
Aguazila. (s. f.) Mujer del alguacil. (S,)
Aguazón. (s. m.) Rocío. (Ar, F, Lo,Lu, Fu, O, Pi, Sa, U,)
Agüelo. (s. m.) 1.- Abuelo. (M, O,) (ej. . un perillán que yera una miaja zeribato l’iba cantau a una moza una canzión
que le paizió fiera a l’agüela; M,) 2.- Enredón de pelo. (O,)
Agüera. (s. f.) Canalización de riego de aguas de lluvia. (Lu, V,)
Agüespedar. (v.) Hospedar, tener huéspedes o invitados alojados. (A, F, Fu, S,) ,
Agüespedar-se. (v.) Hospedarse, alojarse. (A, F, Fu, O,)
Agüespedau. (adj.) Hospedado, alojado. (A, Fu, O,)
Agüilla. (s. f.) Secreción corporal húmeda y biscosa como el semen, moco vaginal o secreciones de las heridas. (B, F,)
Aguilón. (s. m.) Teja superior colocada en la unión de las dos vertientes. (Lo, Sa,)
Aguitonar-se. (v.) 1.- Encerrarse en un sitio si querer salir. (Fu,) (ej. no le beigo dende fa tiempo, s'ha aguitonau en
casa, Fu,). 2.- Volverse perezoso y perder las ganas de trabajar. (M,) (ej. ixe si que yera guitón que no feba
cosa, s'eba aguitonau).
Aguitonau. (adj.) 1.- Se dice del animal que no crece. (P, S,) 2.- Encerrado en casa, enclaustrado. (Fu,)
Agulla. (s. f.) Aguja. (B, Fu, S,) Agulla de cabeza. Alfiler gordo. (Fu,)
Agullón. (s. m.) 1.- Aguja grande. (S,) 2.- Aguijón. (S,)
Aguzar. (v.) Azuzar a los perros. (O,)
Aillón. (s. m.) Un tipo de madera. (B,)
Aintro. (adv.) Dentro de. (Fu, O, S,)
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Airada. (s. f.) Ráfaga de viento. (Ar, Fu, Lu, O,)
Airaz. (s. m.) Viento fuerte. (Lu, O,)
Aire portés. (s. m.) Viento del norte. (I,)
Aire. (s. m.) Viento. (Ar, Ba, Lu, O, S,) Aire bochorno. (S,) Aire zierzo. (S,) Aire de Piamorrera. (S,) Aire de Alinier.
(S,) Aire moncaíno. (S,) (ej. Aire moncaíno llovedor fino; S,)
Airera. (s. f.) Ventolera. (Ar, Lu, O, S,)
Airichón. (s. m.) Viento frío. (A,)
Ajada. (s. f.) Azada. (Lu, Si,)
Ajadico. (s. m.) Azada pequeña para usar con una mano.(Lo, Lu, O, Sa, Si,)
Ajadón. (s. m.) Azadón. (Lo, O, Pi, Sa, U,)
Ajau. (s. m.) Azadón. (A, E, F, Fu, L, Lc, Lu, O, S,)
Ajazeite. (s. m.) Salsa hecha con aceite, ajo y huevo. (S,)
Ajo de bruja. (s. m.) Planta silvestre comestible. (B,)
Ajolio. (s. m.) Salsa hecha con ajo y aceite. (O,)
Ajuelo. (s. m.) Azuela. (S,)
Ajuntar. (v.) Estar en buena relaciones. (O,)
Ajuntar-se. (v.) Juntar, reunir. (ej. forcallo donde s'ajuntan dos u tres barrancos fiendo un "vértice"; S,)
Ajuste. (s. m.) Acuerdo prematrimonial para casar a dos miembros de dos familias, acordando las dotes y las
condiciones de los bienes y la comunidad conyugal. (B, O,)
Ajutar. (v.) Secar, referido a la ropa. (LO,)
Al rabés. (adv.) Al revés. (F,)
Al remusclo de. (adv.) Al olor de la sardina, atento a algo que te interesa mucho. (O,)
Aladro. (s. m.) Arado. (A, F, Fu, S,)
Alagrán. (s. m.) Alacrán. (O, )
Alaiga. (s. f.) Hormiga con alas. (S,)
Alaminar-se. (v.) Viciarse, engolosinarse con algo. (Fu,)
Alantar. (v.) Adelantar. (F,)
Alantau. (adj.) Adelantado. (Fu,)
Alas. Dar alas. (v.) Ser muy tolerante. (O,)
Alastonar-se. (v.) Cubrirse de hierba de pasto un campo. (Fu,)
Alastonau. (adj.) Cubierto de hierba de pasto. (Fu,)
Alaze(t). (s. m.) Cimiento, base de una edificación. (Fu,)
Alba. (s. f.) Primeras luces del día. (S,) Rayar l'alba. Clarear el día, amanecer. (S,)
Albaca. (s. f.) Albahaca. (Fu, L,)
Albada. (s. f.) Canto que se hacía en las mañanas de la fiesta por las calles dedicado a las mozas jóvenes. (Lu, S,)
Albandonar. (v.) 1.- Abandonar, dejar tirado y en desuso algo. (Fu,) 2.- Derrochar, malgastar. (B,)
Albar. (s. m.) 1.- Abedul. (A, S,) 2.- Alamo. (Lu,) Figos d'albar. Frutos del abedul. (A,)
Albarca. (s. f.) Calzado rústico de cuero o goma. (F, O,)
Albarcudo. (adj.) Rústico, de modales rurales muy arraigados. (Fu, S,)
Albardar. (v.) Rebozar con huevo y harina. (Lu, O, S, Si,)
Albardau. (adj.) Rebozado con huevo y harina. (Lu, O, S, Si,)
Albardero. (adj.) Excesivamente adornado o lleno de complementos, joyas, adornos. (O,)
Albayán. (s. m.) Cierta hierba sin identificar. (Fu,)
Albéitar. (s. m.) Veterinario. (Fu, Lu, M,) (Lu, ant.)
Alberar. (v.) Adverar, dar fe de certeza. (Lu,) (ant.)
Alberchigo. (s. m.) Variedad de albaricoque. (Lu, M,)
Alberje. (s. m.) Albaricoque. (A, Ar, AV, B, F, Fu, J, L, Lc, Lo, LO, Lu, Ma, O, S, Sa,)
Alberjero. (s. m.) Albaricoquero. (Ar, AV, B, Fu, Lo, LO, Lu, O, J, L, S, Sa,)
Albero. (s. m.) Tubo del cuerpo destinado a la ingestión de alimentos. (B, Fu,)
Alberquín. (s. m.) Olivo pequeño cuyas olivas producen aceite de buena calidad. (S,)
Albertenzia. (s. f.) Advertencia. (Fu, L, S,)
Albertenziudo. (adj.) Previsor, que intuye el peligro. (S,)
Albertir. (v.) Advertir. (Fu, L, S,)
Albolba. (s. f.) Hierba sin identificar utilizada para pasto del ganado. (Ba,)*
Albolorio. (s. m.) Abolengo. (B, LO,)
Alborizio. (s. m.) Alboroto. (Fu, S,)
Albortar. (v.) Abortar. (F, L, Lo, Lu, O, Sa,)
Alborto. (s. m.) Aborto. (Lu, Lo, O, Sa,)
Albortón. (s. m.) Feto abortivo. (B, F,)
Alboruzio. (s. m.) Alboroto. (F,)
Albullón. (s. m.) Albañal. (Lu,)
Alcabuz. (s. m.) Arcabuz, arma antigua. (S,)
Alcagüete. (s. m.) Magnetófono, grabadora. (atribuido a Agüero)
Alcagüetiar. (v.) Curiosear, chismear, charlar. (O, M,) (ej. alcagüetiaron que a Chuseper de Zarallón un pariente que
beniba d’os gabachos, l’eba trujido una pilota; M,)
Alcanduz. (s. m.) Acequia, conducto, desagüe (Lu, O,)
Alcanze. Mal d'alcanze. (s. m.) Precariedad económica, agobio de deudas. (S,)
Alcaparra. (s. f.) Garrapata. (LO,)
Alcarabaca. (s. f.) Altercado, discusión fuerte. (Fu,) Correr alcarabacas. Ir de sitio en sitio, visitar muchos sitios. (Fu,)
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Alcazia. (s. f.) Acacia. (Ar, AV, Lo, S, Sa, Si, )
Alcontrar en falta. (v.) Echar de menos. (M,)
Alcontrar. (v.) Hallar, encontrar. (B, F, M, S,)
Alcortadizo. (s. m.) Pecho del cordero. (O,)
Alcorzadizo. (s. m.) Falda y pecho del cordero. (O,) 2.- Trozo de algo. (O,) 3.- Acción de evitarse camino. (O,) 4.- Atajo,
camino secundario. (O,)
Alcorzaízo. (s. m.) Recortes, trozos sobrantes de tela, madera, cuero etc. (S,) (ej. mediba tan bien que no sacaba
alcorzaízos; S,).
Alcorzar. (U,)
Alcorzar. (v.) 1.- Atajar un camino. (Lu, L, Fu, O, Lo, LO, Pi, S, Sa,) 2.- Recortar. (Fu, L, S,) 3.- Subir el doble de un
pantalón o de una manga. (LO,)
Alcorzau. (s. m.) Tajo bajo de carne. (O,)
Alcorze. (s. m.) Atajo. (Fu, Lu, Lo, LO, O, Pi, S, Sa,)
Alcuerze. (s. m.) Atajo. (F, Fu, L, O, P, S,)
Alcurze. (s. m.) Atajo. (O,)
Alda. (s. f.) Regazo de la mujer. (S, L, Lu, O, )
Aldaba. (s. f.) Cierre de madera de las puertas. (O,)
Aldraguero. (adj.) Chismoso. (Lo, Sa,)
Aldrede. (adv.) Adrede. (O,)
Alentadero. (s. m.) Respiradero, agujero de ventilación. (O,)
Alentar. (v.) Respirar. (L, LO, Lu, O, S,)
Alera. (s. f.) Terreno común. (Lu,) (ant.)
Alerau. (s. m.) Saliente del tejado, cornisa. (Pi,)
Alero. (s. m.) Pastos comunes de varios pueblos. (Ba,)
Alezniar. (v.) Dividir el campo en franjas. (S,) ?
Alfalze. (s. m.) Alfalfa. (Ar, Lu, B, Mi, L, O, Sa, Lo, Lc, F, LO, S,)
Alfardacho. (s. m.) Lagarto. (F, Fu, S,)
Alferezías. (s. f.) Epilepsia. (L, A,) (tb. recogido en el DRAE)
Alforcha. (s. f.) Alforja. (Lo, Sa,)
Alforchón. (s. m.) Alforja grande para el burro. (Lo,)
Alforrocho. (adj.) Loco, alocado, ido de cabeza. (LO,)
Alforrocho. (s m.) Gavilán, a veces también el milano. (Ar, AV, I, Ba, LO, Lo, Mi, Fu, M, Pi, Sa,)
Algarabán. (s. m.) Perdiz. (A,)
Algarabuzio. (s. m.) Alboroto, ruidera. (O, S,) (ej. y os gallos un algarabuzio; S,).
Algardacho. (s. m.) Lagarto. (F,)
Algardera. (s. f.) Utensilio de mimbre con cuatro bocas, utilizado para la carga en caballerías. (A, F, Fu, S,)
Alguaza. (s. f.) Bisagra. (Ar, Lu, B, Mi, S, Sa,)
Alguiraré. (antrop.) Santuario de Pintano. (Pi,)
Alica. (s. f.) Fruto del almez. (Lo, Lb, Sa, Si,)
Alicancano. (s. m.) 1.- Piojo. (Fu, S,) 2.- (fig.) Persona que es muy mala. (Fu, O, S,)
Aliconero. (s. m.) Planta parecida a la cerola que forma los ramos con los frutos de tres en tres, seguramente el almez
o algún tipo de serbal. (Ar, Lb, Sa, Lo, Si,)
Alicortau. (adj.) Desanimado, apagado de ánimo. (Lu, Sa,)
Aliento. (s. m.) Respiración. (O, S,) Pribar-se l’aliento. Contener la respiración. (O,) Tener-se l'aliento. Contener la
respiración pòr ejemplo al disparar un arma. (S,)
Alijenziar. (v.) Darse prisa, apresusarse. (L, O,)
Alijuelo. (s. m.) Un tipo de hongo. (F,)
Aliniar. (v.) Poner en vereda, asustar con amenazas. (Lu,)
Alinio. (s. m.) Fuerza, ímpetu para hacer las cosas. (Fu, S,) Tener pocos alinios. No tener fuerza o ganas de hacer
las cosas. (Fu, P, S,)
Alitierno. (s. m.) Aladierna, un tipo de planta. (A, S,) (tb. recogido en DRAE).
Allá qu’allá, allá que t'alla. (loc. adv.) 1.- Después de un rato. (Ar, B, Fu, L, O, S,) (ej. allá que allá lo sueltan todo; Fu,
allá que t'allá m'acordé; L,). (ej. allá qu’allá saliban dos mesachas a bailar solas pa fer-le tentera a algún zagal, ni
por ixas; M,) 2.- De tarde en tarde, de ciento a viento. (O,)
Allaca. (s. f.) Aliaga, planta espinosa. (A, S)
Allacar. (s. m.) Aliagar, zona cubierta de aliagas. (A, S,)
Allaga marina. (s. f.) Variedad de espino. (Lu,)
Allaga. (s. f.) Aliaga, planta espinosa. (B, Ba, L, F, Fu, Lo,Ba, LO, Lb, Lo, Lu, Sa, Mi, O, Pi, Sa, U,)
Allagar. (s. m.) Aliagar, zona cubierta de aliagas. (B, F, Fu, L, Lo, LO, Pi, Mi, O, Sa, U,)
Allalicuando. (adv.) De vez en cuando. (U,)
Allaquizo. (s. m.) Aliaga grande. (A, S,)
Allenar. (v.) Difundir mentiras, hacer correr comentarios del projimo. (atribuido a Bolea).
Almada. (s. f.) Almohada. (Fu, Lu, O, Pi,)
Almadeta. (s. f.) Almohadilla. (Fu,)
Almadón. (s. m.) Almohadón. (Fu, L, Lu, O, Pi,)
Almario. (s. m.) Armario. (M, O, Pi,)
Almaza. (s. f.) Cepillo de las caballerías. (Fu,)
Almelca. (s. f.) Planta forrajera silvestre que parece alfalfa. (B, Fu, Ma, S,)
Almelcón. (s. m.) Planta silvestre. (B, Fu, S,)
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Almendra. (s. f.) Almendra. (A, B, E, F, Fu, J, Lc, M, Ma, P, S, U,) (ej. qué no tiengas que escorcotar as almendras tú;
M,). Almendra de lobo. Planta silvetres sin identificar. (Pi,)
Almendrera. (s. f.) Almendro. (Ar, A, AV, B, E, F, Fu, J, Lc, LO, M, Ma, Mi, O, P, Pi, S, Si, U,) Almendrera desmayo.
Variedad de almendro. (A,) Almendrera largueta. Variedad de almendro. (A,) Almendrera amarga. Variedad
de almendro. (A,)
Almendrero. (s. m.) Almendro. (L,)
Almendrico. (s. m.) Almendra verde sin madurar. (LO, B, F)
Almerca. (s. f.) 1.- Arco o radio que describe el brazo del sembrador. (O,) 2.- Especie de alfalfa silvestre. (O,)
Almerca. (s. f.) Planta de pasto para el ganado. (S, Mi, O,)
Alministrar. (v.) Administrar. (S,)
Almirar. (v.) Admirar. (S,)
Almirazión. (s. f.) Admiración. (S,)
Almiré(t). (s. m.) Almided. (S,)
Almodroque. (s. m.) 1.- Bulto, abultamiento. (A, Fu, O, S,) 2.- Relleno mullido para evitar golpes. (Fu,) 3.- Bulto de
trapos usado para tapar agujeros. (O,)
Almondiga. (s. f.) Albóndiga. (L, Lu, O,)
Almorzar. (v.) Comida que se hace entre el desayuno y la comida del mediodía. (O,)
Almosna. (s. f.) Limosna, en F, existían unas tierras municipales que eran cedidas gratuitamente a las familias
necesitadas, ha perdurado el top. (F,) (top. Os güertos de l'Almosna; F,).
Almú. (s. m.) Medida de capacidad de granos. En Aragón mide 0,8/17,5 de la fanega aragonesa. (Ba, Lo, LO, Lu, O,
S,)
Almute. (s. m.) Almud, medida de capacidad de granos. (B, Fu, I, M, LO, S,) (ej. un almute de panizo, un almute guixa;
B,).
Aloda. (s. f.) Alondra. (B, F, Fu, L, O, S,)
Alomar. (v.) 1.- Acariciar. (Lu, S,) Subir la tierra al surco de las patatas. (O, S,)
Alpargatas. (s. f.) (pl.) Alpargatas. (Lu, O,) Atar-se as alpargatas. Estar prevenido ante un acontecimiento imprevisto.
(Lu, O,)
Alparzerío. (s. m.) Chismorreo. (O, Lu,)
Alparzero. (adj.) Chismoso, entrometido. (L, Ar, F, Fu, P, Lo, LO, Lu, O, S, Sa,)
Alparziar. (v.) Cotillear, hablar de los demás. (L, Ar, F, Fu, Lu, P, LO, O, S,)
Alpicoz. (s. m.) Planta que produce un fruto parecido al pepino. (F, J, S,)
Alpontronau. (adj.) Vago. (M,) ?
Alrede. (adv.) Adrede. (Lu,)
Alredol. (adv.) Alrededor. (Lu, M, O,) (ej. As mozas posadas y os mozos drechos reboliando alredor, en i eba con o
pelo tordillo y tufa, paizeban crestons; M,)
Alterón. (s. m.) Ribazo, montículo. (Fu, F, O, P,)
Alto. A l’alto. (adv.) En lo alto, hacia arriba. (M,) (ej. echó a l’alto Chuseper a pilota y emprendiemos a correr como
estalentaus sin mirarnos ta denguno; M,)
Alufrador. (adj.) Contemplador, que mira fijamente. (Ar, Lo,)
Alufrar. (v.) Contemplar, mirar fijamente, quedarse observando con atención. (Ar, Lo, Pi, Fu, S, Sa, Si,)
Alunau. (adj.) Loco, ido de cabeza. (S,)
Aluzernar. (v.) Cegar, deslumbrar con luz intensa. (O,)
Aluziar. (v.) Aguzar, afilar, sacar punta al arado u otros aperos. (A,)
Alza. (interj.) Voz de arriero para que la caballería levante la pata. (O,)
Alzar. (v.) Guardar en un armario u otro sitio cerrado. (B,) (ej. quien alza troba; B,)
Ama. (s. f.) Nodriza. (A, O,)
Amadrugador. (adj.) Madrugador. (Lu, O, S,)
Amadrugar. (v.) Madrugar. (Lu, O, S,)
Amagar-se. (v.) Esconderse. (L, O, S,)
Amago. (s. m.) Polen endurecido para comer las abejas. (A, F, O,)
Amallatar. (v.) Llevar el ganado a que duerma en un sitio fresco. (S,)
Amanezer. (v.) Aparecer. (M,) (ej. dimpués en amanezió zinco u seis; M,)
Amanezida. (adj.) Dícese de oveja cuando está cubierta por el macho. (O, S,)
Amanezida. (s. f.) Celo de lo oveja. (B,)
Amar. (v.) Aceptar una cría que no le pertenece. (F,) (ej. o cordero ya los ama con a pelleta; F,)
Amarezer. (v.) Cubrirse el ganado ovino. (Sa,)
Amarezer-se. (v.) Cubrirse los ovinos. (B,)
Amargazón. (s. m.) 1.- Destrozo ocasionado por las heladas. (Lu, O, Si,) 2.- Terreno improductivo por la presencia de
raíces de plantas de campos colindantes. (Ar, O, Si,) 3.- Dolor persistente en el cuerpo. (Pi, Si,) 4.Resentimiento, odio hacia alguien, deseo de venganza. (Si,) 5. Tristeza. (L,)
Amargoso. (adj.) Amargo. (Fu,) (tb. DRAE).
Amar-se. (v.) Aceptar la oveja un cordero que no es suyo. (Ar,)
Amás. (adv.) Además. (Fu, Lu, O, S,) Amás amás. Además de, después de todo eso. (Fu,)
Ambrolla. (s. f.) Mentira. (M,)
Ambute. (adv.) Muchísimo, en cantidad, a montones. (F, P, S,)
Amelca. (s. f.) 1.- Medicago, forraje silvestre. (A, Lc, S,). 2.- Cada una de las divisiones de cultivo de un campo, a
veces se siembran de distintos productos. (Fu, Lc, S,)
Amelcar. (s. m.) Terreno poblado de amelcas. (A, S,)
Amelcón. (s. m.) Hierba de pasto. (Melilotus). (A, Lc, S,)
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Amelquiar. (S,) Dividir un campo en zonas para sembrar mejor.
Amerar. (v.) Reducir con agua un líquido, añadir agua a algo. (Ar, I, J, Lo, O, P, Si,)
Amerau. (adj.) Rebajado, reducido con agua. (J, O,)
Amigaus. (adj.) Se dice de la pareja que viven juntos sin casarse. (I, LO, O,)
Amigaus. (U,)
Amigo. Amigo con. (adj.) Amigo de. (Ba, Si,) (gram. la expresión ser amigo de, en aragonés construye con la
preposición con).
Amodorrar-se. (v.) Adormecerse. (O,) (tb. DRAE).
Amodorrau. (adj.) Medio dormido, como pensando en algo. (O,)
Amolar. (v.) Fastidiar. (A, Fu, Lo, S,L, Ar, F, AV, B, LO, Lu, O, Sa,)
Amolau. (adj.) Enfermo, en mal estado. (O,)
Amolonar. (v.) Apisonar, pasar el rodillo. (Ar, Lu, M, O, Pi, Si,) (ej. os pasodobles paizeba que se encorreban, con os
balses quereban dar güeltas como as refinaderas y a ormino amolonaban. A tanguiar no se meteban; M,)
Amonico. (adv.) 1.- Despacio, lentamente. (F,) 2.- En voz baja. (F,)
Amontar. (v.) Montar. (O,)
Amorrar-se. (v.) Poner la boca sobre algo, ponerse de bruces. (A, O,) (tb. DRAE).
Amortar. (v.) Apagar el fuego. (Pi,)*
Amortar-se. (v.) Endurecerse el yeso o el cemento. (S,)
Amortau. (adj.) 1.- Apagado, referido al fuego. (Pi,) 2.- Endurecido el yerso o el cemento por haber secado o fraguado.
(S,)
Amortezer.(v.) Endurecerse el yeso o el cemento. (S,)
Amotolonar. (v.) Amontonar mies. (S,)
Amparadera. (s. f.) Tapón, o cierre de acequias. (Sa,)
Amprar. (v.) Pedir prestado, tomar prestado. (Ar, J, L, Lo, LO, Lu, A, B, F, Fu, O, P, Pi, S, Si, U,) (ej. ya boi a amprar un
pan; Fu,)
Amprau. (adj.) Prestado. (Ar, Lo, LO, Lu, O,) D’amprau. (loc. adv.) De prestado. (Ar, Lu, O,)
Ampre. (s. m.) Lo que se presta, lo prestado. (Si,) Ir a l’ampre. (loc. adv.) Vivir de prestado, tomar las cosas sin
pagarlas, cogiéndolas prestadaqs de los demás. (Si,) D’ampre. (loc. adv.) De prestado. (Si,)
Amprillo. (s. m.) Prestamo. (Fu, S,) Ir d’amprillo, bibir d’amprillo. (loc. adv.) Vivir de prestado. (Fu, S,)
Amprón. (adj.) Gorrón, que vive mucho de prestado. (J, Pi, U,) D’amprón. De prestado. (J,)
Amugar. (v.) Poner los límites o lindes. (Lu, Ba, LO, Pi,)
Anca. (s. f.) Cadera. (F, M, Sa, O,) (DRAE 3ª acepción).
Ancón. (s. m.) 1.- Zona de encaje del hueso de las caderas. (L, Lo, O,) (ej. se sale de l’ancón, l’anca; O,) 2.- Caminata
que produce mucho cansancio. (O,)
Andabilla. (s. f.) Pestillo de puerta. (Sa,)
Andaderas. (s. f.) Ganglio, hinchazón en las ingles, sobacos, cuello. (B, Lu, O,)
Andador. (s. m.) Tacatá. (S,) (tb. DRAE)
Andaliar. (v.) Ir de un sitio a otro. (O,)
Andalo. (adj.) Obcecado, terco, de ideas fijas. (L,)
Andaloziar. (v.) Llover poco, lloviznear. (P, A, F, Fu, Lu, O, S,)
Andalozio. (s. m.) 1.- Lluvia corta y escasa. (F, Fu, Lu, O, P, S,) (ej. andalozio u matacrabas, aguas frías d'o norte; S,)
2.- Rompimiento de cabeza. (F,)
Andana. Llamar-se a andana. (expr.) 1.- Escaquearse de algo, no querer hacer un trabajo. (Fu, O, S,) 2.- Pagar una
deuda o asumir un compromiso o responsabilidad. (Fu,)
Andante. Llebar andante. (v.) Llevar o hacer algo con normalidad. (Lu, O,)
Andarrío. (s. m.) Cosa o persona de poco valor. (B, O,)
Ande. (adv.) Donde. (LO,) (ej. l’asunto yera cascar-le güen puntillazo fuera t’ande fuera; M,)
Andoliar. (v.) Andar mucho. (O,)
Anea. (s. f.) Enea. (O,)
Aneblar-se. (v.) 1.- Estropearse la fruta por falta de sol, por nieblas. ser atacado por el mildíu. 2.- Alelarse.
Anganetas. (s. f.) Soportes de mimbre para llevar cántaros en caballerías. (V,)
Anganiellas. (s. f.) Soportes de mimbre para llevar cántaros en caballerías. (M,)
Anganillas. (s. f.) Soportes de mimbre para llevar cántaros en caballerías. (S,)
Angluzia. (s. f.) Gula, glotonería, deseo ansioso o desmedido. (Fu, P,)
Angruzia. (s. f.) Gula, glotonería, deseo ansioso o desmedido. (S,)
Angruzioso. (adj.) Glotòn, ansioso por tener o comer algo. (S,)
Angruzioso. (ej. fartizo, ombre mui comedor, angruzioso ombre muy comedor, que come deprisa y con muito afán, que
se lo comería todo sin contar que os que comen con el tamién han de comer.
Angulema. (s. f.) Complicación, dificultad, problema en la que uno se ve envuelto. (L,)
Angulema. (s. f.) Situación complicada, fiasco. (S,) (ej. en qué angulema me bas a meter; S,)
Angunia. (s. f.) Angustia. (F,)
Anguzia. (s. f.) Glotonería, deseo ansioso o desmedido. (Fu, Lo, S, Sa,)
Anguzioso. (adj.) Glotòn, ansioso por tener o comer algo. (Fu, S,)
Anieblar-se. (v.) 1.- Estropearse la fruta por falta de sol, por nieblas. ser atacado por el mildeu. (O,) 2.- Alelarse. (O,)
Anieblar-se. (v.) Estropearse la cosecha o las plantas por no darles el sol. (Ar, Lu, Ma, S, Si,)
Anieblau. (adj.) 1.- Estropeado, echado a perder por mal clima, por no darle el sol. (Ar, Lu, O, S,) 2.- (fig.) Atontado,
abobado.(S,)
Anilleta. (s. f.) Telilla que se forma en los ojos del ganado y les impide la visión. (Ba, Sa,)
Animalada. (s. f.) Dicho o hecho más propio de animal que de una persona. (O,) (tb. DRAE)
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Anisé(t). (s. m.) Hinojo. (S,)
Anochetarde. (adv.) Ayer tarde por la noche. (O,)
Ansa. (s. f.) Asa. (A, Ar, Fu, Lu, O, Pi, S, Sa,) (ej. con otro de l’ansa llebaban una senalla con o culo tapau de tortas; M,)
Ansera. (s. f.) Asa. (S, Sa,)
Ansias. (s. f.) Náuseas. (L, O,)
Antebrispa. (s. f.) Antevíspera, el día precente a la víspera. (LO, Lu, O, S,)
Anterzeayer. (adv.) Hace tres días, trasanteayer. (O,)
Antes con antes. (loc. adv.) Lo antes posible. (O,)
Antes más. (loc. adv.) Antiguamente, en otro tiempo, antaño. (Ar, AV, B, F, Fu, I, L, Lb, Lo, LO, Lu, M, Mo, O, Pi, S, Sa,
Si, U,) (ej. tu eres de antes más; L,) (se usa en muchas de las localidades como adjetivo: ej. nosotros somos
d’antes más, cosas d’antes más).
Antesmás. (adj.) Antiguo. (O, Pi,)
Antiayer. (adv.) Anteayer. (O,)
Antiparte. (adv.) Además, a parte, por otra parte. (Fu, S,) (ej. antiparte de ser medials no se paizeban en cosa,
Francher yera rebordenco, Chan paizeba un balandrán; M,)
Antojadizo. (adj.) Raro, quisquilloso. (O,)
Antojeras. (s. f.) (pl.) Cabezada que permite al mulo mirar solamente al frente. (O,) (tb. DRAE).
Antonzes. (adv.) Entonces. (F, O,)
Antosta. (s. f.) 1.- Trozo de yeso, pintura, o jarreado de un muro que se desprende solo. (I, Lo, LO, Lu, O, U,) 2.Tabique o trozo desprendido de pared o el propio tabique. (Fu, Pi, Sa, Si,)
Anzía. (s. f.) Encía. (Lo, O, S,)
Anzoniar. (v.) 1.- Pulular, ir de un sitio a otro. (F, O,) 2.- Contornearse, mover las caderas al bailar. (P,)
Anzuelo. (s. m.) Orzuelo. (Ar, B, F, Fu, L, Lo, Lu, O, Sa,) (ej. tubei un anzuelo en o güello y que mal lo pasei; Fu,).
Añada. (s. f.) 1.- Año o temporada agrícola. (O, Lo, S,) (ej. cada añada sembramos o mismo aquí; Lo,) 2.- Parte de la
hacienda que se siembra cada año, generalmente la mitad. (O,)
Añadienza. (s. f.) Añadidura. (O,)
Añero. (adj.) 1.- Arbol o planta que no da fruto todos los años. (S,) 2.- Arbol que produce fruto a años alternos. (Ar,)
Año. (s. m.) Año en acepciones no agrícolas. (Pi, S,) (ej. año de muita zerolla, año de poca farina; S,) Sembrar año y
bez. (loc. v.) Sembrar a años alternos. (Pi,) Año sin otro. (loc. adv.) Años alternos. (LO,)
Añudar. (v.) Anudar. (B, F, Lo, O, Sa,)
Apabilar-se. (v.) Quedarse adormecido o casi aturdido. (F, Fu, O, P,)
Apabilau. (adj.) Adormecido, casi aturdido. (F, Fu, O, P,)
Apagacandil. (adj.) Narigudo. (B,)
Apajentar. (v.) 1.- Pacer. 2.- Llevar a pacer. (S,) (O, B,) (ej. están apajentando; las hi llebau a apajentar esta mañana,
B,).
Apamplau. (adj.) Despistado, embobado, que no está pensando en lo que hace. (L,)
Apañar. (v.) Arreglar. (L. O, S,) (tb. DRAE).
Apañau. (adj.) Arreglado. (M,) (ej. o que tienga o calzero apañau con alambres no chugará pa que no la punche; M,)
Apaño. (s. m.) Arreglo. (M,) (tb. DRAE).
Aparador. (s. m.) Estante, tabla de apoyo en la cocina. (O, S,)
Aparar. (v.) Sostener, sujetar, estar en disposición de coger algo. (Lo, O, Sa,)
Aparatear. (v.) Exagerar. (O,)
Aparatero. (adj.) Exagerado, persona que hace mucho aspaviento y comentario de cualquier pequeño acontecimiento
o circunstancia (O, S,)
Aparatos. (s. m.) (pl.) Exageraciones, gestos desmedidos por cualquier cosa sin importancia. (O, S,) Fer aparatos.
Exagerar, gesticular de forma desmedida por cualquier cosa. (S,)
Aparente. Estar aparente. (v.) Estar siempre dispuesto a ayudar. (O,)
Aparenzia. (s. f.) Apariencia. (Lu, O,)
Apargata. (s. f.) Alpargata. (P,)
Aparizar. (v.) Atender el ganado durante la época de parto, se celebraba con agasajos a los pastores que en este
periodo de invierno disponían de más tiempo. (P,)
Aparizonar. (v.) Atender el ganado durante la época de parto, se celebraba con agasajos a los pastores que en este
periodo de invierno disponían de más tiempo. (Pi,)
Apatusco. (adj.) Torpe. (B, O,)
Apaxentar. (v.) 1.- Pacer. 2.- Llevar a pacer. (S,)
Apechante. (adj.) Valiente para los negocios, emprendedor, que asume riesgos y toma iniciativas con decisión. (M, S,)
Apechar. (v.) 1.- Emprender, tomar la iniciativa de algo con mucha decisión sin temor a como vaya a salir. (M, S,) 2.Negociar con riesgo, tener iniciativa . (S,) (tb. DRAE).
Apedregar. (v.) Granizar. (B, L, O,)
Apegadizo. (s. m.) Pegote, pegatina, lo que queda pegado. (Lu,)
Apegalloso. (adj.) 1.- Pegajoso. (S,) 2.- (fig.) Pesado, insistente. (S,) 3.- Pelota, adulador. (S,)
Apegar. (v.) 1.- Pegar, adherir. (O, Lu, S,) 2.- Contagiar. (Lu, O, Pi,)
Apendiz. (s. m.) Apéndice. (P,)
Apercazar. (v.) Coger, atrapar. (Fu, S,)
Apero. (adj.) Travieso. (Fu, S,)
Aperuzio. (adj.) Alocado, malo, travieso. (O,)
Apiar. (v.) Atar por las patas a un palo o estaca a un cordero y una oveja para que se acepten. (B, F, Fu,)
Apiazar. (v.) Remendar. (S,)
Aplanar. (v.) Allanar. (O, S,)

-11-

DIZIONARIO ARAGONES DE LAS COMARCAS DE LA ALTA ZARAGOZA

Fernando Romanos Hernando

Aplanar-se. (v.) Derrumbarse, hundirse. (Ar, B, LO, Lu, O, Pi, S, U,
Aplegar un mal. (v.) Contagiarse una enfermedad. (S,)
Apolargar. (v.) Dar largas a un asunto o a un pago, alargar algo. (O, P)
Aponderador. (adj.) Exagerado. (O,)
Apoquezer. (v.) Reducir, disminuir. (M, O,) (tb. DRAE).
Apoquinar. (v.) Empequeñecer, venirse abajo una persona. (O,) 2.- Pagar, aportar algo. (O,) (tb. DRAE).
Aporrochar. (v.) 1.- Cuidar potros. (O,) 2.- Atender niños. (O,)
Aportillar. (v.) Conseguir llevar al sitio previsto a un animal que se resiste. (Fu,) ?
Apotronau. (adj.) Postrado, tumbado sin hacer nada. (O,)
Aprebenir-se. (v.) Protegerse, defenderse. (J,)
Apretar a correr. (v.) Echar a correr. (B, L, O,) (tb. DRAE).
Apreziar-se. (v.) Arreglarse, endomingarse. (O,)
Aprezio. (s. m.) Resarcimiento de un daño causado. (Fu, S,) Hacer aprezio. Aceptar una invitación. (O,)
Aprontar-se. (v.) 1.- No cocerse bien una masa en el horno, se quema por fuera y no llega cocer o subir por estar
demasiado fuerte el fuego. (J, M, Fu, O,) (ej. aprontar-se o pan; M,) 2.- Adelantarse una planta en su maduración
impidiendo que se desarrolle. (Fu, M, O, Lu, P, S,) 3.- Ir deprisa, agilizar al hacer las cosas. (Ar,)
Apuntar. (v.) Arreglar el desgaste, aguzar una punta, acondicionar un instrumento de trabajo para que corte o pique
bien. (Fu, Lo, Sa,) (11ª acepción DRAE).
Apuntar-se. (v.) Tomar el vino sabor a vinagre. (L, S,) (25ª acepción DRAE).
Apuntau. (adj.) 1.- Aguzado, arreglado el desgaste de un instrumento cortante, referido a herramientas y aperos. (Fu,
Sa,) 2.- Prestado, fiado, se dice de lo que se compra sin pagar, a cuenta, que lo fian. (Lu,) 3.- Dícese del vino
que ha tomado sabor a vinagre. (L, S,).
Apupilar. (v.) Hospedar, alojar.. (Ar, O,)
Apupilau. (adj.) Hospedado, alojado. (Ar, O,)
Apurar-se. (v.) Preocuparse, inquietarse. (O,) (11ª acepción DRAE).
Apuyar. (v.) Llevar algo con un palo, a modo de transporte de algo grande pero no muy pesado. (Lo,)
Aqueferau. (adj.) Ocupado. (Fu, S,) (ej. yera un mesache que teneba malas pulgas, aqueferau, agobiau por muito
traballo; S,)
Araba. (adv.) Expresión que indica negación, duda, extrañeza ante algo, se puede traducir por: lo dudo, no lo creo, no
es muy probable. (Lu,) (ej. araba que te lo quiera contar; A, Fu, Lu, S,)
Aral. (s. m.) Criba o cedazo para grano de agujeros mayores para eliminar las primeras impurezas. (F, I, LO, Lu, O,)
Arañar-se el zielo. (v.) Cubrirse el cielo de nubes. (Ar, Si,)
Arañar-se o zielo. (v.) Cubrirse de nubes largas. (B, M,)
Arañau. (adj.) Referido al cielo, cuando está cubierto de nubes largas. (B, I, Si, U,)
Arañón. (s. m.) Endrina, fruto del endrino. (A, Ac, Ar, AV, B, F, Fu, J, L, Lc, LO, Lu, Ma, O, P, Pi, S, Sa, Si, U,)
Arañonera. (s. f.) Endrino, planta de las endrinas. (F, Lu, J, Lc, O, S,)
Arañonero. (s. m.) Endrino, planta de las endrinas. (B, LO, Ar, AV, S, Si,)
Arañuelo. (s. m.) Parásito de los olivos. (M,)
Arba. (s. f.) Río. (B, Lu,)
Arbada. (s. f.) Riada. (F, L, I, Lu,)
Arbañil. (s. m.) Albañil. (L, O,) 2.- (fig.) Egoísta. (O,)
Arbellón. (s. m.) 1.- Desagüe. (Ba, F, Lu,) 2.- Salida de aguas residuales de riego de un campo. (Ba, Pi,)
Arbero. (s. m.) Esófago. (LO,)
Arbetón. (s. m.) Arbol del madroño. (S,) (tb. atribuido a Agüero)
Arbiello. (s. m.) Esófago. (M, S,)??
Arbol d'o molón. (s. m.) Eje vertical del molino. (M,)
Arbolario. (adj.) Persona que cambia de genio con facilidad. (O,)
Arbolera. (s. f.) Arboleda. (Ar, Lc, F, Lu, O,)
Arboliquero. (s. m.) Arbolucho. (M,) (ej. a lau d’o pochancho i eba un articazo que abeba tres u cuatro arboliqueros; M,)
Arbullón. (s. m.) Conjunto formado por tres piedras, dos paralelas con una separación y otra sobre ellas, cuya finalidad
es desviar las aguas de la lluvia en calles, huertos y patios. (O,)
Arcada. (s. f.) Ojo de puente. (Ar, Lu,)
Arcanduz. (s. m.) Acequia, conducto, desagüe (Si,)
Archán. (adj.) Débil, flojo, enclenque. (Fu, S,)
Arco San Chuan. (s. m.) Arco iris. (S,)
Ares y mares. (expr.) Abundancia de cosas y de bienes. (O,)
Argaderas. (s. f.) (pl.) Cestos de mimbre de cuatro ojos, para llevar carga en las caballerías. (A, B, L, Lu, F, M, O, P,
S,) . (ej. arguiños, cuebanos, argaderas feitos con mimbres, os cuebanos u arguiños son pa cargar uno en cada
lau d'o baste pa ubas, etc... argaderas de cuatro güellos pa trayer cuatro cantaros d'agua de dos güellos pa dos
cantaros que son fitos de tierra cozida; S,)
Arguaza. (s. f.) Bisagra. (LO, O, Pi, V,)
Arguellau. (adj.) Flaco. (O, F, Fu, Lo, LO, S, Sa,) 2.- Dícese de la apariencia de la ropa que por muy usada no adquiere
aspecto de limpia después del lavado. (O,)
Argüello. (s. m.) Tubo que comunica la boca con los pulmones. (B,) (vid. arbiello).
Argüero. (s. m.) Faringe. (Lo, Sa, Si,)
Arguillón. (s. m.) * (Lo,)
Arguiños. (s. m) (pl.) Espuerta de mimbre de dos ojos, para transportar carga sobre caballerías, generalmente
estiércol. (A, B, F, J, Fu, O, S, V,) (ej. os arguiños se feban serbir tamién pa fiemo; Lu, S,) (ej. arguiños,
cuebanos, argaderas feitos con mimbres, os cuebanos u arguiños son pa cargar uno en cada lau d'o baste pa
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ubas, etc... argaderas de cuatro güellos pa trayer cuatro cantaros d'agua de dos güellos pa dos cantaros que
son fitos de tierra cozida; S,)
Argullo. (s. m.) Acequia pequeña, conducto de desagüe. (Lo, Sa,)
Argullón. (s. m.) 1.- Conducto para facilitar la salida del agua de un campo, una finca o un corral. (F, J, L, LO, O, Pi,
Si,) 2.- Fuente o manantial, aislado en un paraje, donde fluye desde abajo. (Sa, J, Lb, Lo, Pi,)
Argullosizo. (adj.) Soberbio, altanero. ()
Aribeta. (s. f.) Devanador, utensilio que en el proceso del hilo sirve para hacer las madejas. (O, Sa,)
Aribete. (s. m.) 1.- Devanador para hacer madejas. (Fu,) 2.- (fig.) Agil, rápido al moverse. (Fu,) ?
Aribo. (s. m.) Cierta herramienta en desuso, parece ser el devanador. (B, F,)
Ariñuelero. (s. m.) Planta cuyas ramas se usan para hacer escobas. (Si,)
Ariñuelo. (s. m.) Fruto del ariñuelero. (Si,)
Aristón. (s. m.) Atril para colocar libros. (O,)
Armaza. (s. f.) Cepillo para las caballerías. (O,)
Armuello. (s. m.) Planta silvestre comestible, artiplex hortensis. (A, B, F, Fu, Ma, O, P, S,)
Arna. (s. f.) Colmena tradicional de ramas y barro, empleada sobre todo para transportar los enjambres. (Ar, Ba,)
Arnica. (s. f.) Cierta planta, quizás la salvia. (B, LO,)
Aro. (s. m.) 1.- Anillo. (B, O,) 2.- Marco de puerta. (O, S,)
Arquillos. (s. m.) (pl.) Utensilio de carga de las caballerías formado por un armazón de palos cruzados. (A, Fu, S,) (tb.
atribuido a Ayerbe).
Arraclán. (s. m.) Escorpión, alacrán (Buthus occitannus). (Ar, E, F, J, P, Lb, Lo, LO, Lu, S, Sa,)
Arradigar. (v.) Enraizar. (Lc,)
Arradigau. (adj.) Enraizado. (Lc,)
Arrapiezo. (adj.) 1.- Persona de mal aspecto, sin arreglar. (O, S,) 2.- Maleducado, insolente. (O, S,)
Arrear. (v.) 1.- Irse, marcharse. (O,) 2.- (fig.) Fornicar con una mujer. (O,)
Arreatar. (v.) Atar una caballería a otra o a la parte posterior del carro. (O,)
Arrebullonar. (v.) Desordenar, guardar en desorden las cosas. (F, S,)
Arrebullonar-se. (v.) Arrebujarse, mezclarse en desorden. (S,)
Arrejuntar. (v.) Juntar, reunir. (O,)
Arrempujar. (v.) Empujar. (Lu,)
Arrenunzio. (s. m.) Trampa en el juego. (Lu, O,)
Arreses. (s. m.) (pl.) Reses. (B,)
Arriatar. (v.) Atar en fila las caballerías. (O, Lu, Si,)
Arrier. (v.) Reir. (Lo, LO,) (ej. qué t’arries mema!; Lo,)
Arrimadillo. (s. m.) Friso pintado en la pared. (O,)
Arroba. (s. f.) Medida de peso 12,600 k. (36 libras). (O,)
Arrobadera. (s. f.) Instrumento de madera de arrastre para llevar tierra de una parte a otra del campo y nivelarlo. (O,
Lu,)
Arroz. (s. m.) Arroz. Arroz a catorze. Expresión que significa que lo que se dice no viene a cuento y por lo tanto no
interesa, o que no es cierto lo que dice o es de fuente poco fiable. (O. S,)
Arrullar. (v.) Tirar, arrojar, desechar. (Fu, S,) (ej. tó lo arrulla que dize que no bale; Fu,)
Arruxar. . (v.) Mojar rociando, regar salpicando. (Mo,)
Arruxiar. (v.) Mojar rociando, regar salpicando. (S,)
Artica. (s. f.) Terreno ganado al monte, en zona de difícil acceso o mala para cultivar. (A, Fu, Lo, S,) (en LO,
Articapleitiada).
Articazo. (s. m.) Terreno de cultivo pequeño, malo y situado en zona lejana o poco accesible. (ej. a lau d’o pochancho i
eba un articazo que abeba tres u cuatro arboliqueros; M,) (B, J, A, F, F, Fu, M, P, S,)
Artiga. (s. f.) Terreno ganado al monte o a una zona improductiva. (Ar, Pi, Ba, Sa,)
Artigal. (s. m.) Zona formada por terrenos de pasto o cultivo ganados al monte. (Ba, Pi,)
Artigar. (v.) Transformar en cultivo un terreno del monte. (Sa,)
Arto. (s. m.) Cambronera (lycium europaeum) (A, Ac, Ar, AV, B, Ba, F, J, Lc, P, S, Ma, Lo, LO, Lu, O, Pi, Sa, Si,) Arto
gordillonero. (Fu,) Arto arañonero. Endrino. (Ar, AV, B, Fu,) Arto blanco. Espino albar. (AV,) Arto negro.
Espino negro. (AV,) Arto marinero. Espino albar. (B, F) Arto marino. Espino albar. (B, F) Manzanetas d'arto.
Fruto de la cambronera. (F,)
Arzón. (s. m.) Pieza independiente del arado por donde se une el timón del arado. (O, Sa,)
Arzoniar. (v.) Rebuscar. (Sa,)
As Chelfas. (top.) Despoblado medieval del municipio de O Frago.
As dos, os dos. (adv.) Ambos. (ej. i eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero otras gramaba bierlas, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar; M,)
As. (art.) Las. Artículo másculino plural. (vid. A.)
Asabelo. (adj.) y (adv.) Mucho. (F, Fu, M, O, P, Lo, LO, Lu, S,) (gram. como adv. es invariable en género y número). (ej.
mincha asabelo; Lo,) (ej. i eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero otras gramaba bier-las,
o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar; M,) (ej. s’encarraño l’agüela asabelo, agarró
un ruello d’os que teneba n’a ventana; M,) (ej. sintiés ayer que estrapaluzio armó o charrín de Tomaser, morrudo
empatullo clabó, estaba asabelo de furo; M,)
Asadura. (s. f.) Entrañas y vísceras comestibles. (B, F,) (tb. DRAE)
Ascape. (adv.) Desprisa, enseguida. (B, F, Lo, Lb, LO, M, O, P, Sa,) (ej. comiemos ascape, y se clabó una zarracatralla
de críos n’a puerta d’a era; M,) (ej. con semejante borina no feba falta clamar as alparzeras, ascape que
sentiban malfurriar feban o cuco n’a bentaneta dimpués d’apagar a luz; M,)
Ascuchar. (v.) Escuchar. (B, Fu,)

-13-

DIZIONARIO ARAGONES DE LAS COMARCAS DE LA ALTA ZARAGOZA

Fernando Romanos Hernando

Asentau. (adj.) Sensato, pacifico, serio, formal. (O,)
Asina, asinas. (adv.) Así, de esta forma. (A, Ar, LO, F, Lu,Fu, O, P, S,) (ej. asinas feba con o pie; S,). (ej. asinas ya no
se caye; Lo,) (ej. . asinas hasta que se remataron os chugadors; M,)
Asolar-se. (v.) Posarse, sedimentarse lo sólido en un líquido. (I, Fu, J, L, Lo, LO,) (ej. asta que s'asuele; Fu,). (gram. v.
irregular que diptonga).
Aspata. (s. f.) Pieza de unión del arado con forma de pasador. (Pi,)
Aspazié(t). (adv.) Despacio, lentamente, en voz baja. (S,) Charrar aspazié(t). Hablar en voz baja. (S,)
Asperar. (v.) Esperar. ,) (ej. cansos d’asperar por fin llegó Chuseper rinchau como un zapo; M,)
Aspro. (adj.) 1.- Áspero. (I, LO, O, U,) 2.- Dureza de los pastos, o mala calidad de los mismos por descuido o
abandono.. (Ar, Lu, O,)
Astí. (adv.) Ahí. (A, M,)
Astral. (s. f.) Hacha. (Ar, AV, I, L, Lo, LO, F, O, S, U,)
Astralazo. (s. m.) Hachazo. (Ar, Lo, LO, Sa,)
Astrosa. (s. f.) Desastre, destrucción. (O,)
Atabalar-se. (v.) Volverse loco, actuar de forma irreflexiva. (Fu,)
Atabalau. (adj.) Irreflexivo, alocado. (Fu,)
Atabau. (adj. ) Impertinente, loco, irreflexivo. (O,)
Atablonar. (v.) Nivelar tierras. (Ar, Lu, O,)
Atabul. (s. m.) Ataúd. (Fu,)
Atacar. (v.) Presionar, apretar. (S,)
Ataconar. (v.) 1.- Reforzar la suela del calzado, arreglar la suela añadiendo remiendos de cuero o goma. (A, S,) 2.Talar, cortar árboles. (F, L,)
Atalaje. (s. m.) Ropas viejas o malas vestimentas. (O,)
Atamas. (adv.) A pesar de..., aunque no... Es una expresión muy interesante que puede ir seguida de preposición de, o
de pronombres, e indica que un impedimento no evita una acción, equivale más o menos a la expresión
castellana: “si por ti fuera”, o “gracias a ti que no has hecho nada”. A pesar de, aunque no, si por ti fuera. (Fu, Ar,
Ba, M, Lo, LO, O, Pi, S, U,) (ej. lo faremos atamas tuyas; atamas suyas no bendrá; Fu, S,). (se podría traducir
por muy a tu pesar, aunque tu no quieras, si por ti fuera no vendrías...) (ej. atamás de lo que digas lo feré; M,)
(ej. atamas tuyas no lo acabaría nunca; Ba; lo faré atamas suyas; atamas d’a Deputazión ya podeba estar feita a
pista; Lo;). (atamas que me lo digas no lo entiendo; LO,).
Atapizar. (v.) Comprimir. (Fu,) ?
Atar. (v.) 1.- Cubrir a las hembras. ( B, Pi, O,) 2.- No caerse la flor de los árboles y fructificar. (O,)
Atarantiau. (adj.) Alocado, impulsivo. (F,)
Atarrantau. (adj.) Alocado, impulsivo. (B,)
Atarria. (s. f.) Ataharre, pieza a modo de banda que pasa desde la parte posterior de la albarda por las caderas del
animal y
sirve para impedir que el aparejo se desplace hacia adelante. (O,)
Atar-se. (v.) Realizar el perro y la perra el acto sexual para reproducirse. (O,)
Atazonar. (v.) Empachar. (F,)
Atazonar-se. (v.) Empacharse. (F,)
Atelite. (adj.) Observador, que atiende mucho y se fija en todo. (Fu,)
Atifar. (v.) Observar, mirar con atención. (Lu, O,)
Atifuriziar. (v.) Sacar de quicio, poner nervioso a uno, volver a uno loco. (Sa, Lo,)
Atine. (s. m.) Puntería. (O,)
Atiparrar-se. (v.) Hartarse de comer hasta empacharse, comer demasiado. (B, Lu,)
Atiparrau. (adj.) Harto, empachado de comer. (Lu,)
Atipar-se. (v.) Hartarse, llenar de comer. (Fu,) (tb. DRAE).
Atisba. (s. f.) Observación, atención con la mirada. (Fu, S,) Estar a l’atisba. Estar de observación, estar mirando con
atención. (Fu, S,)
Atisbar. (v.) Mirar fijamente, con atención, observando. (Fu, S,) (tb. DRAE).
Atisfa. (s. f.) Mirada de espera, situación de espera. (Lo, Sa,) A l’atisfa. (adv.) A la espera, a la expectativa. (Lo, Sa,)
Atisfar. (v.) Mirar fijamente, acechando. (F,)
Atizar. (v.) Amontonar la leña del fuego. avivar. (O,)
Atochar. (v.) Apalear, golpear con un palo. (B, Fu, L, Lc, F, LO, Ar, P, Lo, Lu, O, Pi, S, Sa, U,)
Atochaziar. (v.) Dar una paliza, golpear repetidamente con un palo. (B, F, Lo, LO,)
Atorrollar-se. (v.) Precipitarse impulsivamente, atolondrarse. (Fu, S,)
Atorrullar-se. (v.) Precipitarse impulsivamente, atolondrarse. (S,)
Atorzonar-se. (v.) Sufrir un cólico, o un dolor muy fuerte por comer demasiado o comer algo que le hace daño. (Ar, B,
Mi, E, M, F, O, Si,)
Atorzonau. (adj.) Dícese de quien ha sufrido una enteritis o cólico digestivo, dolorido por cólicos o dolores de tripa. (Si,
B, F, LO, M,)
Atrancar. (v.) Cerrar. (O,) (tb. DRAE).
Atrancau. (adj.) Cerrado. (O,)
Atrapaziar. (v.) Arreglar, acondicionar, reparar. (Ar, Lo, LO, Pi, Sa, U,)
Atrapaziar-se. (v.) Arreglarse. (Lo, LO,)
Atrapaziau. (adj.) Arreglado, preparado. (Ar, Lo,)
Atraziau. (adj.) Descuidado, mal vestido. (Ar,)
Atrazo. (adj.) Habilidoso precoz, que aprende las cosas antes que los demás. (Fu, O, S,)
Atrebajau. (adj.) Deteriorado por el paso de los años y haber trabajado mucho. (F,)
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Atroncar. (v.) Quitar la copa a los árboles para que crezcan con más fuerza y den frutos. (M,)
Atroncar-se. (v.) Quedarse dormido por sopor o enfermedad, dormitar por fiebre. (Lu, O, Pi,)
Atroncau. (adj.) Amodorrado, semidormido y tumbado por sopor o enfermedad. (Fu, O, P, Pi, S, U,)
Atuerar. (v.) Partir un tronco en secciones circulares. (M,)
Atulador. (adj.) Aullador. (I,)
Atular. (v.) 1.- Aullar. (I, Lo, LO,) 2.- Quedarse quieto en un sitio. (Ar, I, LO,) No atula. No para, no se queda quieto.
(Ar,) (variante de aturar).
Aturar. (v.) Parar, en acepciones muy concretas. 1.- Impedir que huya un animal o persona. (F, Fu, S,) (ej. aturabai as
crabas; Fu;) 2.- Quedarse quieto en un sitio, permanecer. (Lu, Pi, E, O, S,) (ej. este no atura; Lu, O, Pi,) (ej. no
atura en ningún sitio; E,) (ej. O choben de rigor lo beyeba muy ormino faze muito tiempo que no lo biego no sé
donde be aturar ixe mesache; S,) 3.- Venir, acudir con frecuencia a un sitio, estar de forma más permanente en
un sitio. (S,) (ej. este año ya atura más pu'aquí pu'o lugar; S;) 4.- Detener un curso de agua. (ej. tenebamos que
fer un caballón d'una punta d'o güerto ta l'otra pa que ature muito mellor l'agua; S,)
Aturrullar-se. (v.) Atolondrarse, azararse, precipitarse al hacer las cosas, actuar sin pensar y demasiado
impulsivamente. (Ar, F, O,)
Aturrullau. (adj.) Irreflexivo, impetuoso, atolondrado. (F, Fu,)
Atusar. (v.) Arreglar, embellecer. (tb. DRAE).
Au que. (interj.) Exclamación de extrañeza o disgusto.
Auchar. (v.) Asustar, ahuyentar, azuzar a los animales para que huyan. (Sa,)
Auco. (s. m.) Ganso, oca. (Fu, L, Lc, F, Lu, O, Pi, S,) Patas d’auco. Torpe, poco habilidoso. (Lu, Pi,)
Aufar-se. (v.) Envalentonarse. (Sa,)
Aufau. (adj.) Envalentonado, engreído. (Sa,)
Ausín. (s. m.) Viento fuerte y frío cuando trae nieve. (Ar, Ba, I, Lo, LO, Lu, Pi, Sa,)
Ausinada. (s. f.) Ventisca de nieve, que se acumula por rincones. (Lo, LO,)
Ausinar-se. (v.) Meterse o acumularse la nieve por rincones, ventiscar formando la nieve recodos o ventisqueros
donde se amontona o acumula. (I, Lo, LO,)
Axada. (s. f.) Azada. (S,)
Axau. (s. m.) Azadón. (S,)
Axuela. (s. f.) Azuela. (S,)
Ayespa. (s. f.) Avispa. (Lb, Pi,)
Ayespero. (s. m.) Avispero. (Lb, Pi,)
Azacán. (adj.) 1.- Glotón. (L,) 2.- Egoísta, avaricioso. (O, L,) 3.- Desorganizado. (I, LO,)
Azacanamiento. (s. m.) Egoísmo, avaricia. (O,)
Azafrán. (s. m.) Novillos, pirola, faltar voluntariamente los chicos a la escuela. (O,)
Azanoria. (s. f.) Zanahoria. (L,)
Azarolla. (s. f.) Acerola. (Lu, I, LO,)
Azeite, zeite. (s. f.) Aceite. (O, Mo, Fu, S,) (ej. muita azeite tiene esta calabaza; S,)
Azeitera binagrera. (s. m.) Juego infantil. (O,)
Azelgueta. (s. f.) Verdura silvestre, beta vulgaris. (Ma,)
Azerola. (s. f.) Serba, fruto de un tipo de serbal. (B,)
Azerolera. (s. f.) Serbal (sorbus domestica) (B,)
Azerolla. (s. f.) Serba, fruto del serbal. (Ba, Lc, F, O,)
Azerollera. (s. f.) Serbal, (sorbus doméstica). (F,)
Azeta. (s. f.) Acerola. (Lu, Pi,)
Azetar-se. (v.) 1.- Estropearse u oxidarse el filo de un cuchillo o navaja por haber cortado algún producto que hace que
su superficie no sea deslizante, como fruta, tomates, etc. (M, S,) (ej. si fries tomate s'azetan as sartens; no
cortes o tomate que s'azetará o cuchillo; M,) 2.- Sentir sensación de acidez en la boca. (S,)
Azetau. (adj.) Estropeado el filo. (M,)
Azeto. (adj.) Ácido, avinagrado. (A, Fu, Lu, M, O, Pi, S,) Estar azeto. 1.- Estar avinagrado. (A, Fu, M, S,) 2.- Estar
oxidado o poco deslizante un cuchillo. (M,) 3.- (fig.) Estar disgustado o deprimido. (Fu,)
Azetor. (s. m.) 1.- Mal olor, olor fuerte, emanación penetrante. (O, S,M,) 2.- Viento frío. (Fu, O, S,)
Azimbalau. (adj.) Acampanado. (B,)
Azirón. (s. m.) Arce. (Fu,)
Azizar. (v.) Picar, clavar el aguijón. (Lu, O,)
Azoga. (s. f.) Inquietud, nerviosismo, zozobra nerviosa. (Lo,) Tener azoga. Estar inquieto, ser muy movido, ser tan
nervioso que no se puede parar quieto en un sitio. (Lo,)
Azogue. (adj.) Inquieto, nervioso, intranquilo. (Ar, I, Lo, LO, Lb, O, S,)
Azogue. (s. m.) Nerviosismo, inquetud. (Ar, J, O,) Tener azogue. (v.) Estar inquieto, ser muy movido, ser tan nervioso
que no se puede parar quieto en un sitio. (Ar, J, O,)
Azotacristos. (s. m.) Tipo de arbusto espinoso y de pequeño tamaño. (Ar, Mi,)
Azulete. (s. m.) Pasta de añil en bolsas o cajas, que se emplea para blanquear la ropa al lavarla. (O,)
Azulisco. (adj.) Azul indeterminado, ni claro, ni oscuro. (Fu,)
Azute. (s. m.) Azud, parada de agua pequeña, para aprovechar el agua de barrancos y arroyos para regar las fincas.
(Fu, F, M, L, O, S,)
Azuzón. (s. m.) Aguijón. (Lu, Pi,)
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Babada. (s. f.) Barrillo deslizante humedad superficial de tacto terroso, que se forma sobre el suelo después del
deshielo. (Lu, F, Lo,Fu, M, O, Sa, S,)
Babosa. (s. f.) Clase de cebolla que sale al plantar otra vieja. (O, S,)
Baboso. (s. m.) Tipo de hongo. (J, Mo, B, L, Lc, F, LO,)
Baca. (s. f.) Vaca. (S,) (según la edad en S,: bezerro, añisca, trimudada, cuatrimudada, zerrada).
Bacal. (s. m.) Cuero de vaca sin curtir. (F, Ar, S,)
Bachar. (v.) Bajar. (Ba,) (ant.)
Bachoca. (s. f.) Judía tierna, cuando está con su vaina. (S,)
Baco. (s. m.) Vacío, espacio sin sujección. (Ar, Pi,) En baco. En vacío, sin sujección, se dice de un mueble o una silla
cuando cojea. (Ar, Pi,)
Badal. (s. m.) Parte del cuerpo de la vaca que abarca la espalda en su parte más cercana al cuello. (Sa,)
Badallada. (s. f.) Campanazo, cada toque de campana. (M,)
Badallo. (s. m.) Badajo de campana. (M,)
Badil. (s. m.) Recogedor metálico de mango corto. (F, L, Lo, M, O, LO, Lu, Sa,)
Badilada. (s. f.) Todo lo que se puede recoger de una vez con el recogedor de mango corto. (M,)
Badina. (s. f.) 1.- Charca, balsa. (B, L, O,) 2.- Zona remansada de un río. (Ar, I, Lo, LO, Lu, O, Sa,)
Badinal. (s. m.) Lugar donde se ha producido un embalsamiento de agua. (LO,)
Bafada. (s. f.) Golpe de calor o de olor. (O, F, Fu, P,)
Bafarada. (s. f.) Golpe de calor o de olor. (S,)
Bafo. (s. m.) Vaho, mal olor. (F,)
Baga. (s. f.) Cuerda, soga. (Fu, Lu, Pi, S,)
Baganal. (s. m.) 1.- Escombrera, solar en ruinas. (Fu, O,) 2.- Espacio no construído detrás de una casa, solar al aire
libre detrás de una casa. (Ar, Lu, O,) 3.- Basurero incontrolado. (O,)
Bagar. (v.) Tener tiempo disponible. (I, LO, Pi, S,) (ej. no l'hi feito, no m'ha bagau; S,) (ej. bai, no me’n ha bagau más;
Pi,)
Bago. (s. m.) Solar o espacio no construído detrás de la casa. (Ar, B, F, Lo,Si,)
Bai. (interj.) Expresión de quitar importancia a algo. (Fu, M, Pi,) (ej. bai, no me’n ha bagau más; Pi,) (ej. bai que sí, bai
que bendré, bai chiquét; M,)
Bailarina. (s. f.) Peonza. (Lo, Sa,)
Bailotiar. (v,) Bailar mucho. (M,)
Baineta. (s. f.) Judía verde. (Lu, Lo, O, Sa,)
Bajadón. (s. m.) Pendiente pronunciada. (Lu, Pi,)
Bajador. (s. m.) Lugar o senda para bajar. (O,)
Bajatón. (s. m.) Cuesta muy pronunciada cuando se baja. (Fu, P, S,)
Bal. (s. f.) Valle. (Lu, O, Ma, J, Pi, E, B, L, F, P, M, S,)
Baladre. (adj.) De sabor ácido, que no está maduro y aún no tiene su sabor. (A, F, Fu, J, M, P, S,) (ej. está cruda
baladre; F, Sa,) (ej. ; yera un zirgüellero que no podeba tener más zirgüellos, estaba embutiquido, pero baladres;
M,)
Balago. (s. m.) Restos, desperdicios inservibles de paja en la era y por extensión cualquier cosa estropeada, echada a
perder o que no sirve. (Fu, S,)
Balandrán. (adj.) Despreocupado, desorganizado, estrafalario. (Ar, Lu, M, O, Pi, S, U,) (ej. antiparte de ser medials no
se paizeban en cosa, Francher yera rebordenco, Chan paizeba un balandrán; M,)
Balantín. (antrop.) Valentín. (S,)
Balastre. (s. m.) Roca menuda, gravilla gorda del tamaño de nueces. (S,)
Balatón. (Fu,)
Balazín. (s. m.) Sujección de arrastre de cabellerías. (AV,)
Balcuzo. (s. m.) Paja podrida. (A, S,)
Baldau. (adj.) Muy cansado, hecho polvo. (O,)
Baldes. De baldes. (loc. adv.) Gratuitamente, sin coste. (AV, S,)
Baldragas. (adj.) Descuidado, besaliñado, zafio. (B, O,)
Balella. (s. f.) Vaguada, zona en hondonada. (Sa,)
Balellón. (s. m.) Vaguada. (AV,)
Balenzianas. (s. f.) (pl.) Nubes que salen por el se., y algunas veces producen lluvias. (O,)
Balerioso. (adj.) Válido. (LO,)
Baliar. (B,)
Ballarte. (s. m.) 1.- Parihuelas, especie de camilla, soporte con dos manillares a cada lado, para transportar en
terrenos sin caminos. (Ar, Lu, O, Pi, Sa,) 2.- Desproporcionado. (Lu,) 3.- Trasto. (Lu, Pi,)
Ballena. (s. f.) Varilla fina metálica, por ejemplo las de un paraguas o las del interior de una faja o corsé. (S,)
Ballo. (s. m.) Parte honda del caballón por donde circula el agua. (Lo, Sa,)
Balloca. (s. f.) Avena loca. (Lu, P, Pi,)
Ballocudo. (adj.) Presuntuoso, vanidoso, presumido. (O,)
Balloquero. (adj.) Presuntuoso, vanidoso, fanfarrón, presumido, quien quiere aperentar más de lo que tiene. (B, F, Fu,
Lu, O, P, Pi, S, Si,)
Balluaca. (s. f.) Avena loca. (E, Ma, S,)
Balluaquero. (adj.) Presuntuoso, vanidoso, presumido. (M,)
Ballueca. (s. f.) Avena loca. (Ac, Ar, B, F, Fu, J, Lc, Lo, LO, O, Sa, Si,)
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Balones. (s. m.) (pl.) Pantalones antiguos de indumentaria tradicional. (Lu, Si,)
Balsamina. (s. f.) Cierto tipo de hierba silvestre. (F,)
Balsurrón. (s. m.) Charco, pequeño embalse. (S,)
Balundiadera. (s. f.) Columpio. (L, P, V,)
Bamba. (s. f.) Presunción, arrogancia. (LO,)
Bambollero. (adj.) Arrogante. (B, F, LO, O,)
Bamfollero. (adj.) Arrogante. (Fu,)
Bamfollo. (adj.) Arrogante. (Fu,)
Bancada. (s. f.) Macizo de tierra o de nieve que se desprende formando banco. (O,)
Bancal. (s. m.) 1.- Banco de piedra junto a las paredes. (Lo, Sa,) 2.- Macizo de piedra. (LO, O,) 3.- Trozo de tejido de
lana que se ponía en un canasto, debajo de una tela llamada masero, donde se dejaba la masa para el pan. (O,)
Banda. (s. f.) Bandada. (Lu,)
Bandeo. (s. m.) 1.- Volteo de campanas. (Fu, O,) 2.- Paliza. (F, Fu, S,)
Bandiada. (s. f.) Volteo de campanas. (M,)
Bandiadera. (s. m.) Columpio. (P,)
Bandiador. (s. m.) Columpio. (F, Fu, L, Lo, LO, Lu, M, O, P, S, Sa, V,)
Bandiar. (v.) 1.- Balancear, voltear. (Ar, Lo, LO, Sa,) 2.- Voltear las campanas. (L, F, M, Fu, O, S,)
Bando. (s. m.) Bandada. (O,) (ej. un bando de perdices; O,) A bando. En tropel. (O,) (tb. DRAE).
Bandoliar. (v.) Oscilar. (S,)
Banera. (s. f.) Quizás pueda referirse a un árbol de la familia de los serbales. (S,) (top. A Banera)
Bano. (s. m.) Castillo de O Bano, Fuente de O Bano. Topónimos del término de Luna. (L,)
Banquero. (s. m.) 1.- Banco de piedra en el exterior de las casas junto a las puertas, o en el interior de los patios. (F,
Fu, Lu, Lo, O, Pi, S, Sa,) 2.- Plantero, pequeño huerto separado, donde se cultivan las semillas hasta que
crecen lo suficiente para ser plantadas en el huerto. (Fu,)
Banqueta. (s. f.) Escaño. (S,)
Banquillo. (s. m.) (M,) Taburete de cuatro patas.
Banzo. (s. m.) Bazo. (B, F, O, S,) Pegar o banzo. Enfermar de carbunco. (F,) Mal de banzo. Carbunco o ántrax. (S,)
Bapor. (s. f.) Vapor. (ej. cuanta bapor sale, una bapor mala que los mataba;). (F.)
Baporada. (s. f.) Golpe de vapor, humareda densa de vapor. (F, S,)
Baquear. (v.) Cojear, estar en desequilibrio una mesa, silla, mueble. (Ar, Pi, S,) . (ej. un taburete de tres patas nunca
baquea; S,).
Barafunda. (s. f.) 1.- Lío, enredo, complicación. (Fu, M, P,) 2.- Pensamientos raros, imagenes revueltas e
incomprensibles en la cabeza. (M,) (ej. ¡qué barafundas! toda a noche esbarafundiando; M,)
Barafundas. (adj.) Liante. (M,)
Barafundero. (adj,) Liante. (M,)
Barafundiar. (v.) Soñar cosas raras. (M,)
Barajiar. (v.) Barajar. (F, O,)
Barambán. (adj.) Descuidado, alocado. (O, F, Fu, S,)
Barambán. (s. m.) Alboroto, jaleo, locura. (M,) (ej. O barambán cada bez yera más desajeráu; M,)
Barandas. (s. m.) (pl.) Ramas bajas. (A,)
Barandau. (s. m.) Barandilla, pasamanos, balaustrada. (Lo, Lu, L, O, Sa,)
Baraxa. (antrop.) Nombre de una casa de Biel. (B,)
Barbacana. (s. f.) Muro que protege de un precipicio o altura. (F, M, S,)
Bardino. (adj.) Color de los animales con manchas marrones en patas y cabeza. (Sa,)
Bardiza. (s. f.) Trampa para cazar pájaros y perdices que se forma con ramas punzantes, las aves entran y no pueden
salir después. (F, V,)
Bardizal. (s. m.) Barrizal. (Lu,)
Bardo. (s. m.) Barro, tierra mojada con agua. (F, S,) (ej. as paretes se feban de bardo).
Barducal. (s. m.) Barrizal. (Lo,)
Barduquero. (s. m.) Barrizal. (F,)
Barella. (s. f.) Vaguada larga y estrecha. (O, Lo, Lb, E, F, M, Sa, P,)
Barellón. (s. m.) 1.- Hondonada estrecha, pequeño cañón. (F, J, Lo, LO, S,M,) nos esturruzemos por un marguinazo ta
un barellón y nos pusiemos a chalapurquiar en un pochanco que yeba cucharetas a zalpaus; M,) 2.- Vaguada
ancha. (Lo, Lb, O, Pi, Sa,)
Barfiño. (v.) Vencejo. (V,)
Barfulaire. (adj.) Charlatán, persona de poca seriedad y credibilidad. (F,)
Bariador. (adj.) Delirante, que delira. (F,)
Bariador. (s. m.) Persona que aflojaba la lana de los colchones. (O,)
Bariar. (v.) 1.- Delirar. (B, F, LO,) 2.- Golpear con un palo. (O,)
Barilla. (s. f.) 1.- Vaguada larga y estrecha. (Lu, O, Pi,) 2.- Mandíbula. (B, F, Fu, O, S,)
Barillón. (s. m.) Vaguada estrecha que sirve de cauce a un arroyo. (Fu, Lu, O,)
Barote. (s. m.) Barrote, palo vertical de sillas, barreras, cercas. (Lu,)
Barraca. (s. f.) Oteadero de caza hecho de ramas. (A,)
Barraco. (s. m.) Cerdo semental. (A, Fu, S, Sa, Lo,) (tb. DRAE).
Barragán. (adj.) Descuidado, desarrapado. (F,)
Barral. (adj.) Juerguista. (Lu,)
Barral. (s. m.) Recipiente de cristal o metálico de unos 10 litros, usado para vino. (O, F, L, Lo, Pi, Sa,)
Barraliar. (v.) Estar de fiesta, estar de juerga. (Fu,)
Barrancada. (s. f.) Riada repentina. (Ar, Lo, Lb, S, Sa,)
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Barranco. (s. m.) Arroyo. (Lo, O, S,)
Barranquera. (s. f.) Lugar erosionado por el agua. (O,)
Barranquero. (adj,) Relativo al arroyo. (S,) (ej. casa barranquera; perro barranquero; S,).
Barranquiar. (v.) Andar por el río o arroyo, bien andando, bien pescando, bien ocupado en otra actividad. (Fu, Lo, S,
Sa,)
Barranquizo. (s. m.) 1.- Arroyo seco o temporal. (B, F, Fu, O, S,) 2.- Cauce del arroyo, zona por donde baja el arroyo.
(ej. por o barranquizo entabajo; Fu,)
Barratiella. (s. f.) Topónimo de S. (top. Barratiella; S,)
Barraza. (s. f.) Raspa del racimo. (F, O, S,)
Barredor. (M,) ¿?
Barrel. (s. m.) Ramas finas que sirven de enganche en los tramos de la almadía. (Sa,)
Barrenau. (adj.) Loco. (A, Ar, P, Sa, Fu, Lo, M, O, S,)
Barrera. (s. f.) Redil, corral al aire libre sin cobijos. (F, Lo, Lo, O, S,Sa,)
Barrón. (s. m.) 1.- Eje. (M,) 2.- Instrumento para remover piedras pesadas. (M,)
Barronda. (adj.) Cerda en celo. (B, L, Lo, LO, P, Sa,)
Barrotiau. (adj.) A rayas. (F, O,)
Barruga. (s. f.) Verruga. (B, Fu,)
Barrunta. (s. f.) Presentimiento. (Lo, Sa,)
Barruntar. (v.) Presentir. (Lo, S,Sa,)
Barrusta. (s. f.) Cada uno de los palos horizontales que conforman las vallas o cercas. (Fu,)
Barrustada. (s. f.) Chapucería, cosa mal hecha. (M,)
Barrustas. (adj.) Chapucero. (M, S,)
Barrustiar. (v.) Hacer chapuzas, actuar descuidadamente. (S,)
Barrustrazas. (adj.) Persona muy torpe y chapucera que todo lo estropea. (M, S,)
Barte. (s. m.) Cierto aparejo. (F, Fu,)
Bartulios. (s. m.) (pl.) Utensilios. (S,)
Baruca. (s. f.) Pesadilla, idea rara u obsesiva. (Fu,)
Baruquero. (adj.) Obsesivo, que tiene ideas raras. (Fu,)
Baruquiar. (v.) Delirar, hablar obsesivamente. (ej. no feba más que prebocar a Chaime baruquiando con quera; M,)
Barza. (s. f.) 1.- Zarza. (F, Fu, Lo, M, O, S, S,L, B, J,) 2.- Leña y ramas colocadas encima de las tapias para impedir
que pasen animales. (A,) 3.- Arbusto espinoso en general. (Lo, LO,)
Barzada. (s. f.) 1.- Enramada de palos y ramas que se suele colocar encima de las tapias para evitar que entren o
salgan los animales. (Fu, M, S,) 2.- Trampa para cazar perdices y pájaros, hecha con ramas punzantes. (L,)
Barzal. (s. m.) 1.- Maleza espinosa mezclada, zona donde han crecido zarzas, espinos, escaramujos, onix... etc. (LO,
Pi,) 2.- Zarzal. (B, F, P, Lo, Ac, S,) 3.- Nubes de viento. (Lu, O,). 4.- Barrera hecha con con matorral y espinos
para evitar que entre los animales.
Barzas. (s. f.) (pl.) Ramaje. (Ba,)
Barzau. (s. m.) Separador de campos hecho con plantas espinosas. (J, S,)
Barziar. (v.) Andar en correrías y juegos los niños por el monte y campos. (Lu,)
Barzino. (s. m.) Avión común, tipo de ave. (Ar, LO, Lu,)
Barziño. (s. m.) Vencejo, tipo de ave. (B, L,)
Barzón. (s. m.) 1.- Pieza para unir el timón al arado. (F,) 2.- Tipo de yugo. (Sa,) (tb. DRAE).
Baseta. A baseta. (loc. adv.) Forma de beber, que poniendo las manos juntas recoge el agua en su interior para ser
bebida. (Ar, Mi,)
Basta. (s. f.) Hilván. (O,)
Baste. (s. m.) Albarda. (Ar, Ba, Lo, Lu, A, F, M, O, Pi, S, Sa, U,)
Bastero. (s. m.) Albardero, fabricante o artesano reparador de albardas. (Ar, Ba, A, O, Pi, B, F, Sa, M, S, U,)
Bastillo. (s. m.) Carta que en la baraja representa el as de bastos. (O,)
Batajera. (s. f.) Sujección del badajo. (Lo, Sa,)
Batajo. (s. m.) Badajo. (AV, B, F, Lu, Pi, Sa,)
Batallo. (s. m.) Badajo. (A, B, S,)
Batán. (s. m.) Golpe fuerte, paliza. (A, F, Fu, L, S,)
Batiaguas. (s. m.) Paraguas grande de pastor. (Ar, B, Lc, Lo, O, Pi, S, U,)
Batida d'agua. (s. f.) Chaparrón, aguacero fuerte. (B, F, Fu, S,)
Batueco. (adj.) Huero. (Fu, O, J, P, S,)
Batuquiar. (v.) Agitar, remover, batir, revolver. (Lo, LO, Sa,)
Baturro. (adj.) Tozudo. (S,)
Baufino. (s. m.) Vencejo. (Pi,)
Baufino. (s. m.) Vencejo. (Pi,)
Bautrino. (s. m.) Red de pesca. (F,)
Bauziño. (s. m.) Vencejo. (O,)
Baxada. (s. f.) Bajada. (Fu, Lo,) (en Fu, ant, en Ba, bachada, ant.)
Baxar. (v.) Bajar. (Fu, Lo, M, S,) (en Fu, ant.). (ej. ha baxau t'o monte baxo; M,) (ej. Pu'esta Galliguera no se ize
puyaba, que se ize subiba u baxaba; S,) (en Ba, antiguamente se decía bachar)
Baxar-se-ne. (A, Fu, M, S,) (tb. atribuido a Agüero). (ej. m'en baxo, baxa-te-ne; A,). (en Fu, ant.)
Baxatón. (s. m.) Bajada o pendiente muy pronunciada. (A, Fu, Lo, S,)
Baxo. (adj.) Bajo. (Fu, Lo, M,) (ej. ha baxau t'o monte baxo; M,) (ej. me’n boi t’o monte baxo; Lo,)
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Bayo. (s. m.) 1.- Olor que impregna algo y delata la presencia de un animal, rastro oloroso de los animales. (Ar, Ba, Fu,
Lo, Pi, Si, LO, S, U,) (ej. os matacans dejan bayo y los siguen mui bien; S,). 2.- Color granate o rojizo de las
caballerías, sobre todo los mulos. (LO, Lu, Si,)
Bazía. (s. f.) Recipiente. (Ba,)
Baziba. (s. f.) Hembra que aún siendo fértil, es separada del resto para que no quede preñada. (F, Fu, M, S,)
Bazibero. (s. m.) Pastor o cuidador del ganado que no cría. (Fu, Lo, LO, M, O, S, Si,) (ej. por o camino siento un
rebulizio desajerau, un ombre berroliaba como un bazibero; M,)
Bazibo. (s. m.) y (adj.) Ganado que no cría de forma temporal. (Ar, B, F, Lo,M, Mi, O, S, Sa, P, Si, Fu, L, Ma, LO, S,)
Bazieta. (s. f.) Recipiente a modo de cuenco o artesa. (B, F, L,)
Bazión. (s. m.) Recipiente para comer los animales, se hace con un madero vaciado con una azuela con un pequeño
orificio, sirve también para pisar las uvas y hacer el vino. (B, F, O,)
Beber a baseta. (loc. v.) Forma de beber, que poniendo las manos juntas recoge el agua en su interior para ser
bebida. (Ar, Mi,)
Beber a canto. (loc. v.) Por el lado gordo de porrón. (O,)
Beber a chapurcón. (loc. v.) Beber con las dos manos cogiendo el agua deprisa y llevándola a la boca. (B,)
Beber a charpaleta. (adv.) Forma de beber, que poniendo las manos juntas recoge el agua en su interior para ser
bebida. (Lo, Sa,)
Beber a chorro. (loc. v.) Beber poniendo la boca bajo el grifo. (P,)
Beber a chupete. (loc. v.) Beber chupando sin levantar la bota o porrón. (Lu, O, S,)
Beber a chupón. (loc. v.) Beber chupando. (A, O,)
Beber a ficamorro. (loc. adv.) Beber poniendo la boca en la superficie. (O,)*
Beber a gargalé. (loc. v.) Beber empinando el codo, dejando caer un chorro de líquido dentro de la boca desde lo alto.
(Ar, Mi,)
Beber a gargaller. (loc. v.) Beber empinando el codo, dejando caer un chorro de líquido dentro de la boca desde lo
alto. (Lu, O, S,)
Beber a gargalleta. (loc. v.) Beber deprisa. (O,)
Beber a gargalo. (loc. v.) Beber empinando el codo. (A, M,)
Beber a morro. (adv.) Beber chupando la salida del recipiente. (A, Ar, Lo, Lu, Mi, O, S, Sa,)
Beber a palmeta. (loc. v.) Beber cogiendo el líquido con las dos manos y bebiendo sobre éstas. (A, S,)
Beber a surbetón. (loc. v.) Beber sorbiendo y con ruido. (Lo, Sa,)
Beber a zarpeta. (loc. v.) Forma de beber, que poniendo las manos juntas recoge el agua en su interior para ser
bebida. (S,)
Bebida. (s. f.) Vino claro y poco fuerte, hecho con agua pasada por los restos de la prensa. (S,M)
Becada. (s. f.) Tipo de pájaro. (AV, S,)
Bechiga. (s. f.) Vejiga. (B,)
Bedau. (s. m.) Zona del monte de acceso prohibido. (Ar, J, O, Sa,) Ir-se al bedau. Meterse en zona prohibida del
monte con el ganado. (Sa,) Ir-se por el bedau. Ahogarse, atragantarse. (Ar,) Ir-se-ne por o bedau.
Atragantarse. (Fu, Lo,)
Befo. (adj.) Se dice de quien tiene las mandíbulas a distinta posición y no encajan bien. (B, S,)
Begata. En begata. (adj.) En una vez, todos juntos al mismo tiempo. (S,)
Bel poco. (adj.) Un poco.(Lo, S,)
Bel, bella. (adj.) Algún, alguna. (A, S,) (gram. no se usan en plural). (ej. boi a beyer si bulco bel conejo; S,) Bella bez.
Alguna vez, de vez en cuando. (S,)
Belalo. (adj.) Idiota. (Ar, Lo, Mi, Sa,)
Belar. (v.) Balar ovejas y cabras. (A, B, O, S,)
Belele. (s. m.) Cordero recién nacido que ya anda. (Fu,)
Belena. (s. f.) Espacio cerrado que queda entre dos casas. (Lo, Sa,)
Beleta. (s. f.) Ave blanca. (Sa, Lb, Lo,)
Beletón. (s. m.) Parietaria, planta que nace en muros húmedos y poco soleados. (Fu,)
Belido. (s. m.) Balido. (B, O,)
Belulo. (adj.) Idiota. (Fu,)
Benas. (s. f.) (pl.) Conjunto de raíces de una planta. (F, B, J, Ma, Ar, P,)
Benau. (adj.) Cubierto de raices. (Ar,) (ej. un terreno benau, un amargazón; Ar,)
Bendedero. (s. m.) Vendedor. (Lo,)
Bendema. (s. f.) Vendimia. (L,)
Bendema. (s. f.) Vendimia. (Sa,)
Bendemar. (v.) Vendimiar. (L, O, Sa,)
Bengazión. (s. f.) Venganza. (Lc,)
Benir a güenas. (v.) Reconciliarse, hacer las paces. (Ar,)
Benir de. (v.) Desdender de, tener procedencia de. (M,) (ej. alcagüetiaron que a Chuseper de Zarallón un pariente que
beniba d’os gabachos, l’eba trujido una pilota; M,)
Benir la masa. (v.) Fermentar la masa. (Lu, O, Pi,)
Benir. (v.) Venir. (A, B, Fu, Lo, M, S,) (gram. v. irregular en los presentes. (ej. agora biengo; yo binei de Luna; biens
t'aqui a cojéne; beniba; Fu; ¿porque no quiere que yo biengaí?; B; biene t'aquí; ya biengo, ya biengo; cuando
biengas; M,) (ej. benibai, biengo, biengas, biene; Lo,) (ej. dilesne cuando biengan; Mo,) (ej. m’ha dicho que
benisei; Lo,) (ej. si yo no biniesei, ella tampoco; B,) Benir a güenas. Entrar en razón. (Fu, S,) (ej. ya bendrá a
güenas; Fu,). Fer benir a güenas. Convencer, hacer cambiar lo que uno hace, cuando se sale de que viene
siendo normal. (Fu, S,)
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Bentaneta. (s. f.) Ventanuco. (M,) (ej. con semejante borina no feba falta clamar as alparzeras, ascape que sentiban
malfurriar feban o cuco n’a bentaneta dimpués d’apagar a luz; M,).
Bentanico. (s. m.) Ventana dentro de una ventana. (S,)
Bente. (num.) Veinte. (Lo, Lu, M, O, S,)
Bentolera. (s. f.) Vendaval. (O,)
Benturrillo. (top. O Benturrillo). (S,)
Ber de. (v.) Deber con el sentido de posibilidad. (ej. los bes de tener en ixa marmita; S,)
Berchel. (s. m.) Vergel. (Pi, Si,) (top barranco berchel; Pi, campo berchel, Si,)
Berde. Verde. (gram. nunca cambia de género). (Lo, Lu, A, Pi, Ar, Lb, Sa, Si,B, F, Fu, M, P, S,)
Berderol. (s. m.) Tipo de pájaro. (F, S,)
Berderón. (s. m.) Pajaro pequeño. (I, LO,)
Berdete. (s. m.) 1.- Cardenillo. (S,) 2.- Pan de rana de rios y estanques. (LO,)
Berdiar. (v.) Verdear, volverse verde. (S,)
Berdisco. (adj.) De tonos verdes. (Ma, P,)
Berdor. (s. f.) Zona donde crece hierba, círculo de pasto verde por habe más humedad. (top. La Berdor). (Ma,)
Berdugo. (s. m.) Vegetal que por su flexibilidad se usa para atar cosas. (F,)
Berduguillo. (s. m.) 1.- Brote que sale al podar. (Lu,) 2.- Mujer voluptuosa. (S,) (ej. s'han quedau encantuchaus d'ixa
fembra, d'ixe berduguillo).
Berga. (s. f.) Cierta planta. (B,)
Bergantazo. (s. m.) Latigazo. (S,)
Bergantes. (s. m.) (pl.) Granos que salen en la piel. (F,)
Berganto. (s. m.) Urticaria, cardenal, moradura hinchada. (Lu, O, S,)
Berguera. (s. f.) Arbusto elástico parecido al mimbre. (B, F, Fu, O, AV, Lo, LO, Lu, Lb, Sa,)
Bergueral. (s. m.) Zona poblada de berguera. (AV,)
Berguero. (s. m.) 1.- Árbol cuya madera es nudosa y retorcida. (B, Fu,) 2.- Artesano que hace utensilios de mimbre.
(O,)
Berguizal. (s. m.) Zona del río cubierta o poblado de berguizo. (Si,)
Berguizo. (s. m.) Arbusto que crece junto al río, en zonas húmedas. (Lo, Sa, Si,)
Berica. (s. f.) Longaniza basta. (Ar, Sa,)
Beritaca. (s. f.) Longaniza basta. (Ar, Lo, LO, Sa,)
Bermasangre. (s. m.) Planta para facilitar la cicatrización de heridas. (Fu,)
Berniz. (s. m.) Barniz. (O,)
Beroso. (adj.) Verde empezando a madurar pero sin alcanzar la madurez todavía, se aplica sobre todo a las frutas. (F,
O,)
Berriar. (v.) Gritar, llorar estrepitosamente. (O,)
Berrol. (adj.) Parrandero. (I, Lo, O,)
Berroliar. (v.) Gritar, o llorar estrepitosamente. (M, O,) (ej. por o camino siento un rebulizio desajerau, un ombre
berroliaba como un bazibero; M,)
Berroliar. (v.) Gritar, o llorar estrepitosamente. (O, M,) (ej. por o camino siento un rebulizio desajerau, un ombre
berroliaba como un bazibero; M,)
Berronda. (adj.) Hembra del cerdo en celo. (Ar, F, Fu, Lu, Mi, P, S, Pi,)
Berruntar. (v.) Barruntar, preveer algo. (O,)
Bertedera. (s. f.) Tipo de arado. (F, LO, Pi,)
Bertolo. (antrop.) Bartolo. (M,) (ej. dimpués de misa o día de San Bertolo; M,)
Bertolomé. (antrop.) Bartolomé. (M,)
Besar-se o pan. (loc. v.) Tocarse los panes antes de hornear, formando señales al salir del horno. (M,)
Besitar. (v.) Visitar. (F,)
Besitar-se. (v.) Ir al médico. (F, L, O,)
Bespa. (U,)
Besque. (s. m.) Visco, liga pegajosa, pegamento natural usado para cazar aves pequeñas. (B, F, Lo, O, Sa,)
Bes-te-ne. (expr.) Vete, largate. (A, S,)
Beta. (adv.) Nada. (I, LO,) Ni beta. Nada de nada. (I, LO,)
Beta. (s. f.) 1.- Capa, filón, franja de distinto color en algo. (Lo, Lu, O,) 2.- Cuerda fina, especie de liza o cinta fina algo
más basta. (Ba, Lo, Lu, O,) 3.- Semen humano. (A,) 4.- Dirección de las fibras de la madera. (O,)
Betas. (s. f.) (pl.) Plato cocinado con las hebras venosas del cerdo.
Betelaina. (s. f.) 1.- Planta que produce unas varas muy flexibles. (Lc, F, P, Ac, B, J, Ba, L, Ar, Fu, M, Lo, LO, Lb, Pi, S,
Sa, Si,). 2.- (fig.) Algo fino y escaso. (L,)
Betiello. (s. m.) Becerro, ternero. (Fu,)
Betilaina. (s. f.) Prenda o tejido de poco consistencia, muy fina. (O,)
Betiquera. (s. f.) Bejuco, clemátide, planta que trepa por los troncos, la fumaban los chicos. (humulus lupulus). (B, F, J,
Ac, Ba, Fu, Lo, S, Ar, LO, Lu, Mi, O, Sa, Si,)
Betuperio. (s. m.) Insulto. (Lu, O, S,)*
Betuperios. (s. m.) (pl.) Inconvenientes, adversidades. (F, O, S,)
Beyer. (v.) Ver. (tb. bier). (ej. boi a beyer si bulco bel conejo; S,) (ej. encomenzaba a esbulutrar-se o burro y namás
feba una polbareda que no se beyeba gota; S,) (ej. sale abentau un cachapizo, le preto zambombazo y lo beigo
escamaziando; S,) (ej. teneba muita fambre, no beyeba cuasi me cayeba de floxera; S,)
Bez. (s. f.) Vez. (M, Pi,) (ej. o barambán cada bez yera más desajeráu; M,) Sembrar año y bez. Sembrar a modo de
barbecho, a años alternos, combinando cultivo y descanso. (Pi,)
Beza. (s. f.) Aveza, leguminosa que come el ganado. (Lo, Sa,)
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Bezerriar. (v.) Hacer el bestia. (M,)
Bezinal. (s. m.) Grupo de trabajo para obras comunitarias. (Mo, A, F, Lo,LO, Ar, Lu, Mi, S, Sa, Si,) A bezinal. De forma
comunitaria, aportando su trabajo o su dinero todas las casas de la localidad. (Lo, Ar, Mo, LO, Lu, Mi, Sa, Si,)
Fer bezinal. Realizar trabajo comunitario. (Mo, Lo, S,)
Bezindau. (s. m.) Vecindario. (B,)
Bía. (s. f.) Berga, órgano sexual del toro. (LO,)
Biajear. (v.) Viajar. (O,)
Biba. Plorar a glarima biba. (expr.) Llorar desesperadamente. (M,) (ej. plorando a glarima biba; M,)
Bibir. (v.) Vivir. Bibir de lampa. Vivir de gorra, vivir del cuento, a costa de los demás. (A,)
Bicharra. (s. f.) Rata de monte. (S,)
Bicharuelo. (s. m.) Boj rastrero. (Ba,)
Bichau. (adj.) Malhumorado, tuerto. (L,)
Biega. (s. f.) Viga horizontal para conformar el suelo de cada piso de la casa. (M,)
Biejarron. (adj.) Despectivo de viejo. (O,)
Biejas. Contar las biejas. Amenaza que consistía en asustar con pegar estirones del pene, nombrando a cada una de
las viejas del pueblo, solía ser hecho por las mujeres. (Ar, Lu,)
Biejera. (s. f.) Vejez, senectud. (Lu, O, Pi,)
Biellera. (s. f.) Vejez, senectud. (Fu,)
Biello. (adj.) Viejo. (A, B, Fu, M, P, S,) (ej. o rezago son as cuatro codas de ganau floxas y biellas que quedaban por o
lugar yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto; S,)
Biello. (s. m.) Viejo. (A, B, Fu, M, P, S,) (ej. una colla de biellos; M,).
Biene. (interj.) Ven. (B, M,)
Bienza. (s. f.) Telilla fina. (O, Pi, Sa, Si,) (vid. binza). En bienza. Se dice cuando las gallinas ponen los huevos sin
cáscara. (O,)
Bier. (V.) Ver. (gram. v. irregular). (A, B, Fu, L, M, O, S,) (ej. no beigo bien; no beigo cosa; no se beye miaja; pa que no
las beigan; ¿no me beyés en a boda? yo los bide pero a yo no me bidieron; Fu,).(ej. abre os güellos Chuan que
te biene Dios a bier; Lo,). (ej. yo tenebai muita pena cuando la biebai; Lo,) (ej. O choben de rigor lo beyeba muy
ormino faze muito tiempo que no lo biego no sé donde be aturar ixe mesache.; S,) (ej. subiba tan abentau que
pegó un topetazo en un zaborro que no lo bido que cuasi s'esnuca; S, No beigo bien. (Mo,) No lo bide n’o rio.
(Mo,) (ej. cuando nos cités, ya subio Galistas a bier que yera; B,) (frase recogida por Saroïhandy a principios del
siglo XX). (B, Fu, S,) (ej. ascape se bieba que mesacha le gotilaba más a cada mesache; te beiga otra bez con
ixe camastrón t’espiazo, porque ye un guitón, un macatrullo y un tiroliro; i eba parejetas asabelo de bonicas, o
majo que lo feban. Pero otras gramaba bier-las, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que
chalifroniar; ya se bieban pasandolo de bitibomba rebulbaus enzimas d’as lorzas; madre iziba que ascape de
librar-los los caló, los bido chuntos y l’uno le paizió cuellicorto y l’otro una miaja más escuellau; M,)
Bier-bi/Bier-ie. (v.) Ver en el sentido de tener sentido de la vista, capacidad o posibilidad de ver. Es uno de los
escasísimos casos documentados de uso del complemento i en la zona. Sólo utiliza el complemento i cuando no
lleva complemento el verbo y además quiere expresan la capacidad de ver en general. (S,) (ej. no i beigo; S, se
traduce por no veo, no puedo ver)
Biero. (s. m.) Sendero de ganado, cañada. (Sa,)
Bijolera. (s. f.) Su fruta es la manzaneta y su flor en forma de racimos el bixolete. (B,)
Bijoleta. (s. f.) Flor en forma de racimo de la bixolera. (B,)
Bijuelo. (s. m.) Fruto de la bijolera. (O,)
Billa. (s. f.) Villa. (Pi,) Casa la billa. Ayuntamiento. (Pi,) Casa d’a billa. Ayuntamiento. (M,)
Billabarquín. (s. m.) Berbiquí. (B,)
Billeta. (M,)*
Bimbre. (s. m.) Mimbre. (L,)
Binada. (s. f.) Fino flojo que se obtiene colando los restos de la prensa con agua caliente. (Ar, Lo, S, Sa,) (ej. binada,
no es bino ni es nada; Ar,).
Binagrillo. (s. m.) Bebida refrescante hecha con ingredientes caseros en tiempos que por la escasez se apreciaba
cualquier tipo de bebida. (Fu, S,)
Binaza. (s. f.) Vino claro y poco fuerte, hecho con agua y los restos de la prensa. (S,)
Bino. (s. m.) Vino. (S,) (ej. o bino de Morán ye más güeno que no éste). (S,) Bino tumbau. Vino turbio. (S,) Bino
clarete. Vino rosado. (S,) Bino prensau. Vino obtenido por nuevas presiones sobre los restos de la presa. (S,)
Bino colau. Vino de peor calidad. ¿ (S,) Bino tinto. Vino tinto. (S,)
Binza. (s. f.) Telilla, capa fina sobre algo, membrana. (Lu, S,) (tb. DRAE). En binza. Se dice cuando las gallinas ponen
los huevos sin cáscara. (Lu,)
Biolín. (s. m.) 1.- Violín. (P, S,) 2.- Mosquito pequeño zumbador. Biolín de pinochera. Instrumento musical hecho con
el corazón del maiz, usado como juguete infantil. (P,)
Biolinero. (s. m.) Violinista. (S,)
Birica. (s. f.) Longaniza basta. (Lo, LO, Pi, Sa,)
Biritaco. (s. m.) Chorizo hecho del corazón, pulmón, ríñones y otras vísceras del cerdo. (O,)
Birlas. (s. f.) (pl.) Bolos tradicionales. (LO,)
Birontón. (adj.) Necio, bobo, tonto. (O,)
Bisaltera. (s. f.) Planta de los bisaltos. (J, S,)
Bisaltera. (s. f.) Planta de los guisantes. (Lu, O, Sa.)
Bisalto. (s. m.) Guisante dentro de su vaina todavía. (Lo, F, Fu, Lu, O, S, Sa,) Bisalto duro. (B,)
Bisaruelo. (s. m.) Planta silvestre parecida al boj que produce unos frutos como manzanas pequeñas. (Ba, Pi,)
Bisco. (s. m.) Hongo del pino. (AV, Ba, Lb, Lo, LO, Sa, Si,)
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Bisco. (s. m.) Muérdago. (Viscum album) (A, Ba, S,)
Bislai. De bislai. (adv.) De reojo, torcido. (F, Fu, Lo, LO, I, O, P, Sa,)
Bislau. De bislau. (adv.) De reojo, torcido. (LO,)
Biso. (s. m.) Combinación, prenda de vestir femenina, usada debajo de las faldas. (O,)
Biso. (s. m.) Tiempo malo. (Lu,)
Bisolera. (s. f.) Gayuba, tipo de planta. (O,)
Bisolsiar. (v.) Husmear. (Fu, S,)
Bisoño. (adj.) Se dice del que ve mal. (O,)
Bispo. (s. m.) Obispo. (S,)*
Bispra. (s. f.) Víspera. (Lo, LO, Sa, )
Bista. (s. f.) Vista. (Lo,)
Bisto. (part.) Visto, participio fuerte del v. Irregular bier. (Lo, LO, M, S,)
Bisuenio. (adj.) Tonto, estúpido. (F,)
Bitara. (s. f.) Vino flojo aprovechando los restos de la prensa. (M,)
Bitibomba. De bitibomba. Estupendamente, muy bien. (ej. ya se bieban pasandolo de bitibomba rebulbaus enzima
d’as lorzas; M,) (ej. con ixa morena me lo pasé de Bitibomba en Pau).
Bitilaina. (s. f.) Ropa muy fina. (O,)
Bixiga. (s. f.) Vejiga. (M,) (ej. tenebamos muita afizión y no más chugabamos con pilotas de trapo y as bixigas d’os
cochins; M,).
Bixolera. (s. f.) Gayuba, su fruta es la manzaneta y su flor en forma de racimos el bixolete. (Fu, Lu,)
Bixoleta. (s. m.) Fruto de la bixolera. (Fu,)
Bixolete. (s. m.) Flor en forma de racimo de la bixolera. (Fu,)
Bixuelo. (s. m.) Fruto de la bixolera. (Lu,)
Bizcarra. (Lo,)*
Bizcarrera. (s. f.) Viga superior de un tejado. (Sa,)
Bizco. (s. m.) Muérdago, planta parásita que habita en las ramas de los pinos. (O, F, Fu, S,)
Bizcoda. (s. f.) Parte del aparejo de la caballería que sujeta la carga por detrás. (Lo, Sa,)
Bizcorniau. (adj.) Desnivelado, desequilibrado, desviado. (Sa,)
Blandiar. (v.) Poner blando el barro con agua para mejorar su textura a la hora de utilizarlo en la construcción. (S,)
Blandor. (s. f.) Clima templado y suave tras el invierno. (F, Fu, S,)
Blandura. (s. f.) Temperatura que derrite los hielos. (O,) (DRAE 3ª acepción).
Blanquiador. (s. m.) Encalador. (F, O,)
Blanquiar. (v.) Encalar. (F, O,)
Blanquiñoso. (adj.) Blanquecino, blanco amarillento pajizo. (B, F, Lu, O, Pi,)
Boatura. (s. f.) Coche antiguo anterior a la guerra civil. (atribuído a Ayerbe)
Bobón. (s. m.) Buho. (F, P, A, E, Ac, Lc, S,)
Boca. (s. f.) Boca y tb. cualquier abertura redondeada. (S,) Boca d'a pila. Abertura de la pila. (S,) Boca i noche.
Amanecer. (M, S,) Boca i día. Anochecer. (M,) Fer boca. Comer algo para despertar el apetito. (S,)
Bocada. (s. f.) 1.- Mordisco, bocado. (B,) 2.- Vómito involuntario breve. (B,)
Bocarrana. (adj.) Criticador, persona que habla más de la cuenta y habla mal de los demás. (Pi, S,)
Bocarraniar. (v.) Hablar más de la cuenta, hablar mal de los demás, criticar. (Pi, S,)
Bocarrón. (s. m.) Macho cabrío muy viejo. (B,)
Bocateña. (s. f.) Puerta de acceso a la paridera. (B,)
Bochornera. (s. f.) Calor que sopla con insistencia y gran fuerza. (F, O,)
Bocoi. (s. m.) Tonel pequeño. (S,)
Boda. (s. f.) Boda. (Lo,) Fer boda. Celebrar una boda. (Lo,)
Bodollo. (s. m.) Podón, instrumento de mango corto para podar o cortar ramas, es como un hacha pero algo más
curvada. (A, F, Fu, L, LO, Lu, O, S, V,)
Bodoque. (s. m.) 1.- Juguete infantil consistente en un disparador de bolas de lino o estopa, mediante una rama hueca
de saúco. (F, Lu, O,) 2.- Ojal pequeño bordado. (O,) 3.- (fig.) Persona escasa de habilidades. (P,)
Bofo. (adj.) Hueco, vacío, seco por dentro. (Ar, Fu, Lu, M, O, S, Si,)
Boforón. (s. m.) Culo. (Si, U,)
Bogal. (adj.) Complaciente, voluntarioso, dadivoso, que da o hace todo lo que pides, que siempre está dispuesto a
colaborar. (A, Fu, S,)
Boira fuerte. (s. f.) Niebla espesa. (Lu,)
Boira preta. (s. f.) Niebla densa o espesa. (O,)
Boira. (s. f.) Niebla. (Ar, Lo, LO, F, Mi, Fu, M, O, Pi, S, Sa, U,)
Bola. (s. f.) Morcilla sin arroz. (L,)
Bolada. (s. f.) 1.- Brisa. (Lo, Sa,) 2.- Ráfaga de viento. (B, Lo, O, S,)
Bolar. (s. m.) Canchal, pedriza. (Lo, Sa,)
Bolchaca. (s. f.) Bolsillo. (Lu,)
Boleta. (s. f.) Ave rapaz, seguramente el alimoche. (AV, Ba, Lu, Mi, F, O, J, P, S,) Fartar-se como una boleta. Comer
mucho. (Ba,)
Boliche. (s. m.) Variedad de judía blanca con pintas. (A, Ar, B, Fu, LO, Lu, S,) Boliche de careta. (A,) Boliche negro.
(A,) Boliche tarragonesa. (A,)
Bolinche. (s. m.) Alubia pinta. (O, F, L,)
Bolisa. (s. f.) Copo de nieve. (Fu,)
Bolisma. (s. f.) Pavesa, partícula suspendida en el aire, generalmente de nieve fina o ceniza. (Si,)
Bolo. (s. m.) Guijarro, piedra redonda de río. (Lo, Sa,)
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Bolomaga. (s. f.) Planta silvestre leguminosa, cuyas raices son muy profundas. (Ononis procurrens). (A, F, B, Fu, Lc,
S, Ma, Ar, Fu, P, Lo, LO, Sa,) (en P, tb. golomaga).
Bolsa. (s. f.) Tablero bajo en el carro para llevar carga. (F,) (DRAE 8ª acepción)
Boltera. (s. f.) Vuelta de campana, caida estrepitosa. (O, Pi, U,) A bolteras. (loc. adv.) Forma de caer dando tumbos,
con vueltas de campana. (Pi,)
Bolterón. (s. m.) Voltereta, vuelta de campana. (Ar, Lu,)
Bonanza. (s. f.) Tiempo suave que derrite la nieve. (F, S,) (ej. con nebadas que biene bonanza, ya abonaba y saliban
os conejos; S,)
Bonico. (adj.) Bonito, lindo. (M, S,) (ej. i eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero otras gramaba
bier-las, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar; M,)
Boque. (s. m.) Macho de la cabra sin castrar. (B, F, L,Lo,Fu, Ba, O, LO, Lu, S, Sa, U,)
Boquera. (s. f.) Orificio o entrada en un sitio por ejemplo del horno, de la acequia, o el tejar, de una carbonera, de un
serón. (Lu, O, S,)
Boquero. (s. m.) Hueco de acceso, entrada pequeña a un sitio. (Lu,)
Boquiada. (s. f.) Extertor, aliento. (Fu,) (ej. dar as zagueras boquiadas; Fu,).
Borbollo. (s. m.) 1.- Borbotón. (Lo,) 2.- Orujo. (O,)
Borbute. (s. m.) Abubilla. (Upupa epops). (F, J, L, Lb, Lc, Ma, S,)
Borde. (s. m.) Ilegítimo, que nace de distinta madre de la propia, aplicado a personas y plantas. (S, F,) Abeza borde.
(S,)
Bordones. (s. m.) (pl.) Constelación formada por tres estrellas. (Lu,)
Borfollo. (s. m.) 1.- Pellejo de la uva después de la presión para extraer el mosto. (A, Ar, Lu, O, Lc, F, Fu, Pi, S, U,) 2.(fig.) Crío pequeño. (F,) 3.- (fig.) Insignificancia, cosa sin valor. (Fu,) 4.- Orujo. (Fu,)
Borguil. (s. m.) Paja amontonada. (A,)
Borina. (s. f.) Juerga, alboroto. (Ar, B, F, Fu, Lu, L, M, P, S,) (ej. con semejante borina no feba falta clamar as
alparzeras, ascape que sentiban malfurriar feban o cuco n’a bentaneta dimpués d’apagar a luz; M,). Fer borina.
Armar juerga o alboroto. (S,)
Boriniar. (v.) Ir o estar de juerga. (Lu, P,)
Borra. (s. f.) 1.- Pelusilla de las plantas o los frutos, o textura algodonosa. (S,) 2.- Suciedad fibrosa que sale debajo de
camas y muebles, cuando se tarda mucho en limpiar. (O,) (DRAE 6ª acepción).
Borrasquiar. (v.) Llover mucho. (Lo, Lu, O,)
Borrega. (s. f.) Ovino de menos de un año. (L, Ar, J, Ba, Mi, O, Lo, Lu, M, Sa,)
Borro. (s. m.) Cordero grande castrado. (Sa,)
Borronchón. (s. m.) Cuerno incipiente. (Sa,)
Borronchudo. (adj.) Cordero o cabrito de cuernos incipientes. (Sa,)
Borruntar. (v.) Presentir, pronosticar un acontecimiento. (B, LO, Lu,) (ej. borrunta mal tiempo, no sé que borruntan; B,).
Borzeguín. (s. m.) Bota o zapato alto con una polaina de cuero incorporada. (Ba, Fu,) (ej. me'n boi a rastiar por a niebe
con os borzeguins; Fu,).
Bosquil. (s. m.) Separación en la cuadra. (Pi,)
Botajo. (s. m.) Badajo. (F, J, L, O,)
Botana. (s. f.) Remiendo de madera para tapar agujeros de odres de piel. (S,) (tb. DRAE).
Botarrón. (s. m.) Odre grande de vino o aceite. (Lo, O, Sa,)
Botegudo. (adj.) Tozudo, obstinado. (Fu,)
Botero. (adj.) Presumido, jactancioso. (Fu, S,)
Botero. (s. m.) 1.- Garbanzos o judías que se han que dado duros, sin cocerse. (O,). 2.- Pan que no se ha abierto bien
y queda más recogido al cocerse. (O,)
Botiar. (v.) Dar saltos. (S,)
Botico. (s. m.) Odre. (S,)
Botigudo. (adj.) Enfadón, cascarrabias, que se enfada mucho. (Fu,)
Botilar. (v.) Aullar. (Fu, M, S,)
Botinflau. (adj.) Hinchado. (Lu, O,)
Botino. (adj,) Enfadón, cascarrabias, que se enfada mucho. (Fu,)
Botiquiar. (v.) Cambiar el contenido de los odres de vino, o moverse con ellos de un sitio a otro. (S,)
Boto. (s. m.) Odre, pellejo para vino o aceite. (Lu, O, S,) Pan boto. Pan que no se ha abierto bien y queda más
recogido al cocerse. (O,)
Botoinchau. (adj.) Enfadado, orgulloso, pedante. (O,)
Botón de gato. (s. m.) Uva pequeña y dulce. (O, S,)
Botonera. (s. f.) Escroto. (Ar, Lu, O,)
Boxiga. (s. f.) Vejiga. (Fu,)
Boyaral. (s. m.) Zona de pasto para bueyes. (Ba, Lo,)
Boyato. (s. m.) Toro de tres años que no ha sido castrado.
Boyeral. (s. m.) Zona de pasto para bueyes. (Ba, Pi,),
Boyero. (s. m.) Cuidador de bueyes. (Lo, Ba, Si,)
Bozacal. (s. m.) Puede referirse a un sitio obstruido, tapado. (S,) (top. tb. llamado O Arenal).
Bozar-se. Obstruirse. (S,)
Boziar. (v.) Anunciar, pregonar. (Fu, Lu, O, Pi, S,)
Bozina. (s. f.) Planta desconocida. (Lc,)
Bozinazo. (s. m.) Grito estridente. (O,) (tb. DRAE).
Bozo. (s. m.) Bozal. (Lu, Sa,)
Brabán. (s. m.) Arado reversible de hierro, cuyos surcos son más profundos. (Ar, Lo, Lu, Fu, O, S, Sa, Si, L,)
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Bradín. (s. m.) Césped natural, hierba fina que cubre prados y campos. (Sa, B, Lb, F, Fu, S,)
Bradinal. (s. m.) Pastizal, zona de hierba fina espontánea. (Fu, LO, Lu, S,)
Bradinera. (s. f.) Prado con césped o hierba. (S,)
Bragada. (adj.) Mujer chinchosa. (Si,) (tb. DRAE).
Bragas. (s. f.) (pl.) Ramas bajas de los olivos por el peso de tener mucho fruto. (S,)
Bragau. (adj.) Dícese del animal con la tripa blanca. (B, LO,)
Braguero. (s. m.) Ubre de las hembras de los animales. (A, B, F, Fu, LO, O, Ar, P, Lo, Lu, Mi, S, Pi, Si, U,)
Braguiblanco. (adj.) Animal que tiene la tripa y entrepierna blancas. (Lo, Sa,)
Braguirroyo. (adj.) Animal que tiene la tripa y entrepierna rojos. (Lo, Sa,)
Branca. (s. f.) Rama fina, brizna vegetal. (M, S,) Ni una branca. Nada de nada. (M, S,)
Branquil. (s. m.) 1.- Escalón de entrada en una puerta. (B, F, Fu, S, Lu, M, Pi,) (ej. se posó n’o branquil d’a cleta y
espachó os que lo teneban; M,) 2.- Asiento de piedra en la calle. (Fu, M,)
Branquilera. (s. f.) Umbral de la puerta. (S,)
Brazada. (s. f.) 1.- Cantidad de leña, hierba, que se puede abarcar de una vez. (O,) 2.- Medida de longitud que es la
distancia entre una mano y la otra con los brazos extendidos, o de una mano con el brazo extendido hasta mitad
del pecho. (O,) 3.- Todo lo que puede cojerse de una sola vez con ambos brazos. (F, Fu, Lu, O, S,)
Brazal. (s. m.) Acequia secundaria. (O,)
Brazau. (s. m.) Todo lo que puede cojerse de una sola vez con ambos brazos. (Lo, M, Sa, O, S,)
Brazete. De brazete. (adv.) Forma de cojerse las personas, agarrandose del brazo mientras andan. (Lu, O, S,)
Brenda. (s. f.) Merienda. (S,)
Brendar. (v.) Merendar. (S,)
Bresca. (s. f.) La miel virgen, la miel dentro del propio panal antes de extraerla. (Ar, F, Lo,Lu, O, Sa,)
Breto. (s. m.) Planta acuática muy verdosa. (Lu,)
Bribar. (v.) Limpiar de ramas y tallos para dar más fuerza a la planta. (S,)
Bridón. (s. m.) Pieza del aparejo de la caballería, es una cabezana con adornos, protectores para los ojos y riendas.
(ej. un bridón en a frontalera d'o macho; S,). (Lo, M, O, S, Sa,)
Brincapozos. (adj.) Niño pequeño. (O,)
Brincar. (v.) 1.- Saltar. (A, O, P,) 2.- Pasar, exceder (ej. ya brinca de los setenta; O,). (O,)
Brincar-se. (v.) Ofrecerse, prestarse para hacer algo voluntariamente. (ej.Francher y Chan de casa Escusa Cenas que
yeran medials se brincaron pa porteros; M,)
Brinco. (s. m.) Salto. (O,)
Brisa. (s. f.) 1.- Orujo. (S,) 2.- Pasta de triturar la uva. (M,)
Brisca. (s. f.) Miel cuando está aún en el panal. (A, E, J, Lc, S,)
Brispa. (s. f.) Víspera. (Lu, O, S,)
Brispa. (s. f.) Víspera. (Lu, O, S,)
Britaca. (s. f.) Embutido hecho con vísceras, grasa y especias. (Lo,)
Brocal. (s. m.) Pieza de cierre o taponamiento de conducciones de líquidos, sobre todo las acequias, o de las botas de
vino. (Lu, O,) (tb. DRAE).
Bronquiar. (v.) Roncar fuerte. (Sa,)
Bróquil. (s. m.) Brócoli. (S,) Bróquil pellau. Variedad de brócoli con forma de coliflor. (S,)
Brosquil. (s. m.) Separación en la cuadra o redil para los animales recién nacidos. (A, F, Fu, Lo,Ar, O, S, Sa, V,)
Broza. (s. f.) Maleza en el monte. (O, S,) (tb. DRAE).
Brozal. (s. m.) Lugar cubierto de maleza. (Ac,)
Brozas. (adj.) Descuidado, chapucero. (O, S,)
Bruga. (s. f.) Grulla. (O,)
Bruja. (s. f.) 1.- Simiente de una planta, con filamentos que vuela por el aire. (O,) 2.- Persona decidida, espabilada. (O,)
Brujerío. (s. m.) Hechizo, embrujamiento, mal de ojo. (M,)
Bruñido. (s. m.) Zumbido. (A,)
Bruñir. (v.) Zumbar, producir zumbido. (A,)
Bruxa. (s. f.) Bruja. (Lo,)
Bruxerías. (s. f.) (pl.) Brujerías, fechorías de brujas. (Lo,)
Bruxerío. (s. m.) Hechizo, maleficio, enbrujamiento, mal de ojo. (Lo,)
Bruxón. (s. m.) Brujo. (Lo,)
Búa. (s. f.) Límite entre dos fincas. (O,)
Bubón. (adj.) Traidor. (O,)
Bubón. (s. m.) Búo. (LO, Lu, O,)
Bucardo. (s. m.) 1.- Cabra hispánica. (Fu,) 2.- Macho cabrío viejo. (Fu,) (ej. un bucardo, un buco biello que no bale pa
cosa; Fu,)
Buchacar. (s. m.) Bojedal muy poblado. (F, Mi, O,)
Buchaco. (s. m.) Boj viejo muy grueso. (L,)
Buchagar. (s. m.) Bojedal. (Pi,)
Buchal. (s. m.) Bojedal. (P,)
Buchanar. (s. m.) Bojedal. (F,)
Buchaquera. (s. f.) Zona cubierta de boj. (F, J, L,)
Buchera. (s. f.) Matorral de boj. (L, P,)
Bucho. (s. m.) Boj. (Ac, E, F, J, L, Lc, Mi, O, P, Pi,)
Buchornera. (s. f.) Calor excesivo. (A, S,)
Buchorno. (s. m.) Calor excesivo. (A, S,)
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Buco. (s. m.) Macho cabrío. (A, Lo, M, Lb, Pi, S, Sa,) (ej. ¡Lasizo! le grita o pastor a craba u buco que s'escarrama a
comer en as almendreras, malacatoneros, pereras, figueras, zepas etc; S,)
Budiello. (s. m.) Intestino delgado. (S,)
Buelta. (s. f.) Espacio entre cada uno de los madero o vigas en los techos, bovedillas. (O,)
Bufa. (s. f.) Ventosidad que el oído no oye. (O,)
Bufada. (s. f.) Soplido. (B, Ba, F, Lo, Lu, O, U,)
Bufar. (v.) Soplar. (B, Ba, F, Fu, Lo, Lu, O, U,)
Bufatera. (s. f.) Culo, ano. (B, F,)
Bufau. (adj.) Borracho. (Ba,)
Buferón. (s. m.) As de oros. (Sa,)
Bufes. (s. m.) Culo. (Si,)
Bufete. (s. m.) Culo. (Lo, O, Sa,)
Bufinazo. (s. m.) Pedo, ventosidad anal. (Lo,)
Bufornau. (adj.) Deforme, excesivamente obeso. (S,) (ej. bufornau u inchau, ye un ombre con gordura artifizial; S,)
Buga. (s. f.) Límite, linde, frontera. (F, J, Lu, O, Sa,)
Bugante. (adj.) Colindante, que limita o tiene frontera con algun terreno o territorio. (Lu, O,) (vid. buga, muga).
Bugante. (s. m.) Una de las partes del cerdo. (B,)
Bugue. (s. m.) Macho cabrío. (P,)
Buitrino. (s. m.) Red de pesca. (P, Sa,)
Buje. (s. m.) Eje del carro. (F,)
Bujera. (s. f.) Bojedal. (AV,)
Bujiza. (s. f.) Tipo seta. (AV,)
Bujo. (s. m.) Boj. (AV, Ba, I, LO,) (voz desfonetizada para buxo).
Bulcar. (v.) Volcar, derribar. (Ar, Fu, Lo, LO, Lu, M, O, S, Sa, U,) (ej. boi a beyer si bulco bel conejo; S,) (ej. lo bulcó y
s’estozoló contra un zaborro que i eba pa portería y se fizo un trenque; M,)
Bulco. (s. m.) Capricho de embarazada así como la marca que dicen que produce la insatisfacción de dicho deseo o
capricho. (Lo, Lu, Sa, Si,)
Bullero. (adj.) Alborotador, ruidoso. (Lu, O,)
Bullir. (v.) Hervir el vino en el lagar. (Ar, J, Lo, Lu, O, Sa,)
Bulquetada. (s. f.) Todo lo que cabe en un remolque y se descarga de una vez. (Lu, O,)
Bulquetazo. (s. m.) 1.- Descarga de un remolque o una carga. (Ar, Lu, O,) 2.- Caida, trompazo. (Lu,)
Bulquete. (s. m.) Carro basculante. (F,)
Bulquetiar. (v.) Tirar la carga del carro. (M,)
Bulra. (s. f.) Burla. (B,)
Buque. (s. m.) Macho de la cabra. (LO, O,)
Buquidera. (adj.) Hembra caprina en celo. (B, F, Fu, Lo, LO, Lu, O, P) (ej. as crabas buquideras y os bucos cansos;
Lo,)
Buquir. (v.) Copular el ganado caprino. (B, Ba, Lo, LO, Lu,)
Buquir-se. (v.) Aparearse los caprinos. (B, Fu,)
Bural. (s. m.) Lodazal, sedimentación de arcilla. (A, F,) (top. O Bural de A, y Os Burales de F,)
Buralenco. (adj.) Turbio de lodo, arcilloso. (B, F, S,)
Burancal. (s. m.) Lodazal. (Lu,)
Burbute. (s. m.) Abubilla, cuclillo. (O,)
Burdil. (s. m.) Montón de paja. (Lo, Sa,) (vid. burguil).
Burenco. (adj.) Turbio de lodo, arcilloso. (S,)
Bureo. (s. m.) Fiesta, juerga. (O,) De bureo. De fiesta, de juerga. (Ar, O,)
Burguil. (s. m.) Montón de paja, a veces se cubre de barro para evitar que se pudra. (F, LO, Lu, O, Pi,)
Burina. (s. f.) Juerga. (L, O,). (tb. borina).
Burinero. (adj.) Juerguista. (O,)
Buro. (s. m.) Lodo arcilloso, barro rojizo, arcilla de sedimento. (A, B, F, Fu, I, J, Lo, LO, Lu, M, O, P, Pi, S, Sa,)
Burra. (s. f.) Callosidad, coagulación de sangre bajo la piel, marca de un pellizco con sangre coagulada debajo. *(Lu,
M, O, Sa,)
Burrada. (s. f.) Torpeza. (O,)
Burras. (s. f.) (pl.) Callos en las manos. (F,)
Burreño. (s. m.) Cruce de burra y caballo. (M,)
Burricallo. (s. m.) Asno, burro pequeño. (Ar, Fu, Lu, M, Pi, U,) (ej. teneban un burricallo cada uno y yeran conchunteros
pa esgarretiar os terreclaus que teneban.; M,)
Burriquero. (s. m.) Cuidador de asnos. (M,)
Burro cabañero. (s. m.) Asno que transportaba los aperos y utensilios de los pastores en la trashumancia. (S,) (ej. o
burro cabañero que llebaba a ropada; S,).
Burro falso. Fer burro falso. (loc. v.) Defraudar, decepcionar. (Mo, S,)
Burrufalla. (s. f.) 1.- Hojarasca caída por el suelo. (O,) 2.- Lo que no vale, lo sobrante. (B, F, LO, O,)
Burrumbada. (s. f.) Impulso repentino para hacer algo, antojo súbito y para presumir o dársela de algo. (Lo, O, Sa,)
Burrumbera. (s. f.) Impulso repentino, acto súbito poco pensado. (Lo,)
Burrumbiar. (v.) Ir de un lado a otro. (O,)
Busté. (pron.) Usted. (Fu,) (ant.)
Bustes. (s. m.) (pl.) Os Bustes. Constelación de Orión. (F,) (Os Fustez)
Butidero. (s. m.) Agujeros por donde fluye el agua y qie son utilizados por los conejos para esconderse. (A, Fu, P, S,).
Butilar. (v.) Aullar. (O, B, F,)
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Butiquero. Agujeros por donde fluye el agua y que son utilizados por los conejos para esconderse. (B,)
Butir. (v.) Escapar. (A, Fu, S,)
Butrino. (s. m.) Red de pesca. (Sa,)
Buxacada. (s. f.) Gran cantidad de bojes viejos y grandes. (B,)
Buxacar. (s. m.) Bojedal espeso. (B, Lo, Lu, M,)
Buxaco. (s. m.) Boj grueso y viejo. (A, B, Fu, Lo, M, S,)
Buxaquera. (s. f.) Zona cubierta de boj. (B, F, Fu, P, S, A)
Buxarols. (s. m.) (pl.) Frutos del boj rastrero. (atribuído a Agüero)
Buxarracal. (s. m.) Bojedal espeso. (S,)
Buxarraco. (s. m.) Boj viejo ya casi seco. (S,)
Buxaruelo. (s. m.) Boj rastrero. (vid. bicharuelo). (atribuído a Agüero)
Buxera. (s. f.) Matorral de boj. (A, B, Lo, S,)
Buxiga. (s. f.) 1.- Ampolla. (S,) 2.- Burbuja. (S,) (ej. buxiguetas en l'agua).
Buxigueta. (s. f.) Burbuja. (S,) (ej. buxiguetas en l'agua).
Buxo. (s. m.) Boj. (A, B, Fu, M, Lo, Lu, S,) (en Lu, ant.)
Buyería. (s. f.) Zona del monte donde habitualmente pasta el ganado vacuno. (Ba, Pi,)
Buyol. (s. m.) Recipiente de a modo de botijo, o cantimplora de madera, protegido con metal por el exterior, se utilizaba
para llevar agua. (A, M, Mo, S,)

C
Cabalero. (s. m.) Hijo que no hereda. (Sa,)
Caballicos. (s. m.) (pl.) Fruto del boj. (O,)
Caballo. (s. m.) Caballo. (S,) Caballo pamplonés, caballo blanco, caballo royo, caballo mallau. Clases de caballos.
(S,)
Caballón. (s. m.) Montículo alargado para facilitar el riego de los huertos. (L, J, S,) (ej. tenebamos que fer un caballón
d'una punta d'o güerto ta l'otra pa que ature muito mellor l'agua; S,) (tb. DRAE)
Cabalto. (s. m.) Parte alta del pueblo. (LO,)
Cabana. (s. f.) Cabaña. (Fu,)
Cabañera. (s. f.) Cañada, camino del ganado. (O,)
Cabañero. (adj.) Relativo al ganado en la trashumancia. (S,) Burro cabañero. Burro de los pastores trashumantes que
llevaba todos los aperos de los pastores. (S,) (ej. o burro cabañero que llebaba a ropada; S,).
Cabera. (s. f.) 1.- Carbonera, montón de leña apilada y cubierto de tierra para obtener carbón. (A, Ba, I, Lo, LO, F, L, B,
Fu, LO, Lu, P, S,) (ej. fumarreas más que una cabera; Fu,). 2.- Fuego fuerte. (P,) Rastillo de cabera.
Instrumento para remover en la carbonera.(O,)
Cabeza. (s. f.) 1.- Cabeza. (A, B, S, Lc, F, Fu, M, P,) 2.- La parte de la espiga donde se encuentran los granos. (Lc, F,
Fu, S,)
Cabezada. (s. f.) 1.- Parte alta de un campo. (S,) 2.- Siesta muy breve. (O,)
Cabezal. (s. m.) 1.- Parte delantera del arreo de la cabellería. (Fu, Lo, S,) 2.- Madera superior del marco de la puerta.
(Fu,) 3.- Almohadilla que colocada sobre la cabeza permitía el transporte de objetos, sobre todo recipientes de
agua, cuando había que irla a buscar a la fuente. (Fu, Sa,)
Cabezana. (s. f.) Cabestro para conducir los animales. (Lo, Sa,)
Cabezar. (v.) Granar. (Lc, F, Fu, S,)
Cabezero. (adj.) Dícese de la bebida que emborracha con facilidad. (M, O,) (ej. alcol cabezero, bino cabezero; M,)
Cabeziar. (v.) Dar cabezadas de sueño. (Sa,)
Cabezudo. (s. m.) Renacuajo. (L, Lo, LO, Lu, O, Pi, Sa,)
Cabezuela. (s. f.) 1.- Cáscara del trigo que triturada servía para alimento de los cerdos. (M, S,) 2.- Planta utilizada para
fabricar escobas. (L,) 3.- Harina de peor calidad por estar mezclada con salvado. (O,) (DRAE 2ª acepción).
Cabezuto. Top. del municipio de O Frago. (F,)
Cabitante. (s. m.) Líquido que rebosa. (Pi,)
Cabo d’año. (s. m.) Aniversario de la muerte de una persona. (Ar, I, B, LO, Lo, Lu, O, S, U,)
Cabo. (s. m.) 1.- Trozo incompleto y pequeño de algo. (F, Fu,) 2.- Trozo de un leño o madera que se saca encendido
del fuego y con brasa. (O,)
Cabras. (s. f.) (pl.) Inflación de las venas, especialmente de las pantorrillas (espinillas), que se ponen moradas por
haber estado junto al fuego del hogar mucho tiempo. (O,) (vid. crabas).
Cachapizo. (ej. sale abentau un cachapizo, le preto zambombazo y lo beigo escamaziando;S,)
Cachapizo. (s. m.) Gazapo pequeño. (S,)
Cachapo. (s. m.) Gazapo. (S,)
Cacharrazo. (s. m.) Golpe dado con cualquier objeto. (O,)
Cachicar. (s. m.) Robledal. (Lo,) (fosilizado en toponimia: O Cachicar; Lo,)
Cachico. (s. m.) Roble. (L, P,) (top. Bal de Cachico, L,) (vid. caxico).
Cachillada. (s. f.) 1.- Grupo de niños de la misma edad. (Lu, O,) 2.- Camada de animales pequeños de un mismo
parto. (I, LO,)
Cachilo. (s. m.) Trozo, fragmento de algo. (L,)
Cachinada. (s. f.) Camada de lechones. (Ar,)
Cachinalla. (s. f.) Grupo grande de niños, generalmente de la misma edad. (O, B, F, Fu, M, P, Pi, S, U,)
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Cachipurriano. (adj.) Tristón, alicaído. (L,)
Cachipurriau. (adj.) Triste, preocupado. (O,)
Cacho. (adj.) Bajo en el sentido de inclinado hacia abajo. (ej. biene con a cabeza cacha; B,). (LO, B, L,)
Cachurrera. (s. f.) Lampazo menor. (Lappa minor). (S,)
Cachurro. (s. m.) 1.- Fruto del lampazo, tiene unos ganchos y se agarra a la ropa. (S,) 2.- Cachorro, cría de la perro.
(L, O,)
Cachurro. (s. m.) Cachorro, cria de perro. (O,)
Cacoleta. (s. f.) Excremento redondo y pequeño. (Sa,)
Cacudo. (s. m.) Cepo. (L,)
Cadabre. (s. m.) Cadáver. (Lo, Sa,)
Cadejo. (s. m.) Madeja de lino. (Lo, O,) (tb. DRAE).
Cadejo. (s. m.) Madeja. (O,)
Cadiera. (s. f.) Banco de madera con respaldo alto y que a veces tenía una mesa abatible, solían colocarse cerca del
fuego. (Ar, Ba, Lu, F, L,O, M, Pi, S,)
Cadillo. (s. m.) Cachorro. (A, F, Fu, I, S,)
Cado. (s. m.) Madriguera. (AV, Ba, Lb, Lo, LO, Lu, L, B, Mi, Ma, F, Fu, O, S,)
Cagador. (s. m.) Antiguos retretes exteriores. (Lo, Lu,)
Cagafríos. (adj.) Friolero. (F,)
Cagaleras. (s. f.) (pl.) Diarrea. (Fu,) (tb. DRAE).
Cagaleras. (s. f.) Diarrea. (Fu,)
Cagaleta. (s. f.) Excremento pequeño y redondo, generalmente de ovinos y caprinos. (I, F, Lo,Fu, O, P, Ma, Pi, S,)
Cagallo. (s. m.) Excremento. (F,)
Cagallón. (s. m.) 1.- Excremento de ganado mayor. (Fu, F, L, O, P, Lu, S, Ma,) 2.- (fig.) Borrachera. (F,)
Caganido. (s. m.) El más pequeño de una camada. (Lu,)
Cagar. (v.) Perder en el juego, ser eliminado en un juego. (AV,)
Cagarrera. (s. f.) Diarrea. (Fu,)
Cagarruta. (s. f.) Excremento de ganado menor. (O,) (tb. DRAE).
Cagarrutera. (s. f.) Clase de hierba. (A,)
Cagasebo. (adj.) Persona de escasas habilidades y que no hace nada productivo. (L,)
Cagata. (s. f.) Insignificancia, vagatela. (Lu, O,)
Cagazierro. (s. m.) Escoria de la fragua; antiguamente se echaba en el agua de las gallinas para combatir ciertas
enfermedades. (O,)
Cagoso. (adj.) Cagón, que caga mucho o se ensucia mucho con mierda. (Ar, Lu, O,)
Caguera. (s. f.) Diarrea. (Ar, B, F, Fu, Lu, O, S,) (ej. nos fartemos como campuzos, a denguno nos pasó por o tozuelo
que nos podeban dar caguera; M,)
Cajicar. (s. m.) Robledal. (F,) (vid. caxicar).
Cajico. (s. m.) Roble. (AV, E, Lc, Lu,) (vid. caxico) (voz desfonetizada para caxico).
Cal. (v.) Es preciso, es necesario. (F, L, P, S,)
Calabazón. (s. m.) Calabacín. (Lu, M, O,)
Calabazero. (adj.) Tonto, estúpido. (B,)
Calagüeco. (s. m.) Hornacina, entrante el la parad para dejar cosas. (F,)
Calaje. (s. m.) Cajón. (Lu,)
Calamandrón. (Fu,)*
Calamarro. (s. m.) Garfio utilizado en los trabajos de la madera. (Sa,)
Calamocano. (adj.) 1.- Medio borracho sin llegar a estar totalmente ebrio. (L, Lo, M, P,) (tb. DRAE). 2.- Medio enfermo,
achacoso, sin llegar a estarlo totalmente. (Fu,) 3.- Referido al tiempo, significa pesado, molesto y cargo como
presagiando lluvia. (L,)
Calamón. (v.) 1.- Tranquilón, pausado, poco ágil, lento. (Fu, L, O,) 2.- Pesado, impertinente, incordiador. (F, LO, O, S,)
Calamonar-se. (v.) Podrirse por humedad excesiva. (A, P, S,)
Calamonau. (adj.) Podrido por humedad excesiva. (A, P, S,)
Calamunido. (adj.) Podrido por humedad excesiva. (F, Fu, O,) (ej. ropa calamunida; si la guardas mojada se calamune;
O,)
Calamunir-se. (v.) Podrirse por humedad excesiva. (F, Fu, O,)
Calamusín. (s. m.) Ser imaginario para gastar bromas a los incautos. (Sa,)
Calamusino. (s. m.) 1.- Fantasma imaginario. (Lo,) 2.- Pájaro inexistente con el que se engaña a los incautos. (LO,)
Calcafierro. (s. m.) Escoria. (E,)
Calcagüete. (s. m.) Cacahuete. (B, F, L, Lu, O,)
Calcamuerzo. (adj.) Pesado, molesto. (O,)*
Calcamuezo. (adj.) Pesado, molesto. (O,)*
Calderada. (s. f.) Comida que se elabora para el cerdo con desperdicios. (Fu, L,)
Caldereta. (s. f.) Cubo metálico con asa. (S,) (tb. DRAE).
Calderiz. (s. m.) Cadena de hierro del caldero del hogar. (Ba, Lc, F, O, S,) (en Fu, candeliz).
Caldero. (s. m. ) Cubo metálico. (L,) (tb. DRAE).
Caler. (v.) Ser preciso. (B, F, L, P, Lo, Lu, O,) (ej. no te cale charrar mas; Lu,) (ej. pues no te cale benir tan de
mañanas; B; no te cal, más te caldría; F,). (ej no te cale charrar mas; Lu,) (ej. no cale que lo pagues tu;.O,)
Calibo. (s. m.) Rescoldo. (Fu, Lu, Sa, Lo,)
Caligüeco. (s. m.) Escondrijo, agujero, hendidura en el terreno. (F,)
Calisto. (antrop.) Calixto. (Si,)
Callizo. (s. m.) Callejón, separación estrecha entre casas. (Ar, I, Fu, Lo, LO, O,)

-27-

DIZIONARIO ARAGONES DE LAS COMARCAS DE LA ALTA ZARAGOZA

Fernando Romanos Hernando

Calmudo. (adj.) Tranquilón. (Ar, Lu, O,)
Calonje. (s. m.) Canónigo. (B,) (ej. unos monjes y otros calonjes; todos monjes u todos calonjes; B,).
Caloyo. (s. m.) Cordero muerto en el parto o en los primeros días de vida. (B, F, Fu, LO, Lu, O,)
Calzero. (s. m.) Calzado. (Ar. I, Lo, Lu, A, Fu, O, Pi, F, Sa, M, L, P, LO, S,) (ej. o que tienga o calzero apañau con
alambres no chugará pa que no la punche; M,)
Calzón. (s. f.) Pantalón hasta debajo de la rodilla del traje tradicional utilizado hasta el siglo XIX. (I, Lo, Si, LO,)
Calzonudo. (adj.) Se dice de la persona que vestía el traje tradicional antiguo. (ej. un agüeler calzonudo charraba con
uno d’os mainates d’a comisión; M,)
Camal. (s. m.) Pieza de madera gruesa para transmitir la fuerza en el arrastre de las bestias, madera o tronco para
facilitar los arrastres equilibrados, por ejemplo, para tirar el trillo o para tirar madera. (F, Fu, Lu, O, S,) (ej. camal
con os badals pa carriar madera, S,)
Camamila. (s. f.) Manzanilla silvestre. (Lu, Lb, M, Lo, LO, Sa, O, V,)
Camanduleo. (s. m.) Correteo, vagabundeo, es el hecho de perder el tiempo correteando, yendo de un sitio a otro sin
hacer nada productivo. (Lu, O,)
Camandulero. (adj.) Persona vaga, poco trabajadora pero que va de un sitio a otro sin hacer nada de provecho. (A, F,
Fu, Lu, O, S,)
Camanduliar. (v.) Corretear, vagar de un sitio a otro sin ocupación. (F, Fu, Lu, O,)
Camandulón. (adj.) Indolente, descuidado, vago. (L, Lu, O,)
Camastrón. (adj.) Persona que por su edad ya no trabaja tanto y vive más cómodamente y sin demasiadas
ocupaciones molestas. (F, Fu, M, S,) (ej. como te beiga otra bez con ixe camastrón t’espiazo, porque ye un
guitón, un macatrullo y un tiroliro; M,).
Camastrón. (adj.) Persona que por su edad ya no trabaja tanto y vive más cómodamente y sin demasiadas
ocupaciones molestas. (F, Fu, M, S,) (ej. como te beiga otra bez con ixe camastrón t’espiazo, porque ye un
guitón, un macatrullo y un tiroliro; M,).
Camatón. (s. m.) 1.- Liga de colores con borla que se coloca encima del calcetín. (Fu,) 2.- Cama del jabalí. (A,)
Cambeo. (s. m.) Cambio, intercambio. (Sa, Lo, LO,)
Cambión. (s. m.) Camión. (Lo, F, Lu, L, M, O, Sa,) (ej. pasaban os cambions d'os soldaus; M,).
Cambionero. (s. m.) Camionero. (M,)
Cambioneta. (s. f.) Camioneta. (Lu, M, O,)
Camedro. (s. m.) Planta empleada para infusiones que facilitan la defecación. Su sabor es muy amargo. (O,)
Caminal. (s. m.) Hierro del hogar. (Ba, P, Sa,)
Camomila. (s. f.) Manzanilla. (V, Fu, Ma, S,) (tb. DRAE).
Campana. (s. f.) Campana. (S,) (ej. feba un frío que se chelaba a campana i María; S,).
Campana. (s. f.) Campana. (S,) (ej. feba un frío que se chelaba a campana i María; S,).
Campanal. (s. m.) Campanario, parte de la torre donde están las campanas. (A, Ar, F, I, LO, LO, Lu, B, U,)
Campaneta. (s. f.) Parte colgante del interior del paladar, que divide la garganta. (A, I, Lo,)
Camperán. (s. m.) Seta silvestre en general de tamaño grande. (Ba, S,)*
Campiello. (top.) (S,)
Campo. (s. m.) Campo. (A, Ar, Ba, F, Fu, Mi, S, Sa,) Campo trabiés. Campo a través. (A, Ar, Mi,) (ej. a campo trabiés
por l'alcuerze). Campo raso. Campo de cultivo en medio del monte. (F,) Campos d’o lugar. Campos
comunales. (ant.) (Ba,)
Campurrio. (adj.) Rural, persona del campo. (Sa,)
Campuzo. Fartar-se como campuzos. (expr.) Ponerse ciego de comer, comer muchísimo. (M,) (ej. nos fartemos como
campuzos, a denguno nos pasó por o tozuelo que nos podeban dar caguera; M,)
Cana d'o bastón. (s. f.) Empuñadura. (Fu, S,)
Canabla. (s. f.) Collar de madera flexible que sirve para colocar el cencerro y atar al animal al pesebre. (Lo, Mo, Ba, M,
O, Pi,)
Canal. (s. f.) Canal. (Lo, O,)
Canalera. (s. f.) Canal del tejado para recoger el auga de lluvia. (O, S,)
Canaleta. (s. f.) Escote o cualquier otra parte del cuerpo que forme una depresión. (A, B, Ba, I, Lo, LO, U,)
Canalla. (s. f.) Pandilla, prole, conjunto de niños. (F, Fu, S,)
Canastico d'o requesón. (s. m.) Especie de molde para fabricar el requesón. (Fu,)
Cancallo. (adj.) Alto, espigado. (Sa,)*
Cancarrio. (adj.) De poco valor, sin valía. (S,)
Cancarrio. (s. m.) Animal de huesos grandes. (S, Sa,) *
Candaja. (s. f.) 1.- Bombona. 2.- Cosa pequeña que no vale. (O,)
Candaniar. (v.) Ir de aquí para alla sin hacer nada, vagar sin ocupación. (S,)
Candau. (s. m.) Candado. (Ar, Lo, Lu, O,)
Candelera. (s. f.) Candelaria o fiesta de la Purificación. (Lu, Ar, O,)
Candelero. (s. m.) Candelabro o soporte de teas o velones. (Lu,) (tb. DRAE).
Candeliz. (s. m.) Cadena de hierro que sujeta el caldero en el hogar. (B, LO, F, Lu, Fu, M, S,)
Canderiz. (s. m.) Cadena de hierro que sujeta el caldero en el hogar. (Ba, P,)
Candelón. (s. m.) Carámbano, chupón de hielo colgante. (Lo, Sa,)
Canderil. (s. m.) Hierro que sujeta el caldero en el hogar. (Sa, Lo,)
Canderiz. (s. m.) Hierro que sujeta el caldero en el hogar. (J, Pi, U,)
Candilera.(s. f.) Tipo de planta silvestre. (Ba,)
Candonga. (s. f.) Molestia, fastidio, actividad que desagrada asumirla o hacerla. (B, F, I,)
Canegre. (adj.) Malo, travieso, de conducta reprochable. (L,)
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Canete. (s. m.) Parte exterior de los maderos horizontales de los pisos y tejados que sujetan el alero, y que sobresale
de los suelos de los balcones. (Ar, F, Lu, O, Pi, AV,)
Caneto. (Lo,) Fer o caneto. Escaquearse, evitar una obligación. (Lo,)
Cangrena. (s. f.) Gangrena. (Lo, Lu, O, Sa,)
Cangrenar. (v.) Gangrenar. (Lo, Lu, O, Sa,)
Canilla. (s. f.) Hueso del tobillo. (Lo, Sa,)
Canoso. (adj.) Sucio. (Lu,)
Cansau. (adj.) Insistente. (O,)
Cansera. (s. f.) Cansancio. (B, F,) (tb. DRAE).
Canso. (adj.) Cansado. (B, F, L,M, Ba, Pi, U,) (ej. cansos d’asperar por fin llegó Chuseper rinchau como un zapo; M,)
Cantal. (s. m.) Piedra grande aislada, peñasco. (Ar, Fu, Lo, Lu, M, Sa, S,) Llover a cantales. Llover a cántaros, a
chuzos. (Sa, Lo,)
Cantalazo. (s. m.) Pedrada. (Ar, Lu, M,)
Cantalera. (s. f.) Desprendemiento de piedras, zona de piedra suelta, pedregal, zona con mucho peñasco. (M, Sa, Lo,)
Cantaleta. (s. f.) Incitación a hacer algo. (Sa,)
Cantaro. (s. m.) 1.- Cántaro. (S, L, M,) 2.- Medida de vino equivalente a diez litros. (AV,)
Cantarrutiar. (v.) Tarearear. (M,)
Cantarula. (s. f.) Cancioncilla o melodía indeterminada. (M,)
Cantillera. (s. f.) Piedra que se coloca encima de tejados y muros. (Fu, M, S,) (ej. os demás se’n subieron t’as
cantilleras y nos miraban fito a fito con mal carauter; M,)
Canto. (s. m.) Lado. (S,) (ej. baxaba una barrancada d'agua qu'embadinó tos os güertos d'o canto d'o barranco; S,) (tb.
DRAE).
Canto. Beber a canto. (v.) Forma de beber en porrón o botijo poniendo la boca por el lado gordo. (O,)*
Cantón. (s. m.) Esquina. (Lo, Sa,) (top. Es Cantones; Lo, resto fosilizado del artículo masc. pl. es)
Cantonera. (s. f.) 1.- Marco de la puerta. (P,) 2.- Esquina. (S,)
Cantoniar-se. (v.) Tambalearse. (M,)
Canturriar. (v.) Tararear. (M, S,).
Canturruniar. (v.) Tararear mucho rato. (M,)
Canzel. (F,)*
Cañabla. (s. f.) Collar ancho de madera flexible utilizado sobre todo para colgar el cencerro. (A, B, F, Fu, Lu, S,)
Cañabla pa queso. Molde para fabricar el queso. (Fu, V,)
Cañadiar. (v.) (Pi,)*
Cañamo. (s. m.) Cáñamo, planta productora de una fibra textil. (S, L,)
Cañapita. (s. f.) Planta de la zona. (A, L,)
Cañemera. (s. f.) (Lo,) Llebar cañemera. (v.) Estar borracho. (Lo,)
Cañizo. (s. m.) Trenzado de caña seca. (S,) (ej. o cañizo a fambre lo fizo; xirichons, son prexigos secaus partius,
puestos a secar en un cañizo; S,). (tb. DRAE).
Cañizo. (s. m.) Trenzado de caña seca. (S,) (ej. o cañizo a fambre lo fizo).
Cañolera. (s. f.) Tipo de cencerro. (A, B, Fu,)
Cañón. (s. m.) .) El mayor de todos los cencerros que tiene forma rectangular. (B, Fu, M, Pi, S, Sa, Lo,)
Cañuela. (s. f.) Especie de gusano alargado. (A,)
Cañuto. (s. m.) (O,) 1.- Canuto, tubito. (A, Sa, Si,) 2.- Hueso de la pata del conejo usado como bebedor de fuentes.
(Sa,).
Capador. (s. m.) Castrador. (B, L, S,) (tb. DRAE).
Capar. (v.) Castrar. (B, L, Lb, S, Sa, Lo,) (tb. DRAE).
Caparna. (s. m.) Garrapata. (Ixodes risinus). (F, Fu, L, E, S,)
Caparna. (s. m.) Garrapata. (Ixodes risinus). (F, Fu, L, E, S,)
Caparra. (s. f.) Garrapata, parásito que se adhiere a la piel y chupa la sangre hinchando una bolsa que lleva en su
absdomen. (Ar, AV, Ba, J, Lo, Lb, Lu, O, Sa, Si, LO,)
Caparrón. (s. m.) Garrapata cuando ya está llena de sangre y se desprende. (Lo, Lb, Sa,)
Caparrucho. (s. m.) Capirote con agujeros para los ojos y la boca, usado en Semana Santa. (Fu, S,)
Capazeta. (s. f.) Recipiente de esparto para transporte. (S,)
Capazo. (s. m.) Cesta pequeña. (M,)
Capellán. (s. m.) Seta blanca comestible. (E, B, F, L,LO,)
Caperán. (s. m. ) Tipo de seta silvestre de color blanco. (Ba, Fu, LO, Pi, S,)
Capicuerno. (s. m.) Planta silvestre sin identificar. (Sa,)
Capilera. (s. f.) Parte de la albarda que forma un saliente. (Lo,)*
Capillera. (s. f.) Parte más alta de algo. (Sa,)*
Capino. (adj.) Borracho. (B, F, M, Fu, O,) (ej. yes capino; Fu, M,)
Capisayo. (s. m.) 1.- Ropa poco adecuada, bien por grande, bien por mal colocada, bien por ser desfasada. (F, Fu, S,)
2.- Cualquier vestimenta que se coloca por encima a modo de capote. (Fu, O,)
Capitana. (s. f.) Planta rastrera, que una vez seca en forma de esfera, va rodando por los campos si sopla el viento,
seguramente Salsola Cali. (A,)
Capoladera. (s. f.) Máquina de picar carne. (F, LO, S,)
Capoladora. (s. f.) Máquina de picar carne. (L, Lc, Lo, Lu, O, Sa,)
Capolar. (v.) Picar o triturar carne u otros alimentlos. (Ar, Lc, F, Fu, Lo, A, O, LO, L, Lu, M, S, Sa,)
Capolau. (adj.) Picado. (S,)
Capotudo. (adj.) Triste, melancólico, apagado, apocado. (Lu, O,)
Capuzar-se. (v.) 1.- Abalanzarse. (S,) (ej. se capuza un perro ta una mata; S,) 2.- Echarse al agua, sumergirse. (LO,)
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Capuziar. (v.) Zambullirse. (Lo, Sa,)
Cara anzia. (adv.) Hacia. (F, O,)
Cara anzia. (loc. adv.) Hacia. (F, O,)
Cara anziallá. (loc. adv.) Hacia allá. (F, O,)
Cara anzialto. (loc. adv.) Hacia arriba. (F, O,)
Cara anziaquí. (loc. adv.) Hacia aquí. (F, O,)
Cara anzibajo.( loc. adv.) Hacia abajo. (F, O,)
Cara farineta. (s. f.) Cara de torta, persona con la cara ancha y plana. (I, Lo,)
Cara fillarda. (s. f.) Rostro de los animales con varios colores. (Lo,)
Cara pa. (adv.) Hacia. (J,)
Cara t’abajo. (adv.) Hacia abajo. (Fu, S,)
Cara t’allá. (adv.) Hacia allá. (Fu, S,)
Cara t’alto. (adv.) Hacia arriba. (Fu, S,)
Cara t’aquí. (adv.) Hacia aquí. (Fu, S,)
Cara ta. (adv.) Hacia. (Fu, S,)
Cara. (adv.) Hacia. (Lu, O,)
Cara. (s. f.) (Lo,) Cara. Fer cara. (Lo,) (ej. que mala cara que feba l’otro día un montañés se l’eba muerta una res d’as
mejores que teneba).
Caracol. (s. m.) Caracol. (A, E, M, S, F, L, O,) (vid. carrachina, crabilla).
Caracolada. (s. f.) 1.- Abundancia de caracoles, gran cantidad de caracoles. (M, S,) 2.- Comida o merienda a base de
caracoles. (O,)
Caracolera. (s. f.) Cesta de mimbre para guardar caracoles. (O,)
Caracoleta. (s. f.) Especie de caracola distinta de la carrachina. (M,)
Caracoliau. (adj.) Rizado, ensortijado, referido al cabello. (Lu, O,)
Carambucano. (adj.) Presuntuoso, fanfarrón. (Sa,)
Carambullar. (s. m.) Rebosar de su contenido por encima de un recipiente. (L,O,)
Carambullo. (s. m.) Lo que rebosa de su contenido por encima de un recipiente. (L, O,)
Caramocano. (adj.) 1.- Medio borracho, alegre sin llegar a estar bebido del todo. (M, P,) 2.- Deteriorado de salud. (Fu,
L,)
Caramullo. (s. m.) Lo que rebosa de su contenido por encima de un recipiente. (M, Ar, I, J, Lo, LO, Lu, O, Sa,)
Carapatillo. (s. m.) Parásito de las plantas similar al gorgojo. (M,)
Carapuerto. (s. m.) Zona de umbría. (L,)
Carapuerto. (s. m.) Zona de umbría. (L,)
Carasol. (s. m.) Zona resguardada del viento donde da el sol. (P, Ar, L, Lu, O,)
Caráuter. (s. m.) Carácter. (M, S,) (ej. este mesache tiene mal carauter; S,) (ej. os demás se’n subieron t’as cantilleras
y nos miraban fito a fito con mal carauter; M,)
Carazierzo. (s. m.) Lugar resguardado del viento. (Lu, O,)
Carbunco. (s. m.) Ántrax. (F,) (tb. DRAE)
Carcallo. (s. m.) Clase de pino, parece ser el pino laricio. (F, Fu, J, S,)
Carca. (s. f.) Carcoma. (B,)
Carcamario. (adj.) Carcamal, viejo decrépito. (I, Lo,)
Carcamo. (adj.) Pesado, molesto. (A,)
Carcamuezo. (adj.) Grosero, bruto, pesado, brusco. (F, Fu, Lu, L,)
Carcañera. (s. f.) Marco de la puerta. (B,)
Carcaño. (F,) Top. Os Carcaños.
Carcaño. (F,) Top. Os Carcaños.
Carcariar. (v.) Cacarear. (Lu, O,)
Carcario. (adj.) Carcamal, decrépito por vejez. (I, Lo,)
Cardadera. (s. f.) Carda, utensilio para cardar la lana. (Lu, O,)
Cardas. (s. f.) Cepillos para el cardado de la lana. (LO, M, S,)
Cardau. (adj.) Escarmentado. (S,) (ej. ye encarrañau, no tiengas tratos con o fillo de Damaso que saldrás cardau; S,)
Cardelina. (s. f.) Jilguero. (Carduelis carduelis). (Ar, Ba, L, A, Lo, Lu, E, S, F, Ma, O, LO, P,)
Cardincha. (s. f.) Tipo de cardo con los tallos más altos. (B, Ba, F, Lo,Lu, Fu, O, Pi, S, Sa, U,) Cardincha alta. Tipo de
cardo mayor que la cardincha.. (B, Fu, S,) Cardincha blanca. Tipo de cardo de color blanco. (B, Fu, S,)
Cardo. (s. m.) Cardo, existía la creencia de que prevenía las rozaduras y escoceduras colocandolo sobre la cabeza. (B,
LO, S, Sa,)
Cardón. (s. m.) Fruto del acebo. (F,)*
Cardón. (s. m.) Instrumento alargado con pinchos en la punta utilizado para cardar la lana. (LO,)
Cardonera. (s. f.) Acebo. (A, Ba, F, I, Lo, S,LO, Lb, Pi, Sa,)
Cardosanto. (s. m.) Variedad de cardo, seguramente el cardo corredor. (Fu, Pi,)
Caretas. (s. f.) Tipo de alubias. (S,)
Caretero. (adj.) 1.- Fingido, hipócrita. (A, F, Fu, S, LO, Lu,) 2.- Persona que pone muchas caras. (O,)
Carga. (s. f.) Peso y volumen que se acostumbraba a colocar sobre una bestia para su transporte y que se usaba como
medida, aunque fuera aproximada. (O,) (ej. una carga de leña; O,)
Carguil. (s. m.) 1.- Carga de una caballería. (Fu, S, Sa,) 2.- Carga de estiércol, montón de estiércol ya descargado. (A,
S,)
Carigallego. (adj.) Cobarde. (S,) (contracción de cara i gallego).
Cariño. (s. m.) Niebla baja. (Ba, LO,)
Carlina. (s. f.) Planta sin identificar. (Fu,)*
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Carnalera. (s. f.) Cencerro mediano para los carneros. (Sa, B, L, Lo, Pi,)
Carne albardada. (s. f.) Carne rebozada en harina y huevo. (Lu, Sa,)
Carne. (s. f.) Carne de cordero, para las demás se suele usar pizca. (Fu, O,)
Carnero. (s. m.) Macho ovino castrado. (Fu,)
Carnicraba. (adj.) Mote aplicado a los de Ayerbe. (A, F, Fu, M, L, P, S,)
Carnigüelo. (s. m.) Planta pequeña que da una flor amarilla, seguramente el diente de león. (Ma,)
Carnuz. (s. m.) 1.- Animal muerto, carne en descomposición. (Ar, I, Lo, LO, Mi, Sa, U,) 2.- (fig.) Persona indeseable, de
poco valor. (Ar, I, Mi, Sa,)
Carnuzada. (s. f.) Venganza o broma pesada que se les hace a las chicas que han tenido un desaire con un chico,
consistía en llenar la puerta de su casa con restos de animales muertos, huesos del muladar o restos
putrefactos, trozos de burro muerto, o cráneos putrefactos en la puerta y ventanas de la casa. (Ba, Lo, S,)
Carnuzia. (s. f.) Carne putrefacta en descomposición. (B, F,)
Carnuzo. (s. m.) 1.- Carne putrefacta en descomposición, animal muerto que hiede. (B, F, Fu, J, LO, Lu, M, O, S,) 2.(fig.) Persona indeseable, de poco valor. (Lu,) 3.- Lugar donde hay restos de animales muertos. (O,)
Carpetas. (s. f.) (pl.) Juego infantil que se hace con unos cartones doblados hechos de cartas de baraja vieja u otro
material similar, que son golpeados con un trozo de chapa o piedra plana, el juego consiste en darle la vuelta
para ganárselas. (Fu, S,)
Carrachaques. (adj.) Persona o animal juguetón, simpático o muy tratable. (Fu, S,)
Carrachina. (s. f.) Caracola. (S, F, Lu, M,)
Carracla. (s. f.) 1.- Matraca, instrumento de madera para hacer percusión. (F, L, Lo, Lu, O, Sa,) 2.- Enfermizo, débil,
llego de dolencias y achaques. (O,)
Carracula. (s. f.) Semilla del boj. (Si,)
Carramanchón. A carramanchón. (loc. adv.) A horcajadas, forma de montar abriendo ambas piernas. (S,)
Carramanchones. A carramanchones. (loc. adv.) A horcajadas, forma de montar en caballerías poniendo una pierna
a cada lado del lomo. (Lu, O,)
Carranzio. (adj.) Pesado. (Fu,)
Carraña. (s. f.) Rabia, ira, enojo, coraje. (A, F, Fu, LO, Lu, S,)
Carrañar. (v.) Reñir, echar la bronca, renegar. (A, Ar, M, Lo, Mi, S, Sa,) (ej. o carrañoso s'encarraña y o carrañón te
carraña).
Carrañar-se. (v.) Enfadarse. (B,)
Carrañas. (adj.) Rabietudo. (O,)
Carrañau. (adj.) Enfadado. (ej. tan carrañada con os fillos que ni les charraba; B,). (B,)
Carrañetas. (s. f.) (pl.) Rabietas, enfados injustificados y exagerados. (A, Ar, Lo, Lu, Mi, O, Sa,)
Carrañón. (adj.) Enfadón, cascarrabias, que se enfada mucho. (S,)
Carrañoso. (adj.) Enfadón, cascarrabias, que se enfada mucho, rabietudo. (Ar, A, AV, Mi, Fu, Lu, Si, B, O, S,) (ej. o
carrañoso s'encarraña y o carrañón te carraña; S,)
Carrasca. (s. f.) Encina. (A, Ar, AV, Ac, B, Ba, I, Lo, LO, Lu, Mi, O, Pi, S, E, Sa, Si, Fu, Lc, J, L, P, M, Ma, U,)
Carrascal. (s. m.) Encinar. (Ar, AV, Mi, Lo, O, LO, Lu, Pi, Sa, J, M, Si, B, Fu, S, U,)
Carraspera. (s. f.) Afonía, ronquera. picor de garganta. (LO, O, U,)
Carrasqueño. (adj.) Fuerte, robusto y de buen carácter. (Fu, M,)
Carrasqueo. (s. f.) Encina muy grande. (O,)
Carrasquetas. (s. f.) Ruido que se produce al chocar los dientes unos con otros.
Carrasquiar. (v.) Crujir. (Lo, Sa,)
Carrasquilla. (s. f.) Aladierna. (F, I, Lo, LO,)
Carrasquizo. (s. m.) Encina pequeña. (Lu, Lo, O, P, S,)
Carrazo. (s. m.) Ristra, racimo. (I, Lo, Lu, A, F, O, Sa, Fu, S, Si,)
Carré. (Ba,) Juego popular.(Ba,)
Carrera. (s. f.) Calle. (F,) (top. A carrera Zerbera; F,)
Carrera. (s. f.) Corredor o calle en la siega. (I, O,) A carreras. Forma de segar formando corredores o calles. (I,)
Carrete. Dar carrete. (v.) Dar pie a algo, propiciar una conversación o una situación. (Lu, O,)
Carretera Santiago. (s. f.) Vía láctea. (Sa,)
Carretil. (s. m.) Pista forestal, camino de herradura ancho para carros. (Lo, Sa,)
Carretillo. (s. m.) Carretilla de una rueda. (B, F, O, S,)
Carriar. (v.) Transportar, llevar algo. (L,)
Carrilano. (s. m.) 1.- Vagabundo, transeunte. (F, Lu, M,) 2.- Carretero. (Ar,)
Carrilero. (s. m.) Vagabundo. (M,)
Carrillera. (s. f.) 1.- Percha hecha con un tronco invertido con sus ramas cortadas a varios centímetros del tronco. (A,
B, Fu, S, Mo,) 2.- Pieza de hierro para evitar el desgaste en las puertas de los corrales. (Sa,)*
Carrizal. (s. m.) Zona cubierta de caña pita. (Mi, O,)
Carrizo. (s. m.) Caña pita, planta de zonas húmedas parecida al junco. (B, Fu, LO, Mi, O,)
Carro. (s. m.) Carro. (Lo, S,) O Carro. Constelación de estrellas. (Lo, S,)
Carrucha. (s. f.) Polea. (Ar, L, Lo, Lu, LO, O, Sa,)
Carruchera. (s. f.) Lampazo menor, planta cuyos frutos se adhieren por tener unos pelos o puntas adherentes. (Ba, Lu,
Ac, F,)
Carrucho. (s. m.) Fruto del lampazo, tiene unos ganchos y se agarra a la ropa. (A, F, Fu, Lb, Lo, LO, Lu, O, S, Sa,)
Carruchón. (s. m.) Carro manual de dos ruedas. (Ac, F,)
Carrular. (v.) Funcionar una cosa. (O,)
Carrusclar. (v.) Rechinar los dientes, golpear unos dientes con otros haciendo ruido. (LO,)
Carrusquiar. (v.) Golpear unos dientes con otros haciendo ruido. (Fu,)
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Casa d'a Billa. (s. f.) Ayuntamiento. (Fu, M,)
Casa en ripa. (s. f.) Casa que se ha construído apoyando directamente las paredes y vigas sobre la roca viva. (O,)
Casa la billa. (s. f.) Ayuntamiento. (LO, Pi,)
Casa o lugar. (s. f.) Ayuntamiento. (Lo,)
Casa. (s. f.) Representa un concepto más amplio que el castellano de edificio o vivienda, abarca todo el patrimonio
familiar, y el conjunto de las relaciones interfamiliares y de descendencia. (A, M, Mo, P, I, Lo, S, B, LO, F, L,Fu,
Lu,). (ej. a Francher le dio un empentón Chaime que yera de casa Pardina; Francher y Chan de casa Escusa
Cenas que yeran medials se brincaron pa porteros. M,) (ej. ye de Casa O Pex; Mo,) Casa d’a Billa.
Ayuntamiento. (Fu, M,) Fer a casa. Atender las ocupaciones domésticas de limpieza. (M,)
Casa’l lugar. (s. f.) Ayuntamiento. (Sa,)
Casalero. (adj.) Casero, que le gusta estar en casa o que sale poco de su casa. (M,)
Casalón. (s. m.) Casa fortificada. (Ar,) (top. El Casalón, Ar,)
Casar-se soltero. (v.) Casarse sin patrimonio, casarse un hijo que no es primogénito y no hereda la casa. (Lo,)
Casca. (s. f.) Cáscara. (Lo, M, Sa,)
Cascabillar. (s. m.) Zona poblada de ciruelos de ciruela verde pequeña. (AV,)
Cascabillero. (s. m.) Frutal que produce cascabillos. (Ar, AV, Ba, F, Lb, Pi, Sa, U,)
Cascabillo. (s. m.) Ciruela muy pequeña y dulce de color verde. (Ar, AV, Lu, F, Pi, Lb,Fu, Ba, Sa, M, S,)
Cascabla. (s. f.) Planta usada para hacer escobas. (Sa,)
Cascadera. (s. f.) Instrumento para machacar el cañamo o lino para obtener sus fibras. (Fu, Lo,)
Cascallo. (s. m.) Terreno con grava o guijarros. (M, P, S,)
Cascamajar. (v.) Majar, magullar, quebrantar una cosa machacándola. (O,)
Cascante. (s. m.) Salto de agua pequeño. (Fu,)
Cascar. (v.) Majar el cañamo para separar la fibra de la parte carnosa. (Lo,)
Cascarola. (s. f.) Fruto del roble. (LO,)
Cascarria. (s. f.) Barro o excremento pegado en la piel del un animal o la ropa. (B, F, Lo, LO, O, Sa,)
Cascarula. (s. f.) Fruto del roble. (Lo,)
Cascarulla. (s. f.) Envoltorio exterior, cascarilla seca. (O,)
Cascuello. (s. m.) Hueso de las frutas. (Ar, A, Lu, Mi, Pi, B, Sa, LO, F, Fu, L, Lo, M, P,)
Cascuzia. (s. f.) Paliza, somanta de palos. (A, Fu, S,)
Caseta. (s. f.) Pequeña construcción aislada para resguardarse del agua en el campo y guardar también los aperos.
(O,)
Casillete. (s. m.) Casillero, caja dividida en apartados iguales. (A,)
Castañera. (s. f.) Castaño. (F, P,)
Castañero. (s. m.) Castaño. (F,)
Castañetas. (s. f.) (pl.) Castañuelas. (Sa,)
Castiello. (s. m.) Castillo. (Pi,) (top. Castiello, despoblado de Pintano, Pi,)
Castrón. (s. m.) Macho castrado.(Fu,)
Casurrio. (s. m.) Boda o casamiento poco afortunado. (O,)
Cata. (s. f.) Zanja. (O,)
Catacaldos. (adj.) Persona que le gusta probar las comidas en la cocina. (ej. catacaldos muller que ye probadora d'as
comidas.
Catapón. (s. m.) 1.- Algo que impide la salida de un líquido de un depósito o tubería. (S, F,). 2.- Tronco o tizón a medio
quemar. (Fu,)
Catatico. (s. m.) 1.- Cualquier objeto que está por en medio. (Fu, M, S,) 2.- Restos de comida de días anteriores que
son apetitosos. (Fu, M, S,) (ej. quedan cataticos n'a nebera; Fu,) (ej. A Francher su madre le feba tos os días
cataticos y se comeba to o güeno y mejor de casa y aún así no medraba; M,)
Catatombe. (s. f.) Ecatombe, catástrofe, ruina. (Lo, Sa,)
Catatumbe. (s. f.) Ecatombe, catástrofe, ruina. (O,)
Caterizia. (Fu, M, S,) Molestia, pesadez que hay que soportar. (Fu, M, S,) Dar caterizia. (v.) Molestar con insistencia.
(Fu, M, S,)
Catirar. (v.) Morder agarrando con fuerza sin soltar. (S,)
Catirón. (s. m.) Colmillo. (A, Ba, Lo, LO, Pi, S, Sa,)
Catizero. (s. m.) Atizador del hogar para avivar las brasas. (Fu, M, S,)
Catorzén. (s. m.) Madero de casi 6 metros de largo. (Sa,)
Catozil. (s. m.) Juego infantil. (Sa,)
Catripal. (s. m.) Vericueto, terreno difícil o poco accesible. (B, F, Fu,)
Causalidar. (s. f.) Casualidad. (ej. no le cascó de causalidar, le paso chufando por as orejas; M,)
Caxeta. (s. f.) Cajetilla, cajetín. (M,) Caxeta d'o pan. Panera. (M,)
Caxicar. (s. m.) Robledal. (A, B, M, Mo, Fu, S,)
Caxico. (s. m.) Roble. (en Lo, sólo fosilizado en top.) (Zerro os caxicos; Lo,) (A, Mo, B, Fu, Lo, M, S,)
Caxón. (M,) Soporte de madera para apoyarse al lavar. (Lo,)
Cayer. (v.) Caer. (Fu, Lo, S,O, M,) (ej. feba una tronada que no cayeba miaja d'agua, namás una chuflina qu'arrancaba
as matas; S,) (ej. que se cayerá; O,). (ej. cayó a golteras pu'a ladera t'abaxo d'o pontaz, cuasi s'estomiza; S,) (ej.
asinas ya no se caye; Lo,)
Cazada. (s. f.) Golpe en la cabeza. (L, LO, Lu, O,)
Cazata. (s. f.) Cacería. (F,)
Cazerola. (s. f.) Cazuela con patas. (S,) Cazerola de fierro colau. Tipo de cazuela. (S,)
Cazoliar. (v.) Regar poco a poco, a pequeños golpes de agua. (Lo, S,)
Cazueleta. (s. f.) Tipo de seta silvestre comestible. (Lu, O,)
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Chabacán. (s. m.) Tipo de planta sin identificar. (top. O Chabacán de Casa Bera, S,). (S, B, Fu, LO,)
Chabada. (s. f.) Rebanada de pan o tocino. (A, Fu, S,)
Chabalin. (s. m.) Jabalí. (A, F, Fu, Lo, Mo, S,) (ej. fazen foratos os chabalins foziando; ej. correban os chabalins por os
tozal; A,) (ej. han cazau dos chabalins; Mo,) (tb. atribuida a Agüero).
Chabiscar. (v.) Salpicar, rebotar las gotas de agua. (Lu, O, Si,)
Chabisque. (s. m.) 1.- Agua sucia de barro o porquerías del suelo, barrillo sucio, agua sucia mezclada con barro. (F,
Fu, LO, S, Ar, I, Lo, Lu, Mi, O, Sa, Si,) 2.- Cobertizo, choza. (Sa,)
Chabisquiar. (v.) Salpicar, rebotar las gotas de agua. (O,)
Chacla. (s. f.) Cencerro pequeño de ganado lanar. (Lu, Sa,)
Chafandín. (adj.) Curioso, entrometido. (Sa,)
Chafardero. (adj.) Cotilla, entrometido. (Lo, O, Sa, U,)
Chafardiar. (v.) Cotillear, meterse en asuntos ajenos, entrometerse. (Fu, O, Lo, S, Lu, M, Sa,)
Chafardín. (adj.) Cotilla, entrometido. (Sa,)
Chafarote. (s. m.) Comistrajo, comida mal hecha o de aspecto poco agradable. (L,)
Chafarriar. (v.) 1.- Entrometerse, cotillear. (B, F, O,) 2.- Hablar sin parar, hablar sin ton ni son. (Lo, Lu, Sa, O,)
Chafarruecas. (adj.) Descuidado, patoso, torpe. (Lo, Sa,)
Chafurriar. (v.) 1.- Hablar mucho, hablar de los demás. (L, O, U,) 2.- Balbucear, hablar con dificultad o que se entiende
poco o empezar a hablar. (Lu,)
Chaime. (antrop.) Jaime. (M, S,) (top. O Barranco San Chaime). (antrop. Casa Chaime de Murillo) También Casa
Chaime en Fago. (ej . a Francher le dio un empentón Chaime que yera de casa Pardina; Chaime yera cutio y
templader, garrolliaba como una farnaca; M,)
Chalamancau. (adj.) Deforme, contrahecho. (Lo, Sa,)
Chalapurquiar. (v.) Chapotear. (ej. nos esturruzemos por un marguinazo ta un barellón y nos pusiemos a chalapurquiar
en un pochanco que i eba cucharetas a zalpaus; M,)
Chalifroniar. (v.) Husmear, entrometerse. (M,) (ej. i eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban; ero otras
gramaba bier-las, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar; M,)**
Chalrín. (adj.) Hablador. (LO,)
Chamarancón. (s. m.) Hueso del jamón. (Sa,)*
Chamarcal. (s. m.) Pequeña laguna que se forma después de las lluvias. (F,)
Chambra. (s. f.) Camisa o blusa antigua femenina del traje tradicional.(A, F, Lu, M, O, P, U,)
Chaminera. (s. f.) Chimenea. (A, I, J, Lc, Lo, LO, L, Lu, O, Pi, S, B, F, F, Sa, M, U V,)
Chamurrecer. (v.) Marchitar. (O,)
Chamurrido. (adj.) Estropeado, mustio. (F, J, Lo, Lu, O, Sa, U,)
Chamurrir-se. (U,)
Chamurrir-se. (v.) Estropearse, mustiarse. (B, Ba, F, J, L, Lo, Lu, O, Pi, Sa, U,)
Chamusquiar. (v.) Chamuscar. (Lo, Sa,)
Chan. (antrop.) Apócope de Chuan. (en antropónimos, como Chancabez de M, o Chanchaque de Fu, o Chanantón de
Júnez) (Fu, J, Lo, Lu, M,)
Chanada. (s. f.) Mala pasada, ocurrencia o broma pesada, sorpresa que le ocurre a uno y no es muy agradable. (O, Fu,
M, Pi, S, U,)
Chanantón. (antrop.) Juan Antonio, nombre de una casa de Junez. (J,)
Chanar-la. (v.) Jugársela a uno. (Fu,) (ej. me l'han chanau; Fu,).
Chancabez. (M,) Antrop. Casa de Murillo, hoy llamada Juancabez por algunos.
Chancas. (s. f.) (pl.) Muletas, zuecos. (Lo,)
Chanchalamanca. (adv.) De forma inútil o improductiva. (M,)
Chanclas. (s. f.) Muletas, zancos. (B, Fu, Lc, Sa,)
Chanclos. (s. m.) Zancos, muletas. (Lu, O, U,)
Chandriar. (v.) Vaguear. (S,)
Chandro. (adj.) Vago, poco trabajador. (Ar, B, Ba, Lu, Pi, F, Sa, Fu, M, O, S, U,) (ej. qué chandro que yes zagal). (ej.
qué chandro, qué galbana lleba; M,)
Chanflón. (adj.) Rechoncho. (ej. dos maziellos algo granaus qu’iban pasau muitas nabidades, pero dengua
nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban que fueran fraxencas, gordizas y chanflonas; M,)
Changuino. (s. m.) Cornejo, arbusto de frutos azules. (Sa, Lb,)
Chano-chano. (adv.) Lentamente, pausadamente, poco a poco. (Lu, U,)
Chanza. (s. f.) Broma. (Sa,)
Chapada. (s. f.) 1.- Bofetada no muy fuerte. (Ar, I, Lo, Lu, Mi, O, Sa, Si, U,) 2.- Chuleta, filete de carne o jamón. (U,)
Chapaleta. (s. f.) Nieve medio derretida, que forma charcos. (Ar, B, Fu, Lu, M, Mi, S, Pi,)
Chapaletiar. (v.) Pisotear los charcos de nieve. (Ar, Lu,)
Chaparral. (s. m.) Bosque de robles, robledal. (B, Fu, Lo, LO, Sa, AV, Mi, O, Pi, Ar, U,b)
Chaparrazo. (s. m.) 1.- Chubasco, lluvia fuerte y repentina. (O, Lu, U,) 2.- Trago de bebida. (Ba, Lu, O,)
Chaparriar. (v.) Llover mucho.
Chaparro. (s. m.) Roble o alguna especie de roble. (Quercus faginea) (A, Ba, F, J, L, B, Fu, S, LO, Lc, Ar, M, AV, I, Lo,
Lu, Mi, O, Pi, Sa, Si, U,). (vid. caxico). Lezina de chaparro. Fruto del roble. (F,)
Chaparrudo. (adj.) Fuerte, recio, de poca estatura. (Lu, M, O, U,) (ej. se quedó chaparrudo y zapicurto; M,)
Chapiar. (v.) Mojar algo haciendo que empape. (ej. chapiar una tocadura con coda de gato; L,) (L,)
Chapilandiar. (v.) Perder el tiempo. (S,)
Chapo. (s. m.) Azadón. (S,) (ej. o chapo ye una jada pesada; S,).
Chapotazo. (s. m.) Golpe de agua. (B, O,) 2.- Bofetada. (O,)
Chapotón. (s. m.) Bofetón. (Lo, Sa,)
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Chapurcar. (v.) Chapotear, mover o pisotear el agua, revolviendola y dejandola sucia; ir pisando charcos. (Lo, Sa,)
Chapurco. (s. m.) 1.- Barro sucio, charco sucio. (Ar.) 2.- (fig.) Comida mal hecha. (Lo, LO, Sa,)
Chapurcón. (s. m.) Salpicadura, gotas que saltan o rebotan al pisotear un charco. (B, Lu, O, U,) Beber a chapulcón.
(loc. v.) Beber con las dos manos cogiendo el agua deprisa y llevandola a la boca. (B,)
Chapurqueo. (s. m.) Chapoteo. (Ar, B, Ba, F, J, O, U,)
Chapurquiar. (v.) Chapotear, mover o pisotear el agua, revolviendola y dejandola sucia; ir pisando charcos. (Ar, Ba, I,
B, Mi, F, J, Fu, L, Lu, LO, M, O, S, U,)
Chapurquiau. (s. m.) Barro sucio encharcado, charco sucio. (LO,)
Chapurquín. (s. m.) Barro sucio encharcado, charco sucio. (LO,)
Chapurriar. (v.) Hablar mezclando palabras, expresiones o rasgos fonéticos de varios idiomas. (Ar, B, F, Fu, Lu, O, U,)
Chapurriau. (s. m.) Forma de hablar en la que se mezclan varios idiomas. (Lu, O, U,)
Chaquete. (s. m.) Tortazo, bofetón. (Fu, S,)
Chaquetero. (adj.) Adulador. (F, Fu, S,)
Charada. (s. f.) Llamarada fuerte o golpe de calor del fuego. (Ar, Ba, L, Lo, LO, Sa, U,)
Charata. (s. f.) Llamarada fuerte. (Lo, LO, Lu, O, U,)
Charga. (s. f.) Zarza, zarzamora. (A, Ac, Ar, Ba, F, M, Mi, Mo, Lb, Fu, LO, Lu, O, J, L, Sa, Si, U,) (en A, tb. xarga).
Chargadal. (s. f.) Zona cubierta de zarzales. (O,)
Chargal. (s. f.) Zarzal. (Lu, Mo,)
Chargantana. (s. f.) Lagartija. (Ba, U,)
Chargar. (s. m.) Zarzal. (O,)
Charguera. (s. f.) Zarzal. (Ba, Lo, Mi, Mo, F, Lu, O, J, Pi, L, LO, S, Sa, Ac, B, Lc, P, U,) (en A, xarguera).
Charguerizal. (s. m.) Zona cubierta de zarzales. (Lu, O, U,)
Charguero. (s. m.) Pajaro insectívor de color marrón que anida en los zarzales. (Ar, Lu,)
Charguizal. (s. m.) .) Zona cubierta de zarzales. (Ar, B, J, LO, Si,)
Charla. (s. f.) Rata blanca o gris con tonos marrones. (S, Sa,)
Charpaleta. (s. f.) Nive medio derretido que forma charcos. (Lo, Sa,) A charpaleta. Forma de andar pisoteando y
salpicando charcos. (Lo, Sa,)
Charquera. (s. m.) Charco grande con mucha agua. (Lo, Sa,)
Charquilar. (s. m.) Barrizal con mucho agua. (J,)
Charquinal. (s. m.) Barrizal con mucho agua. (Lu, U,)
Charrada. (s. f.) Charla, conversación. (A, Ar, Ba, F, Fu, L, Lo, LO, Lu, M, S,)
Charraderas. (s. f.) (pl.) Ganas de hablar. (Fu, Lo, LO, Sa,)
Charradeta. (s. f.) Breve conversación, cruce de palabras. (Fu, Lo, LO, Lu, M, O, P, S, U,)
Charrador. (adj.) Hablador. (Ar, AV, J, Lo, LO, Lu, O, Sa, U,)
Charraire. (adj.) Charlatán. (A, B, Ba, Fu, Fu, S,)
Charranglazo. (s. m.) Herida producida por roce o por golpe. (F, J, Mo,)
Charrante. (adj.) Hablador. (Lo, Sa,)
Charrar. (v.) Hablar, conversar. (Ar, A, AV, B, Ba, F, Fu, L, Lo, LO, Lu, M, Sa, O, S, U,) (ej. quisierai charrar; Lo,)
Charrar murillano. Hablar aragonés en la villa de Murillo, es la única identificación local del aragonés en la
zona, en los demás pueblos pensaban simplemente que hablaban muy mal. (M,) Charrar fiero. Hablar
aragonés, utilizar los giros y expresiones propios del aragonés de O Frago. (F,) Charrar de mentiretas. Hablar
de mentirijillas. (S,) Charrar a escuchetes. Hablar por lo bajo, hablar al oído. (S,) Charrar a poqué(t). Hablar en
voz baja, suavemente. (S,) Charrar aspazié(t). Hablar en voz baja, suavemente. (S,) Charrar abonico. Hablar
en voz baja. (Pi,)
Charrazina. (s. f.) Destrozo, desastre, ruina. (Sa,)
Charré(t). (s. m.) Parte del hueso de la pata del jamón. (AV,)
Charreta. (adj.) Hablador, charlatán. (Ar, B, F,)
Charrete. (adj.) Hablador. (A, Fu, S,)
Charretudo. (adj.) Que tiene las piernas largas. (Lo, U,)
Charrín. (adj.) Hablador informal, persona que no guarda los secretos o se va de la lengua. (ej. ¿sintiés ayer que
estrapaluzio armó o charrín de Tomaser? ¡estaba asabelo de furo!; M,) (Ar, B, F, Fu, J, Lu, LO, M, O, S, U,)
Charrín-charrando. (adv.) Forma de expresarse y hablar muy locuaz, que se habla todo el rato. (LO, O,A, Lo, Lu, U,)
Charringlazo. (s. m.) Arañazo, herida cortante en la piel. (Ba, I,)
Charro. (s. m.) 1.- Pajaro parecido al cuervo, pero con tonos más azulados o morados. (Lu,) 2.- Especie de botijo. (Lo,
Sa, Si,)
Charrote. (adj.) Muy hablador. (A,)
Charruquiar. (v.) Balbucear, hablar de forma imprecisa y poco clara, empezar a hablar los niños que casi no se les
entiende. (Ar, Ba, Lo, Sa, U,)
Charrutiar. (v.) Balbucear, empezar a hablar. (A, B, F, Fu, M, S,)
Chasquiau. (adj.) Ruborizado. (O,)
Chebera. (s. f.) Saúco, planta. (Sa,)
Chebo. (s. m.) Saúco. (Lb, Lu, Sa,)
Chelada. (s. f.) Helada. (A, B, Fu, M, S,)
Chelador. (adj.) Helador. (A,)
Chelafríos. (adj.) Friolero. (A, F, Fu, LO, S,)
Chelaízo. (adj.) Congelado, muy helado. (Lo,)
Chelar. (v.) Helar. (Ba, Lo, LO, Lu, Mo, A, F, Sa, Fu, Si, M, P, S, U,) (ej. faze un frío que chela; M,)
Chelar-se. (v.) Helarse, congelarse. (A, Ar, Ba, F, Fu, I, Lo, B, LO, P, S,) (ej. feba un frío que se chelaba a campana i
María; s'ha chelau no queda ni garra; S,). (ej. feba tanto frío que se chelaba o escupito; S,)
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Chelau. (adj.) Helado, congelado. (A, Ar, B, F, Fu, Lo, O, Pi, S, Sa,)
Chelera. (s. f.) Friolera. (O, U,)
Chelera. (s. f.) Zona cubierta de hielo o de nieve muy helada. (O, Lu,)
Chelfas. As Chelfas. (top.) Despoblado medieval del municipio de O Frago. (F,)
Chelo. (s. m.) Hielo. (A, B, F, Fu, Lo, Lu, M, S,) (en Lu, ant.) (ej. s'ha regalau o chelo; Fu,).
Chema. (s. f.) Brote tierno de una planta. (Lo, Mo,)
Chemar. (v.) Echar brotes las plantas. (Lo, Mo,)
Chemecador. (adj.) Quejica, quejadumbroso, persona que gime y se queja mucho. (I, Mo,)
Chemecar. (v.) Gemir, quejarse. (A, Ar, B, Ba, E, F, Fu, I, Lc, Lo, LO, Lu, Mi, Mo, O, Pi, S, Sa, Si, U,)
Chemeco. (s. m.) Gemido. (Ar, B, F, Fu, Lu, Mi, O, S, Si, U,)
Chemecón. (adj.) Quejica, gemidor. (B, Ba, F, Fu, I, Lo, LO, Lu, Mo, O, S, Sa, Si, Pi, U,)
Chemequido. (s. m.) Gemido, jadeo. (B, Lu,) (ej. unos chemequidos cuando cucaban debajo d'o puente; B,)
Cheminar. (v.) Echar a perder, estropear. (Sa,)
Cheminera. (s. f.) Chimenea. (Lu,)
Chen. (s. f.) Gente. (A, B, Fu, Lo, Lu, S,) (ej. a chen d'o lugar; Fu,) (a veces tb. chente). (en B, ant.) (en Lu, ant. ya sólo
lo decía callizo el viejo)
Chenollo. (s. m.) Rodilla. (M,)
Chente. vid. chen.
Chepa. (s. f.) Giba, joroba. (Ar, Lc, Ba, Mi, F, Lo,Fu, Lu, O, S, B, Sa,)
Chepau. (adj.) Giboso, jorobado. (Lu,)
Cheposo. (adj.) Giboso, jorobado. (Ar, Ba, Mi, Lo, Mo, LO, F, Fu, Lu, O, S, Sa, Si, B,)
Chepudo. (adj.) Giboso, jorobado. (Ba, Fu,)
Chera. (s. f.) Hoguera. (A, B, F, Fu, Mo, L, M, P, S, V,)
Cherata. (s. f.) Llamarada. (B, P, S,) (ej. brincaban unas cheratas; M,).
Cherumen. (s. m.) Inteligencia, vivacidad intelectual. (I, O,)
Chesa. (adj.) Piedra chesa, tierra, chesa.
Cheso. (s. m.) Yeso, escayola. (Fu,)
Chespe. (s. m.) 1.- Hierba mala que crece entre las piedras. (Fu, S,) 2.- Peca o mancha en la piel poblada de pelos.
(Fu,)
Chiboso. (adj.) Jorobado. (S,)
Chichalamancha. (adv.) De forma escaqueada, con intención de trabajar poco, o de no hacer nada. (Fu, Lo,)
Chichampurna. (s. f.) Carne a la brasa. (B, L,)
Chichano. (s. m.) Tipo de voltereta en la cual se da un giro total al cuerpo volviendo a la posición. (Fu,) (ej. pintacodas
de chichano; Fu,)
Chicharra. (s. f.) Cigarra. (Sa,)
Chicharro. (s. m.) Tocino de cerdo frito. (A, Fu, S, J,)
Chicoina. (s. f.) Planta silvestre que es comestible. (Fu,)
Chicorrón. (adj.) Pequeño. (B, F, Lo, Lu, Sa,)
Chicote. Pequeño, de poco bulto. (O,)
Chifarrazo. (s. m.) Herida superficial en la piel, raspadura, erosión poco profunda. (Ba, I, Lo, O,)
Chiflar. (v.) Silbar. (Lo, LO, O, Pi, S, U,) (ej. chifla muito l'aire esta tarde; S,)
Chiflete. (adj.) Chivato, delatador. (O, S,)
Chiflete. (s. m.) Silbato. (O,)
Chiflo. (s. m.) Silbato. (Lo, LO, Sa,)
Chilar. (v.) Gritar. (Fu, Lo, O, Sa,)
Chilindrajo. (s. m.) Retal, trozo de tela sobrante. (Lu, Pi, O,)
Chilindrón. (s. m.) Retal, trozo de tela sobrante, trapo viejo. (V,)
Chilo. (s. m.) Grito. (Fu, Lo, O, Sa,)
Chimenera. (s. f.) Chimenea. (LO,)
Chimenez. (antrop.) Jimenez. (atribuido a Agüero, Casa Chimenez de Agüero).
Chimenzar. (v.) Desgranar el lino. (Sa,)
Chiminera. (s. f.) Chimenea. (F,)
Chiminicos. (s. m.) (S,) Os chiminicos. (S,) (top.)
Chimorrar-se. (v.) Mustiarse. (Mi,)
Chimorrau. (adj.) Mustio. (Ar, Mi,)
Chimorrer-se. (v.) Mustiarse. (Sa,)
Chimorrido. (adj.) Mustio. (Sa,)
China-chana. (adv.) Lentamente, poco a poco. (B, F, O, J, L,)
Chincharro. (s. m.) Carne frita o trozo de sebo. (F, Fu, O,)
Chinchería. (s. f.) Grupo de adolescentes de 15-16 años, pequeños, infancia como grupo de niños. (B, Lu,)
Chinchetas. (s. f.) (pl.) Gambas de rio pequeñas. (LO,)
Chinchetas. En chinchetas. (adv.) Desnudo. (Ar, F, L, Lo, LO, O, Sa, Si, V,)
Chinchorra. (s. f.) Trozo de carne frita. (Fu, Lu, F, Sa, Lo, Si, O,)
Chinchorriar. (v.) 1.- Molestar. (E,) 2.- Ir sacando provecho poco a poco, ir acumulando o consiguiendo cosas poco a
poco, con tesón y constancia. (L, Lu,)
Chinchorros. (s. m.) (pl.) Chicharronres de tocino. (Lo, Sa,)
Chinebrada. (s. f.) Fechoría o venganza que hacían los mozos a las chicas que rechazaban a un chico o no querían
bailar con él, le cubría la puerta de su casa, o el umbral con aceite maloliente de enebro. (Lo,)
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Chinebral. (s. m.) Zona cubierta de enebro. (Pi, Ar, Ba, I, Lo, LO, Lb,) (top. Ar, Lb, la bal del chinebral; canto el
chinebral)
Chinebro. (s. m.) Enebro. (Ba, I, Lo, LO, Pi,)
Chinepral. (s. m.) Enebral. (Fu,)
Chinepriza. (s. f.) Variedad de enebro. (B,)
Chinepro. (s. m.) Enebro. (B, Fu,) (vid. chinipro).
Chineta. (s. f.) Gineta. (S,)
Chini-chana. (adv.) Poco a poco. (Lo, Sa,)
Chinipral. (s. m.) Enebral, zona cubierta de enebro. (Mi, A, M, O, S,)
Chinipriza. (s. f.) Enebro pequeño, o quizás se trate de una planta parecida pero no el propio enebro. (F,) Manzanetas
de chinipriza. Frutos negros redondos. (F,)
Chinipro. (s. m.) Enebro. (A, B, F, J, L, Lc, Lu, M, Mi, Mo, O, P, S,)
Chino-chana. (adv.) Poco a poco. (Ar,)
Chintura. (s. f.) Empalmes entre los tramos de la almadía. (Sa,)
Chipa. (s. f.) Alevín, pez recién nacido o muy pequeño. (Sa,)
Chipiar. (v.) Mojar, empapar. (Ar, Lu, O,)
Chiquer. (adj.) Pequeño. (gram. el femenino es chiqueta, por lo que la r, final debería escribirse t, aunque se pronuncie
r.) (ej. tenebamos un gallo colomino mu chiquer que acometeba, enganché una estaca, le clabé un zarquinazo
n'o cuello se quedó escamaziando; S,) . (ej. espericueta ye una muller astuta y mui chiqueta; S,)
Chiquerete. (s. m.) Murciélago. (Sa,)
Chiquete. (adj.) Pequeño en sentido cariñoso. (O,)
Chiquilín. (adj.) Pequeño. (AV,)
Chiquín. (adj.) Pequeño. (Lc, F, O,)
Chiquinín. (adj.) Pequeño. (Lu, O, S,)
Chiquirrín. (adj.) Pequeño. (Lo, LO, P,)
Chira. (s. f.) Girón, desgarrón en la ropa. (I, Lo,)
Chiretas. (s. f.) Trozos a tiras de algo. (F,)
Chirgo. (s. m.) Trasto, cosa que no vale. (Sa,)
Chiribita. (s. f.) 1.- Honda que hace el agua al caer una piedra. (Lo, Sa,)* 2.- Vista borrosa, o poco clara. (Sa,)
Chiribito. (s. m.) 1.- Bebida muy floja, con poco sabor o poca sustancia. (Fu, Pi, S,) 2.- (fig.) Por extensión el café con
leche o el café con hielo. (Pi,) 3.- Agua de café, que se toma de refresco. (O,)
Chiricote. (s. m.) Trocito, pedazo pqueño, normalmente cuando se habla de tierras. (O,)
Chiriguil. (s. m.) Murciélago. (U,)
Chiringa. (s. f.) Jeringa. (F, Fu, Lu, M, O, S,)
Chiringallo. 1.- Pingajo, colgajo. (O,) 2.- Campo o terreno muy pequeño y de escaso valor productivo. (O,)
Chiringar. (v.) Echar agua con jeringa, o a presión. (B, F, Lu, O,)
Chiringazo. (s. m.) Golpe de agua lanzado con jeringa o a presión. (B, F, Fu, Lu, M, O,)
Chiringuiar. (v.) Echar agua con jeringa, o a presión. (v.) (O, M,)
Chiringuilla. (s. f.) Jeringuilla. (M,)
Chirla. (s. f.) 1.- Pájaro de color blanco. (S,) 2.- Ratón de monte pequeño y pardo que utiliza los nidos abandonados de
aves. (B,) 3.- Cria de gorrión. (V,)
Chirón. (s. m.) Girón, desgarro en la ropa. (O, M,)
Chirringa. (s. f.) Berrinche. (Lo,)
Chirrinta. (s. f.) 1.- Berrinche, disgusto. (LO,) 2.- Deseo, capricho. (Sa,)
Chirrintela. (s. f.) Berrinche. (LO,)
Chisca. (s. f.) Planta silvestre sin identificar. (F,)
Chiscar. (v.) Cascar frutos secos. (Sa,)
Chisquero. (s. m.) Mechero. (O,)
Chitanal. (s. m.) Desorden, lugar descuidado y desordenado. (Fu, Lo, S,)
Chitanazo. (s. m.) Gitanazo. (ej. ixos chitanazos algo nos ferán; Fu,). (Fu,)
Chitano. (s. m.) Gitano. (A, Fu, Lo, S,) (ej. os chitanos han benido; S, ya bienen os chitanos deziba papa; A,).
Chito. (s. m.) Brote de árbol o planta. (O, E, S,)
Choben. (adj.) 1.- Joven. (M, Mo, B, Fu, P, Lo, Lu, S,) (en Lu, ant.) . (ej. o rezago son as cuatro codas de ganau floxas
y biellas que quedaban por o lugar yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto; S,) 2.- Yerno
o nuera respectivamente. (Lo, Lu, B, M, P, S,) (en Lu, ant.) (ej. O choben de rigor lo beyeba muy ormino faze
muito tiempo que no lo biego no sé donde be aturar ixe mesache; S,)
Choben. (s. m./f.) Joven. (M, Mo, Fu, Lo, S,)
Chobenalla. (s. f.) Juventud en el sentido de grupo de jovenes, de pandilla o grupo de edad. (Fu, Lo, M, Mo,) (ej. una
chobenalla que pa qué, agora solo biellos; Fu,).
Chobenastro. (s. m.) Jovenzano. (Lo,)
Chobillo. (s. m.) Ovillo. (LO,)
Chocarrar. (v.) Chamuscar. (Sa,)
Chocarrina. (s. f.) Chamusquina. (Lo, Sa,)
Chomecador. (adj.) Quejica. (Lo,)
Chomecar. (v.) Gemir, quejarse. (Lo,)
Chomeco. (s. m.) Gemido. (Lo,)
Chomecón. (adj.) Quejica, persona que gime y se queja mucho. (Lo,)
Chompo. (adj.) Adormecido, entumecido, atascado, sin movilidad o sensibilidad. (A, Ar, Ba, Fu, M, Lb, S, I, Sa, Lo, O,)
Chonflón. (adj.) Gordinflón. (I, Lo,)
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Chopizo. (adj.) 1.- Verde, húmedo, que no arde por tener humedad. (Fu, Lu, M, O, S,) 2.- Borracho. (M,)
Chopizo. (s. m.) Capa de humedad que se forma sobre la tierra. (B,)
Chopo. (s. m.) 1.- Chopo, clase de `árbol. 2.- Empapamiento.
Chorché(t). (s. m.) Cigarra. (B, S,)
Chorche. (antrop.) Jorge. Casa de Murillo hoy llamada Jorge. (M,)
Chorcher. (s. m.) Cigarra. (S,)
Chorda. (s. f.) Ave de colornegro. (S,)
Chordo. Poner-se como un chordo. (expr.) Mojarse mucho. (B,)
Chordiga. (s. f.) Ortiga. (A, B, E, F, P, Lo, S,Fu, J, Lc, M, Ma, Ar, AV, Ba, I, LO, Lu, O, Pi, Sa, Si, U,)
Chordigal. (s. m.) Ortigal. (A, Ar, O, Lo, LO, Lu, S, Sa,)
Chordigar. (s. m.) Ortigal. (B,)
Chordigar-se. (v.) Picarse o rozarse con ortigas. (A, S,)
Chordigazo. (s. m.) Irritación producida por ortigas. (Pi, S, U,)
Chordiguera. (s. f.) Matorral de ortigas. (Lu, O,)
Chordigueta. (s. f.) Ortigas jóvenes que acaban de brotar. (E,)
Chordo gabacho. (s. m.) Tipo de ave. (F,)
Chordo. (s. m.) Zorzal, tipo de pájaro. (B, Lu, O, S,)
Chordón. (s. m.) Frambuesa. (E, F, Fu,)
Chordón. (s. m.) Frambuesa. (Lu,)
Chordonera. (s. f.) Frambueso. (F, Fu, Lu,)
Chorizeta. (s. f.) Chistorra. (L, Lo, Sa,)
Chorro. Sangre a chorro. Sangre a borbotones. (ej. se fizo un trenque, le saliba sangre a chorro, esberrecaba como
un segallo; M,)
Chorrotada. (s. f.) Chorretón, cantidad de golpe de un líquido. (Lu, O,)
Chorrotera. (s. f.) Chorretón, mancha de un líquido. (Lo, Sa,)
Chorrotiar. (v.) Gotear algo sucio, mancharse algo con las gotas de algo. (Lu, O,)
Chorrustel. (s. m.) Mora rastrera. (LO,)
Choto. (s. m.) Cabrito castrado. (Ma, F, Fu, P, Lo, LO, Lu, O, Sa, Si,)
Chuan. (antrop.) Juan. (Lo,) (ej. abre os güellos Chuan que te biene Dios a bier) (en antropónimos, como Chancabez
de M, o Chanchaque de Fu,)
Chubillo. (s. m.) Ovillo. (Fu, Lo, M, S,)
Chubo. (s. m.) Yugo. (S,)
Chucar. (v.) 1.- Mojar, untar, coger la sustancia de algo. (Lo,) 2.- Sorprender. (O,) (ej. te chuca que te lo diga?; O,).
Chuchizo. (adj.) Persona sin sentido y de pocos modales. (O,).
Chuco. (s. m.) Jugo, sustancia. (Lo, Sa,)
Chudía. (s. f.) Ave fría. (Lu,)
Chuego. (s. m.) Juego. (Fu, M, S,)
Chuflaina. (s. f.) 1.- Flauta o cualquier instrumento de viento. (A, Ba, Lo, Lu, O, Sa,) 2.- (fig.) Pene, órgano sexual
masculino. (O,)
Chuflar. (v.) 1.- Tocar la flauta, pitar, silbar. (A, F, Fu, L, Lo, LO, Lu, O, S, Sa,) 2.- Rozar, pasar casi tocando, de refilón.
(ej. no le cascó de causalidar, le paso chuflando por as orejas; M,)
Chuflé. (s. m.) Silbato. (Ba,)
Chuflete. (s. m.) Silbato. (A, F, Fu, O, P, S,)
Chuflina. (s. f.) Viento frío muy fuerte a veces arremolinado, a veces aparece antes de una tormenta. (Fu, M, S,) (ej.
feba una tronada que no cayeba miaja d'agua, namás una chuflina qu'arrancaba as matas; S,)
Chuflo. (s. m.) Flauta rústica. (Fu, L,)
Chugada. (s. f.) 1.- Jugada. (Fu, S,) 2.- Mala acción, mala pasada, venganza. (S,)
Chugadero. (s. m.) Articulación. (Fu,)
Chugadeta. (s. f.) Mala acción, mala pasada, venganza. (S,)
Chugador. (adj.) Jugador. (Fu, M, S,) (ej. asinas hasta que se remataron os chugadors; M,)
Chugar. (v.) 1.- Jugar. (A, P, Lo, S,Mo, Fu, M,) (ej. dimpués de comer podebamos dir os que nos paiziera a chugar t’a
era; M) (ej. a tos nos feba goyo chugar; M,) (ej. o primero que espetó antes de desferse d’a pilota, “o que tienga
o calzero apañau con alambres no chugará pa que no la punche”; M,) 2.- Hacer el amor, practicar relaciones
sexuales las personas. (Ar, Ba, Mi, I, Lo, LO, Pi, Sa, U,) Chugar a olleta. (expr.) En carnaval se cogían los
cantaros y el último día se ponían un montón de mozos y se los pasaban unos a otros hasta que se caían y se
rompían. (S,)
Chugo. (s. m.) Yugo. (S,)
Chuguete. (s. m.) Juguete. (Fu, M,)
Chuguetón. (adj.) Juguetón. (M,)
Chulián. (antrop.) Julián. (atribuido a Agüero, Barranco Chulián).
Chulla. (s. f.) 1.- Chuleta, filete, loncha de carne o jamón. (A, Ba, F, Fu, L, I, M, P, Lo, Lu, O, S, Pi, Sa, Si, Lb, U,) 2.Bofetada. (Lo, I, Sa, L, M,) (ej. te doi una chulla; L,).
Chullar. (v.) Partir jamón, cortar chuletas. (M,)
Chullestro. (s. m.) Calostro. (F,)
Chullón. (s. m.) Bofetada. (L,)
Chumbilador. (s. m.) Columpio antiguo hecho de forma artesanal. (Ar,)
Chumbilar-se. (v.) Columpiarse, balancearse. (Ar,)
Chuminera. (s. f.) Chimenea. (A,)
Chuncar. (s. m.) Juncal. (P, S,) (top. O Chuncar d'o Pozo, S,)
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Chunco. (s. m.) Junco. (B, Lo, P, S,)
Chundarata. (s. f.) Paliza. (Lu, O,)
Chungoso. (adj.) Untoso, pegajoso. (Lu,)
Chunido. (adj.) 1.- Uncido, junto refereido a los animales en la yunta. (M,) 2.- (fig.) Cogidos del brazo, referido a amigos
o parejas. (M,)
Chunir. (v.) Uncir, juntar una pareja de animales en la yunta. (M,)
Chunir-se. Abrazarse, cogerse del brazo una pareja. (M,) (ej. (M,) os nobios se chunen más que antes; M,)
Chunquera. (s. f.) Zona de juncos. (B, P, S,)
Chunqueta. (s. f.) Planta fina que come el ganado. Junquillo. Planta similar al junco, pero más fino, tierno y pequeño,
que servía de pasto fino para el ganado. (Aphyllanthes monspeliensis). (Ar, Lo, B, Lb, Lu, P, S,) (top. fuente
chuqueta, huertos de chunquetas, Lb)
Chunta. (s. f.) Yunta o pareja de mulos o bueyes unidos. (A, Fu, S,) (ej. Una chunta güeis pa labrar; Fu,)
Chuntar. (v.) Juntar. (A, B, Fu, LO, M, S,) (ej. chunta os morros que te ban a untazear; B,) (ej. el que antes chuntó o
pier con l’otro, podeba eslejir o primero, l´otro dimpués; M,)
Chuntar-se. (v.) Juntarse. (Fu,)
Chunto. (adj.) Junto. (A, Fu, Lo, M, S,) (ej. su madre iziba que ascape de librar-los los caló, los bido chuntos y l’uno le
paizió cuellicorto y l’otro una miaja más escuellau; M,) Chunto a. Junto a. (A, Fu, M, S,) En chunto. A la vez,
conjuntamente. (Fu, M, S,)
Chupir. (v.) Empapar. (F, Fu,)
Chupón. Beber a chupón. (v.) Beber chupando el pitorro del porrón, botijo o recipiente. (A, F, Fu, S,)
Chupurrutiar. (v.) Chupetear. (F,)
Churdiga. (s. f.) Ortiga. (O,)
Churizo. (s. m.) Chorizo. (O,)
Churna. (s. f.) Chispa. (Ba, F, Fu, I, Lb, Lo, LO, Lu, M, O, Pi, S, Sa,) (vid. purna).
Churnallo. (s. m.) Chispazo. (Lu,)
Churnerío. (s. m.) Chisporroteo, muchas chispas. (Fu,)
Churniar. (v.) Chispear, chisporrotear. (LO,)
Churra. (s. f.) 1.- Piña del pino. (F, L,) 2.- Ave acuática. (P,)
Churrazo. (s. m.) Golpetazo. (B,) (ej. te pego un churrazo que t'esturdo; B,)
Churriar. (v.) Gotear, escurrir, chorrear ligeramente un líquido. (Lu, O,)
Churrión. (s. m.) Mancha. (L, O,)
Churristel. (s. f.) Variedad de mora rastrera. (Ba,)
Churro. (s. m.) 1.- Chorro. (Fu, O,) 2.- Cascada, salto de agua. O,
Churrón. (adj.) Simplón, persona de pocas luces. (Lo, O,)
Churrotada. (s. f.) 1.- Chorro fuerte y breve de un líquido. (O,) 2.- Hilera larga de algo, cosas, animales opersonas. (O,)
Churrumbiar. (v.) Salir de fiesta, ir de juerga. (L,)
Churruntar. (v.) Espantar, ahuyentar. (Lo, Pi,)
Churrupito. (adj.) Tieso, ufano. (L,)
Churrupetiar. (v.) Chupetear. (Lo, Sa,)
Churrustel. (s. m.) Mora rastrera. (Ar, AV, Ba, Lb, Lu, Sa, Si,)
Churrustera. (s. f.) Planta de la mora rastrera. (Sa,)
Churrustre. (s. m.) Mora rastrera. (Pi,)
Churrutera. (s. f.) Churrera, escorridura. (O,)
Churrutón. (s. m.) Churrera, escurridura. (O,)
Chuseper. (antrop.) José, en forma familiar o diminutiva. (M,) (ej. alcagüetiaron que a Chuseper de Zarallón un pariente
que beniba d’os gabachos, l’eba trujido una pilota; M,) (ej. cansos d’asperar por fin llegó Chuseper rinchau como
un zapo; M,)
Chusmiar. (v.) 1.- Gotear, rezumar. (A,) 2.- (fig.) Llover poco. (A,)
Chutiar. (v.) Retozar, dar muestras de alegría. (O,)
Chuto. (s. m.) Cabrito castrado. (O,)
Chuzarro. (s. m.) Golpe propinado con una palo lanzándolo a distancia. (Ba,)
Chuzón. (adj.) Burlón, guasón, persona que hace bromas y burlas para ridiculizar o hacer quedar mal a los demás. (B,
F,)
Clabar. (v.) 1.- Clavar. (S,) 2.- Propinar, dar un golpe, atizar. (S,) (ej. le clabó un testarrazo a mula guita que se
afincaron as ferraduras en a culatera de o yerno que le fizo muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo,
¡pobre mesache!).
Clabar-se. (v.) Ponerse, colocarse en un sitio. (M,) (ej. comiemos ascape, y se clabó una zarracatralla de críos n’a
puerta d’a era; M,)
Clabelada. (s. f.) Cresta del gallo. (Sa,)
Clabelinera. (s. f.) Clavelina. (Lo, O, Sa,)
Clabeta. (s. f.) Punzador para el ganado. (A,) (ej. y con a clabeta a punchar o güei; A,)
Clabijas. (S,) As Clabijas. (S,)
Clacada. (s. f.) 1.- Dolor intenso y repentino. (Fu, S,) 2.- Chasquido. (Fu,)
Clamar. (v.) 1.- Pedir reclamando. (Lu, O,) 2.- Avisar, llamar. (ej. con semejante borina no feba falta clamar as
alparzeras, ascape que sentiban malfurriar feban o cuco n’a bentaneta dimpués d’apagar a luz; M,)
Clarete. (s. m.) Rosado, relativo al vino. (S,) (ej. pa o clarete se faze cozer o caldo tres meses; S,).
Clarión. (s. m.) Tiza. (Ar, I, L, Lo, O, B, Sa,)
Clasco. (s. m.) Cencerro pequeño. (Lo, Sa,)
Clau. (s. m.) Clavo. (M, S,) (no conserva el significado de llave).

-38-

DIZIONARIO ARAGONES DE LAS COMARCAS DE LA ALTA ZARAGOZA

Fernando Romanos Hernando

Claudiera. (s. f.) Ciruelo de ciruelas claudias. (J,)
Cleigo. (s. m.) Clérigo. (Fu,)
Cleta. (s. f.) Cerca, vallado. (Ar, Lo, M, Mi, Sa,) (ej. se posó n’o branquil d’a cleta y espachó os que lo teneban; M,)
Cletar. (v.) Poner cercas, encerrar el ganado con cercas. (Ar, Mi,)
Clin. (s. m.) Crin de caballos, mulos y similares. (Lu, Lo, O, Sa,)
Clisar-se. (v.) 1.- Ocultarse el sol por las nubes. (F, Fu, M, S,) 2.- Venirse a menos, perderse poco a poco, deteriorarse
lentemente. (O,)
Clise. (s. m.) Eclipse. (S,) (tb. atribuido a Lobarre).
Clocha. (s. f.) Esperadero de caza. (F,)
Cloquetas. En cloquetas. (adv.) En cuclillas, agachado. (Lu,)
Clucada. (s. f.) Siesta. (S,)
Clucar o güello. (v.) Guiñar el ojo. (F, Fu,)
Cluxidar. (v.) Estar al tanto de algo o alguien, acompañar, atender a alguien. (atribuida a Lobarre),
Cluxido. (s. m.) Crujido, ruido a modo de chasquido. (S,)
Cluxir. (v.) 1.- Crepitar, crujir. (Lo, S,) (ej. como cluxe a madera ixa ¿eh?). 2.- Romper algo haciendo ruido. (Lo,)
Cobajo. (s. m.) Parte de abajo. (A, B, E, Fu, S, F, O,)
Coballá. (s. m.) La parte de allá. (Fu, S,)
Cobalto. (s. m.) Parte alta o de arriba de un sitio. (A, B, F, Lo,Fu, Lu, O, S, Sa,)
Cobaquí. (s. m.) La parte de aquí. (Fu, S,)
Cobar. (v.) Incubar, calentar los huevos para que nazcan pollitos. (Lc, Lo,)
Cobaxo. (s. m.) Parte baja o de debajo de un sitio. (Lo,) (atribuido a Agüero).
Cobertera. (s. f.) Tapadera de cazuelas. (Ar, F, I, Lo, Lu, O,)
Coca. (s. f.) Tipo de torta horneada. (L, Lu, O,)
Cochambrero. (adj.) Entrometido. (O,)
Cochar. (v.) Agachar, inclinar hacia abajo. (Fu, S,)
Cocharrero. (adj.) Curioso, entrometido. (O,)
Cocharriar. (v.) 1.- Hablar mal de alguien, criticar. (A, S,) 2.- Regar a mano mediante un recipiente, echando en cada
planta la cantidad justa, para aprovechar el agua escasa. (Fu, Lo,) 3.- Jugar o enredar con agua. (O,)
Cochín. (s. m.) Cerdo. (P, M,) (ej. tenebamos muita afizión y no más chugabamos con pilotas de trapo y as bixigas d’os
cochins; M,).
Cocletas. En Cocletas. (loc. adv.) En cuclillas, agachado. (F,)
Coco. (s. m.) Huevo, en lenguaje familiar infantil. (O,).
Cocollo. (s. m.) Centro de una flor, de una lechuga, corazón de verduras y ensaladas. (F, L, Lu, O,)
Cocorocho. (s. m.) * (I, Lo,)
Cocorota. (s. f.) Parte de arriba y atrás de la cabeza.
Cocota. (s. f.) Cogote. (L, Lo, Sa,)
Cocotazo. (s. m.) Pescozón, golpe propinado con el puño en la cabeza. (L,)
Cocotera. (s. f.) Cogote, parte de atrás de la cabeza. (L,)
Cocullón. (s. m.) Rebujón, cualquier cosa apelotonada o apretujada. (Lo,)
Coda de gato. (s. f.) Planta que sirve para curar las heridas. (L,)
Coda i rata. (s. f.) Planta rastrera que nace en los huertos y se queda pegada, quizás el equiseto. (B, F, O,)
Coda. (s. f.) 1.- Rabo, cola. (J, Fu, Ma, P, Lo, A, Ar, B, Ba, F, Lu, O, Pi, LO, E, Sa, Si, M, U,) 2.- Cabeza, referido a la
unidad de cuenteo del ganado. (S,) (ej. o rezago son as cuatro codas de ganau floxas y biellas que quedaban
por o lugar yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto, tamién se iziba pastar d'aborral
cuando se'n iba un ganau d'un monte que ya i eba cumplido y m'entraba otro u otros n'o mismo monte asta que
cumpliba o plazo; S,) De que coda. A santo de que. (Fu,) (ej. ¡de que coda están fiendo misa agora! Fu,).
Codal. (s.m.) Maderas de sujección en un entramado. (Si,)
Codallada. (s. f.) Golpe dado con el rabo. (S,) (ej. y salió dando codalladas; S,)
Codallo. (s. m.) 1.- Algo que cuelga. (Fu,) 2.- Persona o animal que va el último siguiendo a los demás, el último de un
grupo. (Fu, P, Lo, S,)
Codarrata. (s. f.) Planta rastrera que nace en los huertos y se queda pegada, quizás el equiseto. (Fu,)
Codasardina. (s. f.) Milano. (Fu,)
Codete. (s. m.) Cohete. (Fu, S,)
Codillón. (s. m.) 1.- Persona o animal poco desarrollado, poco crecido. (Lo,) 2.- Nudo para cerrar algo hecho con la
propia bolsa o saco. (Sa,)
Codirroyo. (s. m.) Especie de barbo. (Lo, Sa,)*
Codón. (s. m.) Renacuajo con cola y sin patas todavía. (Ma, P,)
Cofadre. (s. m.) Cofrade. (Lo, Sa,)
Cofadría. (s. f.) Cofradía. (Ar, S, Sa,)
Cofio. (adj.) Comodón, tranquilón, perezoso. (O,)
Coflar. (v.) Poner algo en un sitio para que no se mueva. (A, M,)
Coflar-se. (v.) Sentarse cómodamente, repantingarse, apoltronarse. (F, O,A, Fu, S,)
Coflau. (adj.) Sentado cómodamente, apoltronado en un sitio para no moverse en mucho rato. (A, M,)
Coflón. (adj.) Comodón, tranquilón para hacer las cosas, que no le gusta lavantarse. (F, O,)
Cofrare. (s. m.) Cofrade. (Lo, Sa,)
Cofraría. (s. f.) Cofradía. (Ar, Lo, Sa,)
Cogullada. (s. f.) Cogujada, especie de alondra. (Lu,)
Cojer o zapatero. (v.) (S,) No querer trabajar, holgazanear.
Cojer. (v.) Caber. (O, Lu, S,)
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Cojín-cojiando. (adv.) Ir cojeando, andar cojeando lentamente. (Lu, O,) (voz castellanizada para coxín coxiando).
Col de grumo. Col de pella. (s. f.) Coliflor. (O, S,) Col indiana. Variedad de col más resistente.
Coladera. (s. f.) 1.- Colador de vino. (A,) 2.- Piedra que sirve para escurrir el agua sobrante del lavado tradicional con
ceniza. (Lo,)
Colar. (v.) Colar, y también lavar la ropa a mano. (gram. v. regular que no diptonga) (ej. yo tambien colo a leche). (LO,
B, O, S,)
Colazión. (s. f.) 1.- Recena, comida informal cuando se trasnocha. (Ba, I, L, Lo, LO,) 2.- Dulces navideños que se
comen tras las cena. (S,)
Coleta. (s. f.) 1.- Planta para ensalada (Silene inflata). (Sa, Lb, F,) 2.- Plantero de coles. (F, O,) 3.- Tipo de berza. (Lo,)
Coletas. En coletas. (loc. adv.) Forma de llevar a una persona sobre la espalda, a caballito. (P,)
Colgadero. (s. m.) Percha. (O,)
Colgallo. (s. m.) Colgajo. (O, L, S,)
Colitadera. (s. f.) Merendola, comida en grupo, sobre todo al final de la siega. (Ba, I, Lo,)
Colla. (s. f.) Grupo de personas. (Fu, S,)
Collada. (s. f.) 1.- Montículo, cerro. (LO, Lu,) 2.- Depresión suave que facilita elpaso de una cordillera. (O,)
Colladeta. (s. f.) Pequeño puerto, paso elevado de una vaguada a otra. (J, E, P,)
Collar. Labrar a collar. (v.) Arar sujetando directamente en los aparejos del cuello. (S,)
Collau. (s. m.) Paso de vertientes. (Lu,)
Collera. (s. f.) Aparejo de la caballería que se coloca en el cuello y permite incorporar otros elementos como arrastres o
arados. (F, O,)
Collerón. (s. m.) 1.- Aparejo para trillar. (A, B, L, S,) 2.- Collar de cuero de las caballerías. (Ar, Lu, O,)
Colomino. (s. m.) Clase de galle. (S,) (ej. tenebamos un gallo colomino mu chiquer que acometeba, enganché una
estaca, le clabé un zarquinazo n'o cuello se quedó escamaziando; S,)
Columbio. (s. m.) Columpio. (Ar, O,)
Combayar. (v.) Cuidar bien, proteger y ayudar a alguien. (P,)
Comboyar. (v.) Cuidar bien y ayudar a alguien. (Fu, S,)
Comboyau. (adj.) Atendido, bien cuidado. (Fu, S,)
Comenzipiar. (v.) Empezar. (Ar, Lu,)
Como. (adv.) Como. (gram. se utiliza muchísmo el uso de comparaciones, y muchos casos para sustituir expresiones
como: mucho, muy, en cantidad) (M,) (ej. nos fartemos como campuzos, a denguno nos pasó por o tozuelo que
nos podeban dar caguera; por o camino siento un rebulizio desajerau, un ombre berroliaba como un bazibero; se
lebantaron tos como fuinas; Chaime yera cutio y templader, garrolliaba como una farnaca M,)
Companaje. (s. m.) Lo que se lleva al monte o al campo, para comer en frío, acompañado de pan. (Ar, F, Fu, L, Lo, LO,
Lu, M, O, S,)
Comparanza. (s. f.) Comparación. (Ar, F, I, Lo, LO, Lu, O, S, Sa,)
Comportillo. (s. m.) Mitad de un tonel cortado a lo ancho y de forma longitudinal, cortando por la mitad los frontales.
(O,)
Comprero. (s. m.) Comprador o cliente al por mayor. (B, F, Lo, Lu, M, S,Fu, O, P,) (ej. mal comprero de ganau que no
paga nunca; beniban os compreros de ganau y de lana; os compreros de ganau, os compreros de lana y piel).
Común. (s. m.) Lo público, lo comunitario, lo que es propiedad de todos, terreno público, propiedades públicas o
comunales. (Sa, L,)
Concarar-se. (v.) Enfrentarse, oponerse a alguien dialécticamente. (Ar, F, Lu, O,)
Conchuntero. (s. m.) Compañeros de un mismo equipo de trabajo, o que realizan conjuntamente tareas que benefician
a varias personas que se compromete a ayudarse. (M,) (ej. teneban un burricallo cada uno y yeran
conchunteros pa esgarretiar os terreclaus que teneban; M,)
Condezir. (v.) Coincidir, estar en relación, ser adecuado para algo o alguien. (Ba,) (ej. un ofizio que si que condize con
tu).
Conduta. (s. f.) Iguala, cuota, pacto de servicios anuales o de mantenimiento de equipos a cambio de remuneración fija
anual que solía ser en especie. (F, Fu, I, Lo, O,)
Conduzido. (adj.) Persona que ha suscrito una iguala, que mediante una cuota periódica recibe servicios concertados
previamente. (Ba, I, Lo, Si,)
Conduzión. (s. f.) Cuota, iguala. (Lo, O,)
Conduzir-se. (v.) Acordar una igual o cuota periódica con alguien para recibir un servicio a cambio, por ejemplo el
herrero, el médico, panadero, firmar un pacto para recibir de forma continuada un servicio a cambio de una
remuneración fija anual que solía ser en especie. Daba derecho a una especie de mantenimiento mínimo, por
ejemplo el herrero afilar o mantener la herramienta, o herrar, el panadero derecho a usar el horno, etc. Lo que
se salía de la conduta debía pagarse a parte. Es el equivalente actual de los servicios de mantenimiento. (I, Lo,
Mo, Ba, Si, Fu,)(ej. conduzir-se a o ferrero; te conduzibas a o praticante y le dabas cada año una cantidá de
trigo).
Confitar. (v.) Poner en canción. (O,)
Confitau. (adj.) Se dice del que confía en algo que está seguro de poder conseguir. (O,)
Confonzios. (s. m.) (pl.) Cojones, testículos. (Lo,)
Congosto. (s. m.) Desfiladero. (Si,)
Conozenzias. (s. f.) (pl.) Amistades, gente conocida, contactos personales. (Lu,O, Lb, Sa,)
Consentir. (v.) Pensar, creer. (O,) (ej. consentí que me moria de aquella fartalla; O,).
Contadero. (s. m.) Entrada estrecha para realizar el recuento del ganado. (S,) (ej. dimpués d'o contadero biene o filero
pa que pasen t'allí; S,)
Contar las biejas. (v.) Amenaza que consistía en asustar con pegar estirones del pene, nombrando a cada una de las
viejas del pueblo, solía ser hecho por las mujeres. (Ar, Lu,)
Continamente. (adv.) Continuamente. (F, O,)
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Continar. (v.) Seguir, continuar. (Ba,)
Continez. (s. f.) Continuidad. (Ba,)
Continidá. (s. f.) Continuidad. (Ba,)
Contino. (adj.) Continudo, continuo, seguido (A, Ba, I, F, Lo,LO, S,) De contino. A continuación. Todo el rato. (F, I, Lo,
LO,)
Contornadura. (s. f.) Acci`ón de dar la vuelta a las espigas en la era para que se desgranen mejor al trillar. (S,) Fer a
contornadura. Revolver las espigas en la era para trillar. (S,)
Contornar. (v.) Dar vueltas a las espigas en la era. (O, S,)
Contornillo. (s. m.) Aprieto, dificultad, situación complicada y embarazosa. (Fu,)
Contra antes. vid. contrantes.
Contra más. (adv.) Lo más posible, cuanto más. (B, LO, O, S,) (ej. contra más le digas menos querrá; O,)
Contra menos. (adv.) Lo menos posible, cuanto menos. (S,)
Contra. (prep.) Contra. Fer a contra. Enfrentarse, oponerse. (S,)
Contrantes. (adv.) Lo antes posible. (S, F,)
Contumanzia. (s. f.) 1.- Dificultad, adversidad, cosa mala que se hace. (ej. menuda contumanzia que has feito; S,) (S,)
2.- Mucha cantidad, gasto diario. (O, S,)
Conzello. (s. m.) Ayuntamiento. (Lu, ant.)
Conzietero. (adj.) Caprichoso. (Sa,)
Conzieto. (s. m.) Capricho, mancha en las embarazadas. (Sa,) (tb. bulco).
Copo. (s. m.) (Lo,)*
Coporro. (s. m.) Vasija de cuerno. (Sa,)
Coquetas. En. coquetas. (adv.) A cuestas, sobre los hombros. (Lu,)
Corada. (s. f.) Entrañas de los animales. (LO, Sa,)
Coral. (s. m.) Parte central del tronco de un árbol. (Ar, Ba, Mi, L, Lo, LO, Lu, Sa,) Más fino que un coral. (expr.) Muy
fino. (L,) Ixe ye un coral. Se dice de un hombre seductor que le gustan mucho las mujeres. (ant.) (B,)
Corbella. (s. f.) 1.- Cesta de mimbre, para pescado o caracoles. (B, Lu, Sa, Si,) 2.- Tipo de hoz. (F, LO,) (tb. atribuido a
Agüero).
Corbeta. (s. f.) Corneja negra. (S, Mi,)
Corca. (s. f.) Carcoma. (O, M,)
Corcar-se. (v.) Picarse, carcomerse. (L, M,)
Corcau. (adj.) Picado, carcomido. (L, M, O,)
Corcojo. (s. m.) Gorgojo de los cereales. (O,)
Corcullón. (s. m.) Gusano que ataca a las espigas de los cereales. (Fu,)
Cordallo. (s. m.) Nudo de cuerdas, enredo de cuerdas. (P,)
Corderetas, a corderetas. (adv.). A la espalda, dícese sobre todo cuando se transporta a uno con las piernas en la
cintura y sujetandose sobre los hombros. (O,).
Cordero. (s. m.) Ovino recién nacido. (Ba, Lu, M, O,)
Cordilla. (s. f.) Tajo carne. (Lu,)
Cordión. (s. f.) Acordeón. (Lu, O,)
Cornicabra. (s. f.) Planta comestible con flor colorada, adecuada para el ganado caprino. (Ba,)
Cornifero. (adj.) Conífero, de hoja peremne. (S,)
Corniplegau. (adj.) Con los cuernos hacia atrás. (Sa,)
Corniza. (s. f.) Leña hecha con ramas finas y secas. (Fu, Lo, S,)
Cornizas. (s. f.) (pl.) Ramas pequeñas y hojas secas, leña menuda. (S, F,)
Cornizera. (s. f.) Montón de ramas secas y hojas. (S,)
Cornizero. (adj.) Que produce leña. (Lo,)*
Coro. (s. m.) Bóbeda del horno. (ej. o coro d'o forno ye negro; M,).
Coronazo. (s. m.) Cima plana, llanura elevada. (S,)
Coroneta. (s. f.) Copa de los árboles. (F, O, P,)
Corraliza. (s. f.) Corral invernal para el ganado. (Lu, Lo, O, Sa,)
Corralón. (s. m.) Corral con una parte cubierta y otra a la intemperie. (Lo,)
Correa. Fer correa. (v.) Tener la consistencia adecuada la masa de pan para ser amasada. (S,) Tener correa. (v.)
Tener flexibilidad o elasticidad, aplicado sobre todo a las ramas de la mies. (O,)
Corredero. (adj.) Corredizo, que se mueve. (A,) Ñudo corredero. Nudo corredizo. (A,) Tierras correderas. Terreno
poco seguro, cuya tierra se mueve o se hunde con facilidad. (A,)
Correjil. * (O,)
Correo. (s. m.) Cartero. (O,)
Correr alcarabacas. (v.) Ir de sitio en sitio, visitar muchos sitios. (Fu,)
Correr la yerba. (expr.) Pasar con el ganado por un campo para que se coma la hierba que lo cubre. (O,)
Correr. Emprender a. echó a l’alto Chuseper a pilota y emprendiemos a correr como estalentaus sin mirarnos ta
denguno.
Corribandiar. (v.) Ir por las calles jugando, hablando, molestando y enredadno. (I, Lo,)
Corricallos. (s. m.) Juego infantil. (B,)
Corricar. (v.) Correr sin parar. (B,)
Corrillera. (s. f.) Corrillera de fornigas. (Lu,)
Corrinche. (s. m.) Círculo, grupo de gente en redondo. (A, Fu, O, Lu, P, S,)
Corro negro. (s. m.) Sexo femenino. (Lu,) (ej. cuando bajas ta cuadra y te pixas en o fiemo asta a burra s’espanta de
berte o corro negro; Lu,)
Corrompizión. (s. f.) Olor fuerte, desagradable. (O,)
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Corronchal. (s. m.) (F,) Basurero.
Corronchar. (s. m.) Jugar con el aro, hacer rodar algo. (F, L,)
Corronchar. (v.) Jugar al aro. (I, Lo,)
Corroncho. (s. m.) 1.- Círculo, grupo de gente en redondo. (B, F, L, O, P, S,). 2.- Tipo de pez de río muy pequeño. (L,)
3.- Objeto redondo y circular, aro. (I, L, Lo, Lu, O, P, S, Sa,) 4.- (fig.) Algo desagradable al tacto. (S,)*
Corrotilla. (s. f.) Correhuela, planta rastrera. (Ma,)
Corretilla. (s. f.) Correhuela, planta rastrera. (F,)
Corrucar. (v.) Arrugar. (F, Fu, O, S,)
Corrusqueles. (s. m.) Moras rastreras. (Lu,)
Corrutiella. (s. f.) Planta rastrera buena para los conejos. (Fu,)
Cortacharga. (s. f.) Herramienta con mango largo y gancho curvo con filo para cortar ramas y zarzas sin hacerse daño.
(O,)
Cortante. (s. m.) Carnicero. (Lu,)
Cortapichas. (s. m.) Insecto negro con una tijera en el abdomen. (Lo, F, L, Lu, O, S, Sa,)
Corzilla. (s. f.) Aro de las cubas de vino. (F,)
Cortapichinas. (s. m.) Tijereta. (F,)
Cosa. (adv.) Nada. (A, B, Mo, Ba, M, Fu, S,) (ej. no ha feito cosa; S,). (ej. . antiparte de ser medials no se paizeban en
cosa, Francher yera rebordenco, Chan paizeba un balandrán; M,)
Cosaza. (s. f.) 1.- Cualquier cosa que no vale y estorba. (A, S,) 2.- (fig.) Persona maleducada, basta y de conducta
burda. (Fu,)
Cosca. (s. f.) Cáscara. (Lu,)
Coscarana. (s. f.) Tipo de torta con textura dura. (F, O,)
Coscas. (s. m.) (pl.) Cosquillas. (O,)
Coscojar. (s. m.) Bosque de encinas. (AV, Pi,)
Coscojar. (U,)
Coscojina. (s. f.) Fruto del coscojo. (F, O,)
Coscojo. (s. m.) Variedad de encina. (quercus coccifera) (Ar, AV, B, F, Lo,Lu, Fu, Pi, Sa, L, Lc, LO, O, P,)
Coscojo. (U,)
Coscolina. (s. f.) Fruto del coscojo. (A,)
Coscollar. (s. m.) Bosque de coscojos, o zona donde crecen juntos. (A,)
Coscollina. (s. f.) Fruto del coscojo. (A, Fu, S,)
Coscollo. (s. m.) Matorral achaparrado inferior a la encina. (A, E, S, Sa, Ar,) (en Ar, top Coscollo) (en Lo, en top.)
Coscorra. (s. f.) Piña seca del pino. (Lu,)
Coscorronero. Personaje que ponía orden en las procesiones. (M,)
Coscullar. (s. m.) Bosque de encinas. (Sa, Lb,) (top. Paco Coscullar)
Cosón. (adj.) Maleducado, basto, burdo.
Cosonaz. (adj.) Tranquilón. (L,)
Cospillo. (s. m.) Residuo del orujo prensado de la oliva. (M,) Más malo que o cospillo. Más malo que el sebo. (M,)
Más bestia que o cospillo. (M,) Más bruto que un arado.
Costar de. (v.) Costar. (gram. requiere el uso de la prep. De) (Lo, Si,) (ej. no le costó d’escataraziar-lo).
Costau. (s. m.) Costado, lado. (O,)
Costera. (s. f.) 1.- Cuesta, ladera empinada. (A, Ar, I, F, Lo,Lu, Fu, O, LO, Pi, Sa,) 2.- La parte exterior redondeada de
los maderas que no sirve para hacer tablas. (Fu,)
Costera. (U,)
Costerazo. (s. m.) Pendiente muy pronunciada. (J,)
Costerizo. (s. m.) Inclinación fuerte, pendiente o cuesta pronunciada. (I, Lo,)
Costero. (s. m.) Parte exterior redondeada de los troncos que no sirve para tablas. (M,)
Costerón. (s. m.) Inclinación fuerte, pendiente o cuesta pronunciada. (Ba,)
Costillas. (s. f.) Parte del tiro de madera. (S,)
Costumbre. (s. m.) Costumbre. (L, O,) (ej. ya no tienen tanto costumbre; O,) (ej. un costumbre bien feo; L,).
Cotazero. (adj.) Con tendencia a ponerse duro, o compactarse. (Si,)
Cotazo. (adj.) Compacto, duro, endurecido, apelmazado, compactado. (Ar, I, Lo, LO, Lu, M, Mo, F, Si, B, Fu, O, P, S,)
Cotetas. En cotetas. (adv.) Modo de llevar auno sobre los hombros con un pie a cada lado de la cabeza. (Lu,)
Coto. (s. m.) 1.- Juego consistente en hacer un redondel de agua y clavar unos palos con punta tratando de derribar el
del contrario ya clavado entonces se lanza lo más lejos posible y debe ir a buscarlo; en Orés consiste en hacer
saltar un palo pequeño, afilado por susextremos, golpeándolo con otro más largo. (AV, O,) 2.- En el guiñote tres
partidas ganadas por el mismo contrincante. (O,)
Cotón. (s. m.) Algodón. (Lo, O, S,)
Cotorra. (s. f.) Cogollo de lechuga, o lechugas pequeñas. (Lo,)
Cotorredondo. (s. m.) Terreno sin enclaves, de un mismo particular. (Ba,)
Cotorriar. (v.) Alcahuetear, alparcear mucho. (O,)
Cotrochil. (s. m.) Guariche, pocilga, sitio que no se puede estar por sucio, oscuro o en mal estado. (Lu,)
Coxa. (s. f.) Coja. (Lo,) (ej. a coxa nuebeziercos que carrañosa yera; Lo,)
Coxera. (s. f.) Cojera. (A, Lo, Mo, S,)
Coxeta. A la coxeta. (adv.) A la pata coja. (A, S,) Fer a coxeta. Ir a la pata coja. (M,)
Coxiar. (v.) Cojear las personas o animales, estar cojo o resentido de un pie. (A, Fu, Lo, S,) (si son objetos o muebles
de dice baquear, estar en baco).
Coxin-coxiando. (adv.) De forma renqueante, forma de andar cojeando. (Lo,)
Coxo. (adj.) Cojo. (A, Mo, B, Fu, Lo, S,) (ej. ¿y como abrá llegau ixe coxo?; B,) (ej. ixe yera coxo no podeba andar; Mo,)
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Coxón. (Lo,) Pozocoxón. Topónimo de Longás. (Lo,) (en Sobrarbe, por ej. coxón, significa “entumecimiento por el
frío”).
Cozcorro. (adj.) Duro, difícil de partir. (Sa,)
Cozer. (v.) Fermentar el mosto en el lagar. (A, O,)
Cozimiento. (s. m.) Cocción. (A,) (ej. o cozimiento d'o bino; A,)
Craba. (s. f.) 1.- Cabra. (A, Ba, Lo, Lu, B, F, Sa, M, Fu, P, S,) (en Ba, Lu, ant.) Según la edad que tengan son crabitos,
segallas, primalas, frecuau, cuatrimudada, zerradas. (ej. ¡Lasizo! le grita o pastor a craba u buco que
s'escarrama a comer en as almendreras, malacatoneros, pereras, figueras, zepas etc; S,) 2.- Moratón por
exposicón al calor directo del fuego. (Sa,) 3.- Variedad de caracola. (tb. crabilla). (S,) Craba mocha. Cabra que
ha perdido un cuerno. (S,) Craba uniteta. Cabra que solo tiene leche en una teta. (S,)
Crabada. (s. f.) Rebaño de cabras. (Lo, Sa,)
Crabero. (s. m.) 1.- Buho pequeño, cárabo. (F, Fu, Ac, S,) 2.- Pastor de cabras. (Lo, Sa,)
Crabetas. (s. f.) (pl.) Cabritillas. (Lo,) As Crabetas. Constelación formada por siete estrellas. (Lo,)
Crabilla. (s. f.) Tipo de caracola pequeña. (S,)
Crabito. (s. m.) Cabrito. (A, B, F, Fu, M, P, S,)
Crabonera. (s. f.) Cencerro redondo. (F, Lo, Sa,)
Crabunera. (s. f.) Cencerro redondo. (F,)
Crebantagüesos. (s. m.) Quebrantahuesos. (Lo, LO, Sa,)
Crebar. (v.) Romper, partir, pero sólo palos o ramas. (B, Fu,)
Crebaza. (s. f.) Grieta. (B, F, Fu, O, S, Sa,)
Crebazar-se. (v.) Agrietarse. (B, Fu,)
Crebo. (s. m.) Acebo. (Lu,)
Cremar. (v.) Quemar. (Fu,)
Crematina. (s. f.) Abono natural producido al incendiar un forniguero, el polvo resultante se emplea como abono. (A,
S,) Crematina roya. Igual que crematina. (A,)
Crestón. (s. m.) Solterón. (M,) (ej. as mozas posadas y os mozos drechos reboliando alredor, en i eba con o pelo
tordillo y tufa, paizeban crestons; M,)
Creyenzias. (s. f.) (pl.) Creencias. (M,)
Criallo. (s. m.) Criajo, niñato. (Fu, O,)
Crianzón. (s. m.) Críoen sentido despectivo. (O,)
Criau. (s. m.) Criado. (O,)
Crietas. (s. f.) (pl.) Los animales recién nacidos. (S,)
Crostón. (s. m.) Corteza dura, y por extensión mendrugo de pan. (Fu, S,)
Crudopotable. (adj.) Que se puede comer aunque no esté del todo bien. (S,)*
Crusiar. (v.) Buscar, ir en busca de un animal o persona que se ha perdido. (I, Lo,)
Crusidar. (v.) 1.- Estar al tanto de algo o alguien, acompañar, atender a alguien. (B, M,) 2.- Buscar a alguien, preguntar
por alguien interesándose por él. (B, M,) (ej. si no la crusidas como la bas a encontrar; B,)
Cruzar. (v.) Labrar perpendicularmente al primer surco. (O,)
Cruzeta. (s. f.) 1.- Encrucijada, desvío de caminos, cruce de direcciones. (Lo,)* 2.- Madero soporte de varias vigas.
(Sa,)
Cuacar. (v.) Apetecer, gustar algo, convencer algo, parecer bien, caer bien. (I, Lo, S,L, O,) (ej. esto no me cuaca; O,)
(ej. no me cuacaría d’ir; S,). (ej. dos maziellos algo granaus qu’iban pasau muitas nabidades, pero denguna
nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban que fueran fraxencas, gordizas y chanflonas; M,)
Cuadremudada. (s. f.) Ovino o caprino de tres a cuatro años. (A, F, Fu, L, P, S,)
Cuairón. (s. m.) Madero cortado a escuadra para hacer el dintel de puertas y ventanas. (A, B, Fu, Lu, O, P, Pi, S,)
Cualsequiera. (indeterminado) Cualquiera. (B, S,)
Cuartal. (s. m.) Medida de capacidad de granos; en Orés 4'40 kilos aprox., 4 almudes. (M, O, S,)
Cuarterón. (s. m.) 1.- Medida de un cuarto de arroba. (O,) 2.- Picadillo de tabaco, barato y de baja calidad. (O,)
Cuartillo. (s. m.) Medida 1/4 litro.(O,)
Cuartizo. (s. m.) Cencerro rectangular segundo en tamaño. (B, F, Fu, L, M, Lo, S,)
Cuarzón. (adj.) Persona descuidada, desaseada y mal vestida. (F,)
Cuasi. (adv.) Casi. (A, F, LO, Lu, M, O, S,) (ej. cayó a golteras pu'a ladera t'abaxo d'o pontaz, cuasi s'estomiza; S,) (ej.
se fartó como un güei que cuasi se infla; S,) (ej. teneba muita fambre, no beyeba cuasi me cayeba de floxera;
S,) (ej. teneba a cara como un ababol cuasi roya de sulsida d’estar n’o monte y una miaja zafumada d’estar en o
fogar; M,)
Cuatrimudada. (s. f.) Res ovina o caprina de hasta tres años. (B, Ba, Lo, LO, F, Lu, Pi, S, Sa,)
Cuatrón. (s. m.) Zona cuadrada, campo cuadrado. (B,)
Cubajo. (s. m.) La parte de abajo. (F,)
Cubalto. (s. m.) La parte de arriba. (F,)
Cubilar. (s. m.) Establo, redil. (Lb, Lo, Lu, B, Pi, LO, F, Fu, O, S, U,) (top. o cubilar de ferrero; F,). (tb. DRAE).
Cubillar. (v.) Cubrir, cobijar, poner un tejado. (O, F,)
Cucadera. (s. f.) Acto sexual. (B,)
Cucar. (v.) Fornicar, echar un polvo. (B,)
Cucarabacho. (s. m.) Insecto acuático. (F, L,)
Cucaracho. (s. m.) Cucaracha. (E, F, S,)
Cucarbacho. (s. m.) Insecto acuático. (F,)
Cucar-se. (v.) 1.- Agusanarse. (A, Ar, Lo, Lu, E, Fu, O, Sa,) 2.- Cariarse las muelas. (Ar, Lu, O,)
Cucau. (adj.) 1.- Agusanado. (Ar, Lu, E, O, Sa,) 2.- Cariado, referido a las muelas. (Ar, Lu, O,)
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Cucharada. Tortas de cucharada. (s. f.) Tortas de la misma pasta que las madalenas, la medida o cantidad de masa
que se emplea en cada una, una cucharada. (O,)
Cuchareta. (s. f.) Renacuajo. (I, Lo, LO, M, O, S,) (ej. nos esturruzemos por un marguinazo ta un barellón y nos
pusiemos a chalapurquiar en un pochanco que i eba cucharetas a zalpaus; M,) A cuchareta. (loc. adv.) Forma
de lanzar las piedras planas sobre el agua de manera que van saltando sobre la superficie. (I, Lo, LO,)
Cucharón. (s. m.) Renacuajo.(Lc,)
Cuchibache. (s. m.) Antro, habitación pequeña, lóbrega y poco aireada. (B, L, Lu, O,)
Cuchiflito. (adj.) Exquisito, remilgado, muy delicado. (F, Fu, S,)
Cuchiflito. (s. m.) Comida rara. (Pi,)
Cuchuflaina. (s. f.) Lisonja, alabanza. (Lo, Sa,)
Cuco de luz. (s. m.) Luciérnaga. (Lu,)
Cuco. (s. m.) 1.- Cuclillo, pájaro silvestre. (ej. el cuco que no canta pa 1 abril u esta muerto u se va a morir; Sa,). (Lo,
Sa, Lu,) 2.- Bicho, gusano, insecto que no vuela. (O, E, Ma, F, Fu, S, Sa,) No poder hacer el cuco. Tener
entumecidos los dedos. (Sa,) Fer o cuco. Juntar los dedos uniendolos por sus puntas. (Lo,)
Cucos. (adj.) Apodo de los de La corvilla. (Lc,)
Cuculla. (s. f.) Un pájaro, quizás la alondra. (F,)
Cucullón. (s. m.) 1.- Punta dura y cosida del saco. (F,) 2.- Capuchón rústico para la lluvia. (F,)
Cudiar. (v.) Cuidar. (Fu,)
Cudiau. (s. m.) Cuidado. (Fu, Lo, O, Sa,)
Cudibisiau. (adj.) Limpio. (O,)
Cudiblanca. (s. f.) Collalba, tipo de ave. (B, F, S,)
Cudiblanco. (s. f.) Tipo de pájaro. (Lu,)
Cudiello. (s. m.) El último hueso de la columna vertebral.(B,)
Cudillo. (s. m.) Mango de la hoz. (F,)
Cudillón. (s. m.) Rebullo de tela. (Sa,)
Cudirroyo. (s. m.) Colirrojo. (S,)
Cudisiar. (v.) Atender, estar muy pendiente de alguien. (O,)
Cudisiau. (adj.) Limpio. (O,)
Cuebanos. (s. m.) Cesto de mimbre para transportar sobre caballerías. (Ar, Ba, O, S,) (ej. arguiños, cuebanos,
argaderas feitos con mimbres, os cuebanos u arguiños son pa cargar uno en cada lau d'o baste pa ubas, etc...
argaderas de cuatro güellos pa trayer cuatro cantaros d'agua de dos güellos pa dos cantaros que son fitos de
tierra cozida; S,)
Cuebarrón. (s. m.) Caverna. (Fu,)
Cueirón. (s. m.) Dintel, travesaño de las puertas y ventanas, es de madera. (O,)
Cuellicorto. (adj.) Persona o animal que tiene el cuello corto. (M,) (ej. su madre iziba que ascape de librar-los los caló,
los bido chuntos y l’uno le paizió cuellicorto y l’otro una miaja más escuellau; M,)
Cuenta. En cuenta de. (expr.) En vez de, en lugar de. (Fu, O, Pi,)
Cuerno i craba. (s. m.) Planta sin identificar. (A, S,)
Cuerpaz. (s. m.) Cuerpo de persona muy grande. (M, O,)
Cuesco. (s. m.) Consistencia de las pieles una vez curtidas. (Fu, S,)
Cuezo. (s. f.) 1.- Tipo de cazo para sacar agua de la tinaja. (Lo, LO,) 2.- Jarra metálica. (F, Fu, L, S,)
Culada. (s. f.) Caida con el culo. (Ba,)
Culatera. (adj.) Culona. (B,)
Culatera. (ej. Le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en a culatera de o yerno que le fizo
muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!
Culatera. (s. f.) 1.- Parte trasera. (B,) 2.- Culo muy abultado. (O,)
Culatón. (s. m.) Lo que queda en el fondo de algo. (Fu, S,)
Culebra. (s. f.) Serpiente fina y estrecha. (S,)
Culebrilla. (s. f.) Rayo centelleante, en zig-zag, relámpago muy luminoso. (Ar, F, Fu, Lu, M, O, S,)
Culebrón. (s. m.) Serpiente gorda y corta. (S,)
Culeca. (s. f.) Gallina clueca. (Lu,)
Culera. (s. f.) 1.- Parte de atrás del carro. 2.- Parte de los pantalones con la que se sienta uno. (Fu, S,)
Culibarzas. (s. f.) (pl.) Malas hierbas. (O,)
Culibersiar.(v.) Desvivirse por alguien. (M,)
Culibisiar.(v.) 1.- Desvivirse por alguien, cuidar con esmero, atender bien. (F, Fu, M, S,) (ej. bes-te-ne tranquila que ya
lo culibisiamos nosotras). 2.- Cotillear con la mirada, observar con atención y excesiva curiosidad. (O,)
Culiestro. (s. m.) Calostro. (Pi,)
Cullar. (s. m.) Especie de cazo para sopa. (Lo, Pi, Sa,)
Cullarata. (s. f.) Renacuajo. (B,)
Cullestreo. (s. m.) Alimentación a base de calostro. (S,)
Cullestro. (s. f.) Calostro, primera leche espesa o grumosa de las madres. (Ar, B, Mi, F, Lo,LO, Fu, L, Lu, M, Sa, O, P,
S,)
Cullitadera. (s. f.) Merendola al final de una faena. (Lo, Sa,)
Culo. (s. m.) 1.- Culo. (tb. bufatera). (B,) 2.- Asiento de una silla. (O, B,) 3.- Fondo de un recipiente. (O, B, Lu,) (ej. . con
otro de l’ansa llebaban una senalla con o culo tapau de tortas; M,) Cara culo. Cara o cruz. (Lu, O,)
Cunar. (v.) Mecer. (B, O, Sa,)
Cunil. (s. m.) Conejo (S,) (ej. mataron bel cunil, y se lo comieron; S,)
Cuñau. (s. f.) Cuñado. (B, Lu, O,)
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Cuñestra. (s. f.) Ventisquero, nieve acumulada en rincones y recodos. (Ar, AV, B, Mi, I, Fu, Lo, LO, Lu, S, Sa, Si,) (ej.

s’ausina la nieve y hace cuñestras)
Cuquera. (s. f.) Herida en la cabeza. (B, F, Fu, S,)
Cuquín. (s. m.) Murciélago. (V,)
Curcusido. (s. m.) 1.- Zurcido, agujero cosido y recosido. (B, I, F, Lo,O,) 2.- Cicatriz grande. (O,) 3.- Zurcido poco
esmerado. (B, F,)
Curcusir. (v.) Zurcir con poco cuidado. (B, F, I, Lo,)
Curda. (s. f.) Borrachera. (Ba,) (tb. DRAE).
Curdión. (s. f.) Acordeón. (F,)
Curré(t). (adj.) Bajo de estatura. (S,)
Currieta. (s. f.) Cordón de alpargata. (Sa,)
Currín. (s. m.) Dedo meñique. (O,)
Curro. (adj.) Se dice del que le falta un cuerno o un brazo. (B, Lo, Sa,)
Currucar-se. (v.) Arrugarse. (Ar, Lu, O,)
Currucau. (adj.) Arrugado, encogido. (Ar, Lu, O,)
Currusquiar. (v.) Hacer ruido al comer cosas crujientes. (Lo, Lu, O, Sa,)
Currusquiel. (s. f.) Fruta silvestre rastrera. (Lu,)
Curto. (adj.) Corto. (J, S,) (top. Barellón curto; J,)
Custión. (s. f.) Cuestión. (Fu, M,)
Cutio. (adj.) Silencioso, callado, disimulado. (A, B, F, Fu, L, Lu, M, P, S, V,) (ej. Chaime yera cutio y templader,
garroliaba como una farnaca; M,) Pa cutio. Para siempre. (F, Fu, O, U,) Cutio-cutio. Silenciosamente, sin hacer
ruido. (B, Fu, L, O, V,)
Cuto. (s. m.) Cerdo. (AV, Lo, Lu, Sa, Si,)

D
D’a. Contracción de de (prep.) con a (art. f.) De la. (se emplea en las localidades donde se conserva el sistema de
artículos aragoneses, a, as, o, os). (vid. a, as,) (ej. comiemos ascape, y se clabó una zarracatralla de críos n’a
puerta d’a era; M,)
D’antes más. (loc. adv.) Antiguamente, antaño. (Ar, Lu, Mi, O, Pi, Sa, Si,)
D’as. Contracción de de (prep.) con as (art. f.) De las. (se emplea en las localidades donde se conserva el sistema de
artículos aragoneses, a, as, o, os). (vid. a, as,) (ej. a fuga d'a bendema, a fuga d'as fiestas; A; menuda engulema
nos ha enganchau con ixo d'as obras; M,).
Dadoso. (adj.) Generoso, dadivoso. (Lu,)
Dalla. (s. f.) Guadaña. (A, Ar, B, Ba, F, I, Lo, Lu, LO, O, S, Sa, U,)
Dallador. (s. m.) Segador con guadaña. (Ba, F, Lu, O, S,)
Dallar. (v.) Segar con guadaña. (A, Ba, F, I, L, LO, Lu, O, S, Sa, U,)
Dallón. (s. m.) Guadaña de mango corto para cortar zarzas. (A, F, LO, S,)
D'antes. (adv.) Antiguamente. (F, Fu, S,)
Dar (v.) Dar pie a algo, propiciar una conversación o una situación. (Lu,)
Dar carrete. (loc. adv.) Dar pie a algo, propiciar una conversación o una situación. (Lu, O,)
Dar falaguera. (loc. adv.) Tener un impulso repentino para hacer algo. (Lo,)
Dar fastio. (loc. adv.)Tener asco o repugnancia por algo. (Lo, LO,)
Dar ferrete. (loc. adv.)Molestar, fastidiar, importunar de forma continuada e insistente. (A, Lu, Si, B, F, M, O, S,)
Dar tierra. (loc. adv.) Enterrar, dar sepultura a un difunto. (O, Lu, S, Si,)
Dar-se en cuenta. (loc. adv.) Fijarse, darse cuenta. (Lo, LO,)
De baldes. (loc. adv.) Gratuitamente, sin coste. (S,)
De berano, de primabera, de sanmiguelada, d'ibierno. (loc. adv.) En verano, en primavera, en otoño, en invierno.
(S,) (gram. la prep. de se empla delante de sustantivos que indican temporalidad).
De bislai. (loc. adv.) De reojo. (Fu, P, S,)
De bitibomba. (loc. adv.) Estupendamente. (ej. ya se bieban pasandolo de bitibomba rebulbaus enzimas d’as lorzas;
M,)
De bureo. (loc. adv.) De fiesta, de juerga. (O, S,)
De bureo. (U,)(O,)
De contino. (loc. adv.) Continuamente, a continuación. (I, Lo, LO, S,)
De cuando a cuando. (loc. adv.) De vez en cuando. (S,)
De guinea. (loc. adv.) De pelea, de riña, enfrentados. (F,)
De mal freir. (loc. adv.) Difícil de freir. (O, F,)
De mal matar. (loc. adv.) Difícil de matar. (F,)
De mañanas, de noches, de tardes. (loc. adv.) Por la mañana, por la noche, por la tarde. (Lo, S,) (gram. la prep. de se
emplea delante de sustantivos que indican temporalidad).
De mentiretas. (loc. adv.) De mentirijillas. (S,)
De propio. (loc. adv.) A propósito. (O,)
De que coda. (loc. adv.) A santo de qué, por qué motivo. (Fu,) (ej. de qué coda están fiendo misa agora; Fu,).
De raso. (loc. adv.) Del todo, totalmente. (Lu, Lo, S, Sa,) (ej. esmicazau de raso; Sa,)
De raso. (U,)(ej esmicazau de raso; ) ( )
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De rezio. (loc. adv.) Con fuerza, con intensidad. (S,)
De rizio. (loc. adv.) Forma de crecer las plantas, como consecuencia de semillas espontáneas caidas durante la siega.
(O,)
De seguro. (loc. adv.) Seguramente, con seguridad. (S,)
Debán. (adv.) Delante. (B, Fu, S,) Pasar debán. Adelantar. (Fu,) Ir debán. Tomar ventaja, tomar la delantera. (Fu,)
Debanadera. (s. f.) Argadillo, armazón de madera que gira y en el que se colocan las madejas. (Lu, O,) (DRAE).
Debantar. (v.) Levantar. (A,)
Debaxo. (adv.) Debajo. (Fu, M, S,) (tb. atribuido a Agüero). (ej. llegó Chuseper rinchau como un zapo con a pilota
debaxo d’o sobaco; M,)
Deboro. (s. m.) Destrozón. (O,)
Debujo. (s. m.) Dibujo. (O,)
Dedaleta. (s. f.) 1.- Protector para uno o cada uno los dedos, o para varios de ellos. (Lo, O, S,) 2.- Funda de venda o
tela para curar una herida en un dedo. (Lo,)
Defeuto. (s. m.) Defecto. (S,)
Defunto. (s. m.) Difunto. (O,)
Delafuché. (s. m.) Fusil con percutor de cartuchos. (atribuído a Bolea).
Demandar. (v.) Pedir, sobre todo en matrimonio. (LO,)
Denantes. (adv.) Antes, anteriormente, hace un momento. (L, Lu, O,)
Dende. (prep.) Desde. (B, Lu, M, O, S, U,)
Dengún, denguna, dengunos, dengunas. (adj.) Ninguno, ninguna, ningunos, ningunas. (ej. dos maziellos algo
granaus qu’iban pasau muitas nabidades, pero dengua nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban que
fueran fraxencas, gordizas y chanflonas; M,)
Denguno. (adv.) Ninguno, nadie. (ej. echó a l’alto Chuseper a pilota y emprendiemos a correr como estalentaus sin
mirarnos ta denguno; nos fartemos como campuzos, a denguno nos pasó por o tozuelo que nos podeban dar
caguera; M,)
Dentau. (s. m.) Dentadura, dientes. (O,)
Dentera. (s. f.) Deseo por algo al enseñarlo o hablar de ello. (Lu, O,)
Dentrar. (U,)
Dentrar. (v.) Entrar. (ej. dentraré as cosas n'o corral pa que no se mojen; B,) (B, I, Lo, LO, Lu, O, Pi,)
Desacarrazar-se. (v.) Desembarazarse, librarse de algo o alguien. (B, Fu, S,)
Desacotraziau. (adj.) Descuidado en el vestir. (ej. sanmelorje y desacotraziau, ye un ombre poco curioso; S,)
Desajerar. (v.) Exagerar. (M, S,)
Desajerau. (adj.) Exagerado. (M, S,) (ej. o barambán cada bez yera más desajerau; por o camino siento un rebulizio
desajerau, un ombre berroliaba como un bazibero; M,)
Desamistar-se. (v.) Perder la amistad, enemistarse. (S,)
Desancar-se. (v.) Separarse el hueso de la cadera. (O,)
Desanchar. (U,)
Desanchar. (v.) Ampliar, ensanchar. (B, Lu, S, Si,)
Desanchar-se. (v.) Ensancharse. (B,)
Desanche. (s. m.) Ampliación, ensanche. (Lu, Si,)
Desanche. (U,)
Desansar. (v.) Quitar las asas. (S,)
Desansau. (adj.) Sin asas. (S,)
Desansiau. (adj.) Apático, desganado. (Fu, Lo, S, Sa,)
Desapegar. (U,)
Desapegar. (v.) Despegar. (Lu, O,)
Desarguellar. (v.) Eliminar el mal aspecto de un objeto. (O,)
Descambiar. (U,)
Descambiar. (v.) Cambiar dinero para obtener moneda fraccionaria. (Lu, O, Si,)
Deschunido. (adj.) Desuncido, separado de la yunta. (M,)
Deschunir. (v.) Desuncir, separar de la yunta. (M,)
Descocotar. (v.) Desnucar. (Lu,)
Descocotau. (adj.) Desnucado. (Lu,)
Descudiar. (U,)
Descudiar. (v.) Descuidar. (Lu, O,)
Descudiau. (adj.) Descuidado. (Lu,)
Desdientau. (adj.) Desdentado. (Lu, O,)
Deseguida. (adv.) Enseguida. (Lu, O,)
Deseguida. (U,)
Desembolicar. (U,)
Desembolicar. (v.) Desenvolver. (Lu, S,)
Desembozar. (v.) Desatascar, limpiar una conducción. (O,)
Desempedregar. (U,)
Desempedregar. (v.) Quitar piedras de un campo. (Lu,)
Desengafetar. (v.) Desabrochar. (B, S,)
Desengañau. (adj.) Persona inútil para el trabajo. (O,)
Desenronar. (U,)
Desenronar. (v.) Desenterrar. (Lu, O,)
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Desespero. (s. m.) Desesperación. (Lo, Sa,)
Desfarfallau. (adj.) Deslenguado, mal hablado. (Lu,)
Desfarfallau. (U,)
Desfeito. (adj.) Deshecho. (Fu, Lo, S,M,)
Desfer. (v.) Deshacer. (S,) (ej. él lo fizo y ellas lo desfizieron; s'ha desfeito a niebe; S,).
Desfer-se. (v.) Deshacerse, desprenderse. (M,) (ej. O primero que espetó antes de desfer-se d’a pilota, “o que tienga o
calzero apañau con alambres no chugará pa que no la punche”; M,)
Desfiluchar. (v.) Deshilachar. (O,)
Desfollar-se. (v.) Deshojarse. (B,)
Desfollinador. (s. m.) Deshollinador. (Lo, Sa,)
Desfollinar. (v.) Deshollinar. (Lo, O, Sa,)
Desforrazinar. (v.) Arrancar las ramas de las vides y por extensión limpiar de ramas y raices otras plantas.
(B,)
Desgallinar-se. (v.) Desarrollarse, crecer, empezar a desenvolverse por sí mismo, coger soltura. (Lu, O, U,)
Desgallinau. (adj.) Suelto, desenvuelto, desarrollado. (Lu,)
Desgana. (s. f.) Congoja, desmayo, inapetencia. (O,)
Desgañau. (adj.) Despreocupado. (ej. farindongas, matapán, desgañau ombre que no bale miaja u mica; S,)
Desimir-se. (v.) Librarse de algo, evitar algo. (Lu, O, S, U,)
Desimular. (v.) Disimular. (B,)
Desjuñir. (v.) Desuncir. (Lu, Lo, O, Sa, U,)
Desmayo rojo. (s. m.) Una clase de almendras, deforma redonda y pequeña. (O,)
Desorar-se. (v.) Desvelarse, perder el sueño. (O, S,)
Despaizido. (adj.) Cambiado de aspecto física o moralmente. (O,)
Despampanar. (v.) Hablar mal de los demás. (O,)
Despartau. (adj.) Apartado. (Lu,)
Despedregar. (v.) Quitar piedras de un campo. (O, Si,)
Despedregau. (adj.) Limpio de piedras un campo. (Si,)
Despeluchau. (adj.) Despeinado. (O,)
Despepitau. (adj.) Atrevido, descarado, charlatán. (O,)
Despidenobios. (s. f.) Flor amarilla parecida a la margarita. (Lu,)
Despuntar. (v.) Empezar a desfilar.(O,)
Desrallar. (v.) Romper leña. (L,)
Destortecar. (v.) Romper, desarmar, descomponer. (B,) (ej. le pegas un embión a una puerta y la destortecas; B,)
Dezaga. (adv.) Detrás. (M, S,) (ej. as de dezaga; M,).
Deziocho. (num.) Dieciocho. (Sa,)
Dezir. (v.) Decir. (gram. v. irregular) (Pi,) (ej. di-le-ne, no le’n diga; Pi,)
Deziseis. (num.) Dieciséis. (Sa,)
Día. (s. f.) Día. Día par d'otro. Día sin otro. (loc. adv.) A días alternos, un día sí y otro no. (LO, S,) A punto i día. (loc.
adv.) (S,) A l’otrol día. (loc. adv.) Al día siguiente. (M,) (ej. a l’otrol día sacaba a luenga a joriar; M,)
Diau. (adj.) Un día concreto, un día preciso correspondiente a un hecho próximo que no puede diferirse. (O,)
Dibieso. (s. m.) Especie de tumor. (S,) (DRAE)
Diferienzia. (s. f.) Diferencia. (Lu, Lo, O, Sa, U,)
Difuera. (adv.) Fuera. (Lu,)
Dijendas. (s. f.) (pl.) Noticias poco fiables, habladurías, dichos que corren, bulos populares. (I,)
Dimpués. (adv.) Después. (B, Fu, Lo, Lu, S,Lu, M, U,) (ej. dimpués de misa o día de San Bertolo; M,) (ej. con
semejante borina no feba falta clamar as alparzeras, ascape que sentiban malfurriar feban o cuco n’a bentaneta
dimpués d’apagar a luz; el que antes chuntó o pier con l’otro, podeba eslejir o primero, l´otro dimpués; M,)
Dinantes. (adv.) Hace un momento, poco antes. (F, Fu, M, P, S,)
Dindoniar. (v.) Ir de un lado a otro. (O,) (ej. no dindonees tanto, que no aturas; O, ).
Dineros. (s. m.) (pl.) Dinero. (B,)
Dingolondango. (adv.) 1.- Poco a poco, despacio, lentamente. (F, Fu, Lu, Lo, Sa, M, O, S, U,) 2.- Balanceándose,
oscilando. (O,)
Dinguno. (adv.) Ninguno. (L,)
Dir. (v.) Ir. (M,) (ej. dimpués de comer podebamos dir os que nos paiziera a chugar t’a era; M)
Dispreziar. (v.) Despreciar. (S,)
Disprezio. (s. m.) Desprecio. (O,)
Dispués. (adv.) Después. (Ba, Lo, O, Sa, U,)
Diziendas. (s. f.) (pl.) Dichos, comentarios, habladurías. (Fu,)
Dizir. (v.) Decir. (v. irregular) (Fu, Lo,) (ej. dizió; Lo,)
Do. (adv.) Donde. (A,) (tb. atribuido a Agüero). (ej. de dó biens; ta dó bas; A,)
Doblada. (s. f.) Oveja que cría un cordero que no es suyo. (Ba,)
Doble. (s. m.) Medida de capacidad de granos. (M,)
Dogal. (s. m.) Tormento, mal, mucho trabajo. (O,)
Dompedro. (s. m.) Sillón para defecar. (S,)
Dondiar. (v.) Vagar de un sitio a otro, dar vueltas sin un rumbo claro. (F, Fu, Lo,M, P, LO, Lu, O, S, Sa, Si,)
Dondorondón. (s. m.) Escarcha. (S,)
Dorillón. (s. m.) Chichón, bulto en la cabeza. (Ba,)
Dormideras. (s. f.) (pl.) Sueño, ganas de dormir. (Fu,)
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Dormillazas. (adj.) Dormilón. (S,)
Dormillón. (adj.) Dormilón. (Ba, S,) Rata dormillona. Lirón, clase de mustélido. (Ba,)
Dormisquiar. (v.) Dormitar. (Lu, O,)
Dorondón. (s. m.) Escarcha. (F,)
Dos. Os dos, as dos. (adv.) Ambos. (ej. I eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero otras gramaba
bier-las, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar.; M,)
Dote. (s. m.) Dote. (Fu, O, S,) (ej. o dote; Fu; muito dote teneba; S,).
D'otri. (adv.) De otra persona, del prójimo. (F, Fu, L, S,)
Dotrina. (s. f.) Doctrina. (O,)
Dozén. (s. m.) Madero de una longitud aproximada de cinco metros de largo. (Lo, Sa,)
Draga. (s. f.) Gusano o larva de una variedad de mosca que se usa para pescar. (Sa,)
Drechazo. (s. m.) Golpe dado con la mano o pie derecho. (S,)
Drecho. (adj.) 1.- Derecho, erecto. (Fu, L, S,) (ej. una perfila ye un pino alto mui drecho, no mu rezio; S,) 2.- Recto, sin
desviarse, derecho. (L, Mo, O, Sa, Si,) 3.- Levantado, puesto de pie. (L, M,) (ej. as mozas posadas y os mozos
drechos reboliando alredor, en i eba con o pelo tordillo y tufa, paizeban crestons; M,) 4.- Diestro, que maneja
principalmente la mano diestra. (L, S,) A lo drecho. (loc. adv.) Por en medio, por mitad de. (Mo, Sa, Si,)
Dreza. (s. f.) Maldad, trastada, fechoría, mala pasada. (Ar, I, Lo, LO, Lu, Mi, O, Sa, Si,) Fer drezas. (v.) Hacer fechorías
o trastadas, jugar malas pasadas. (Lo,)
Dula. (s. f.) Conjunto de los animales de varios dueños que se guardan o pastorean juntos. (F, L, Lu, O, S, Si,) (DRAE)
Dulero. (s. m.) 1.- Pastor o cuidador de la dula. (Lu, O, S, Si,) 2.- Gritón, que grita mucho y alto. (Si,)
Durizias. (s. f.) Callos. (Ar, Lu, O,) (DRAE)
Duszientos. (num.) Doscientos. (F,)

E
Ecatumba. Ir a ecatumba. (v.) 1.- Ir al fracaso, venirse abajo un negocio o un patrimonio. (M,). 1.- Morirse, ir al otro
mundo. (M,)
Echar la muga. (loc. v.) Lindar, marcar los lindes. (Lo, Sa,)
Edrar. (v.) Escardar la tierra. (Sa,) (DRAE)
Efeuto. (s. m.) Efecto. (S,)
Embabucar. (v.) Embaucar, engañar con ardides. (LO, Lu, O,)
Embadinar. (v.) Encharcar, llenar de agua. (Lo, LO, Lu, O, Sa,)
Embadinar-se. (U,)
Embadinar-se. (v.) Encharcharse, inundarse, cubrirse de agua. (B, F, I, Lo, LO,)
Embadinau. (adj.) Encharcado, cubierto de agua. (B, F, Fu, Lo, LO,b O,)
Emballar. (v.) Hacer el lomo de tierra del cultivo de las patatas. (S,)
Embanar-se. (v.) Combarse, cimbrearse, por ejemplo la madera, una tabla. (B, Fu,)
Embarzar. (v.) Cerrar con ramas, espinos, y plantas punzantes un campo o la parte alta de una tapia para evitar que lo
crucen los animales. (Lo, S, Sa,)
Embarzau. (s. m.) Tejadillo encima de los muros hecho con ramas, espinos, y plantas punzantes, para que no pasen
los animales. (S,)
Embasador. (s. m.) Embudo. (F, LO, Lu, O, S,)
Embastar. (v.) 1.- Enhebrar. (Fu,) 2.- Poner la albarda. (B, Sa,)
Embayar-se. (v.) Llenarse de olor, coger el olor o rastro de un animal. (S,)
Embayau. (adj.) Cubierto del olor o rastro de un animal. (S,)
Embazilar. (v.) Encandilar, dejar hipnotizado a uno por algo que le gusta mucho. (M,)
Embelecar. (v.) Hacer soñar, embelesar, despertar sentimientos apasionados por algo o alguien. (Sa,)
Embeleco. (adj.) Tonto. (S,)
Embendar. (v.) Vendar. (M, O,)
Emberar. (v.) Empezar a tomar color maduro, pero sin tener sabor o textura de madurez. (B, M, O,) (DRAE)
Emberau. (adj.) Con color maduro, pero sin haber alcanzado la madurez. (B, J, LO, S,)
Emberenau. (adj.) Envenenado. (F,)
Embero. (adj.) A punto de madurar, pero sólo con el color, sin sabor ni textura todavía. (M,) (ej. está en embero, aún le
falta; M,) (DRAE)
Embezar. (v.) (LO,)
Embión. (s. m.) Empujón. (B,) (ej. le pegas un embión y la destortecas; B,)
Embionazo. (s. m.) Empujón. (A,)
Embite. (s. m.) Jaque en el juego del truque. (S,) (DRAE)
Emblanquiar. (v.) Encalar muros. (Lu,)
Embocar. (v.) Revocar, enlucir una pared. (O,)
Emboirar-se. (v.) Cubrirse de niebla. (M,)
Embolicar. (v.) 1.- Envolver. (B, L, S,) 2.- Embrollar, enredar a uno con palabras o engaños, embaucar. (L, LO, Lu, O,)
Embolicau. (adj.) Envuelto. (B, S,)
Emborbullir. (v.) Burbujear, hervir, hormiguear, saltar salpicando. (Lo, S,) (ej. emborbulliban as pulgas y meteban
letisco)
Emborrizar. (v.) Cardar. (LO,)
Embotar. (v.) Enfadar. (O,)
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Embotau. (adj.) Enfadón, cascarrabias, que se enfada mucho. (Fu,)
Embozar. (v.) Taponar, obstruir un conducto. (O,)
Embrolla. (s. f.) Mentira. (LO, M,)
Embrollón. (ej. embrollón ombre que ye mentiroso; S,)
Embrosquilar-se. (v.) Encerrarse, no salir de casa (S,)
Embrosquilau. (adj.) 1.- Encerrado en casa, que no sale de casa. (M,) 2.- Acurrucado, escondido. (S,) (ej. cuando
dormiba en o monte, siempre teneba o perro embrosquilau en os pies).
Embuchornau. (adj.) Sofocado por calor. (Fu,)
Emburar-se. (v.) Cubrirse de lodo, ensuciarse o taparse con lodo. (Fu, M,)
Embutiquido. (adj.) Atiborrado, rebosante. (M,) (ej.yera un zirgüellero que no podeba tener más zirgüellos, estaba
embutiquido, pero baladres; M,).
Embutir. (v.) Meter a presión. (M,)
Empantullau. (adj.) Embrollado, metido en un lio o enredo. (LO, Si,)
Empantullo. (s. m.) Lío, enredo, embrollo, complicación o asunto poco claro en el que uno se ve envuelto. (L, Lu, M, O,
Si,)
Empantullo. (s. m.) Lío, enredo. (LO, O,)
Emparar. (v.) Apoyar, sujetar, sostener. (S,)
Emparetar. (v.) Emparedar, encerrar entre dos muros. (Fu, LO, Lu, O,)
Emparetau. (adj.) Emparedado, encerrado u oculto entre dos muros. (Fu, S,) (ej. i eba un tobo emparetau en as
ralleras).
Empedregar. (v.) 1.- Empedrar, poner cantos rodados en calles o caminos. (M,) 2.- Llenarse el cielo de pequeñas
nubes blancas. (M,)
Empedregau. (s. m.) Empedrado, suelo cubierto de piedras. (O, S,)
Empelletar. (v.) Cubrir una cría huérfana con una piel de otra cría que ha muerto para que la madre lo acepte como
suyo y lo alimente. (B, Ba,)
Empentada. (s. f.) Empujón, impulso. (Lo, LO, Sa,)
Empentar. (v.) 1.- Empujar. (F, Fu, L, Lu, Lo, LO, O, Sa,) 2.- Endosar con astucia, encular a uno algo que no quiere.
(M,) (ej. m'ha engatuziau y me l'han empentau, que no lo quereba comprar; M,)
Empentón. (s. m.) Empujón, impulso. (F, Fu, Lo, LO, Sa, O,) (ej. a Francher le dio un empentón Chaime que yera de
casa Pardina; M,)
Empeño. (s. m.) Diarrea. (L, M,)
Empestau. (adj.) Apestado. (O,)
Empezipiar. (v.) Empezar, comenzar. (Fu,)
Empifau. (adj.) Borracho. (Fu,)
Empilmar. (v.) Entablillar una extremidad partida. (B, J,)
Empinganetau. (adj.) En situación inestable o peligrosa. (LO, O,)
Empitar-se. (v.) Enfadarse. (Fu,)
Emplantillar. (v.) Preparar un trabajo, plantearlo. (O,)
Emplasto. (s. m.) 1.- Chapucería. (F, Fu, S,) 2.- (fig.) Persona o animal que casi no come. (Fu,)
Empochar-se. (v.) Embolsarse, conseguir dinero en alguna operación. (B,)
Emponzoñar. (v.) Ensuciar. (A, Sa,)
Emponzoñau. (adj.) Sucio, infectado, estropeado. (A, Lo, O, Sa,)
Emporcar. (v.) Ensuciar. (B, Lo, LO, M, O, Sa,) (DRAE)
Emporcau. (adj.) Sucio. (B, Lo, LO, M, Sa,)
Empotar. (v.) Embotar, poner en conserva. (Fu,)
Empoteca. (s. f.) Hipoteca. (B, Fu, S,)
Empotecar. (v.) Hipotecar. (B, Fu, S,)
Empremiable. (s. m.) Chubasquero, impermeable. (M,)
Emprender. (v.) 1.- Reñir, reprender. (Fu, LO, S,) 2.- Indica una acción continuada sobre algo. (ej. quereba saber si os
musicos iban traido ixe traste grande que lo emprende a pizcos y cuando les paize sacan un tronzador; M,)
Emprender a correr. Echar a correr. (M,)
Empreñar. (v.) Reñir, echar la bronca. (M,) (ej. m'ha empreñau, m'ha carrañau; M,)
Empuchar. (v.) 1.- (Fu,) Barrer para casa, quedarse algo por propio interés, buscar el interés propio en algún asunto.
2.- Empujar. (S,) 3.- Enfadar. (O,)
Empugau. (s. m.) Conjunto de las púas del carro. (S,)
Empuxar. (v.) Empujar. (A, Fu,)
En chinchetas. (loc. adv.) Desnudo. (Ar, Lo, LO, Mi, Sa,)
En chunto. (loc. adv.) A la vez, conjuntamente. (Fu, S,)
En cluclicas. (loc. adv.) Agachado, en cuclilla. (S,)
En cuenta de. (loc. adv.) En vez de, en lugar de. (Lu, Ma, Pi, O,)
En cuenta de. (U,)
En estas. (loc. adv.) Entonces, mientras, en aquél momento. (O,)
En hai. (v.) Hay. (gram. forma impersonal del v. haber). (Lo,) (ant. en i hai)
En l’inte. (loc. adv.) Al contado, en el momento. (S,)
En o zaguero d'a fiesta. (loc. adv.) Al final de la fiesta. (Fu,)
En primeras. (loc. adv.) Al principio. (I, LO,)
En primeras. (U,)
En quimera. (loc. adv.) Con odio, con rencor. (Fu, O,) Estar en quimera. Odiarse, tenerse rencor. (O,)*
En ría. (loc. adv.) En fila, en hilera. (Lu, M, O,)
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En ringlera. (loc. adv.) En fila. (Fu,)
En ripa. (loc. adv.) Forma de construir las casas apoyando las vigas sobre la roca. (O,)
En tanto. (loc. adv.) mientras, entretanto. (O,)
En. (prep.) En. (gram. es muy frecuente su contración con los artículos determinados, formando las contraciones n'o,
n'a, n'os, n'as, comunes en todos los pueblos donde emplean los art.) (vid. a, as,).
En. (pron.) 1.- De ello. (gram. complemento pronomino-adverbial, inexistente en castellano que se traduce por de ello,
cuando se ha nombrado un sustantivo incontable previamente y de nuevo se hace referencia a él.) (A, Ba, Lo,
LO, M, Pi, Mo, B, F, Fu, P, S,) (ej. no en quiero, no en beba tanto, ya no en comen, di-le-ne, len diga; Pi,) (ej. dame-ne , no’n quiero, en han cojido muitas, no sé si en quedan, tiens que beber-ne más; Mo,) (ej. dos en
tenemos, una como ésta y otra mayor; Lo,) (ej. sinó no te’n abriai guardau; LO,) (ej. trenta en hay y nos
ponemos buenos de criar-los y no comer-ne ni bender-ne) 2.- Sin traducción, aunque de forma implicita
traduce un “de ello” marcando procedencia indicada por la preposición de. (gram. los verbos de movimiento
pronominales, como subir-se-ne, baxar-se-ne, ir-se-ne, benir-se-ne, se conjungan con el complemento en, que
toma la forma ne, en los infinitivos, gerundios e imperativos. (ej. bes-te-ne, tendré que baxar-me-ne, bajando-sene d'o lugar) (A, Lo, LO, M, S,). (ej. un aguatiello ye un forato d'escape d'os corrals u güertos, a ras d'o suelo en
a paré pa que se'n baiga l'agua; S,) 3.- Sirva para construir la combinación de pronombres de tercera persona
le'n, les ne, que se traducen al castellano por se lo, se la, se los, se las (a él o ella y a ellos o ellas,
respectivamente). (A, B, Ba, F, Fu, Lo, LO, L, Lc, Lu, M, P, Pi, S,)
En. (U,)no en quiero, pa que no len diga. (U,)Me’n boi
Enantes. (adv.) Antes, hace un rato. (B, Lu, O,)
Enantes. (U,)
Encadar-se. (v.) Meterse en la madriguera. (B, LO, O,)
Encalar. (v.) Colgar, dejar algo en un sitio inalcanzable de forma involuntaria. (Lo, O, Sa,)
Encallar-se. (v.) Atascarse una cerradura. (S,)
Encamar. (v.) Revolcar o tumbar las espigas de cereal. (Lu,) (DRAE 6ª acepción)
Encamau. (O,) Dícese del trigo revolcado, aplastado a causa de la lluvia. (O,)
Encanablau. (adj.) Deforme, contrahecho, referido a personas. (Si,)
Encanelau. (adj.) Entumecido. (Lo, Sa,)
Encantuchar. (v.) Encandilarse, apasionarse por algo o alguien. (O, LO, S,)
Encantuchau. (S,) Encandilado, apasionado por algo o alguien. (Lo, LO, S,) (ej. s'han quedau encantuchaus d'ixa
fembra, d'ixe berduguillo).
Encañau. (s. m.) Desagüe viejo, antigua canalización para eliminar aguas fecales.
Encapinar-se. (v.) Emborracharse. (O, M,)
Encapinau. (adj.) Borracho, bebido. (B, M, S,)
Encarambullar. (v.) Colmar un recipiente de modo que su contenido rebosa el nivel de aquél. (O,)
Encaramuello. (s. m.) Lo que sobresale por encima del borde de un recipiente al rebosar su contenido. (Fu, S,)
Encaramullar. (v.) Desbordar, rebosar. (Lu,)
Encarar-se as plantas. (v.) Retrasarse en el crecimiento las plantas. (M,)
Encarar-se. (v.) Volverse con atrevimiento y descaro; desafiar. (O,)
Encarnadura. (s. f.) Aptitud buena o mala de las heridas para cicatrizar pronto. (O,) (DRAE)
Encarrañar-se. (v.) Enfadarse. (Ar, Lo, Lu, Mi, O, Sa, Si, AV, F, L, Pi, S, U,) (ej. o carrañoso s'encarraña y o carrañón
te carraña; S, s’encarraño l’agüela asabelo, agarró un ruello d’os que teneba n’a ventana; M,).
Encarrañau. (adj.) Enfadado. (Lo, Sa, Si,)
Encasquetar. (v.) (S,) Poner suelo mezclando trozos rotos de tejas o losas.
Enchalamanchau. (adj.) Poco útil. (M,)
Enchargar-se. (v.) Enredarse en zarzas y no poder salir. (Ar, Ba, Lo, LO, Lu, O, S, Si,)
Enchargau. (adj.) 1.- Enredado en zarzas, enzarzado. (L, Lo, LO, Lu, S, Si,) 2.- Mote aplicado a los habitantes de
Uncastillo y de Biel. (S, L,)
Enchargaus. (adj.) Mote de los de Uncastillo. (O, Lu,)
Enchegar. (v.) Encender un aparato, poner en machar. (P,)
Enchegau. (adj.) Encendido, en marcha, referido a un aparato o un motor. (P,)
Enchiquelau. (adj.) Apocado, acobardado, acorralado. (F,)
Enchordigar-se. (v.) Irritarse con ortigas. (B, I, Lo, LO, Lu, O, Pi, S, Sa, U,)
Enchordigau. (adj.) Irritado o picado con ortigas. (I, B, LO, Lu, Pi, S, Sa, U,)
Enchorrotar. (v.) Asustar, ahuyentar. (F,)
Enchungar. (v.) Ensuciar. (Lo, Lu, O, Sa,)
Enchungar-se. (v.) Meterse en asuntos sucios o actividades ilegales o mal consideradas. (Lu,)
Encomenzar. (v.) Empezar. (Fu, S,) (ej. encomenzaba a esbulutrar-se o burro y namás feba una polbareda que no se
beyeba gota; S,)
Encomenzipiar. (v.) Empezar. (M,),
Encontornar. (U,)
Encontornar. (v.) Dar vueltas a la parva con la horca. (Lo, Fu, Lu, Pi, S, Sa,)
Encoquetas. A encoquetas. (loc. adv.) A cuestas, sobre los hombros. (Lu, M,)
Encoquetau. (adj.) Agachado. (O,)
Encorniar. (v.) Embestir, cornear. (Fu, S,)
Encorrer. (v.) Perseguir. (Ar, B, Mi, Lo, LO, L, Lu, O, Sa,) (ej. con os pasodobles paizeba que se encorreban, con os
balses quereban dar güeltas como as refinaderas y a ormino amolonaban. A tanguiar no se meteban; M,)
Encullestrar. (v.) Alimentar al ganado recién nacido con las primeras leches o con el calostro. (B, Lo, LO, M, O, Ar, L,
P, Lu, Mi, S, Sa,)
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Encullestrau. (adj.) Animal recién nadio que ha sido alimentado con las primeras leches o con el calostro. (B, L, M, O,
P, S,)
Encuñestrar-se. (v.) Amontonarse la nieve en esquinas y rincones. (AV, I, LO,)
Endengle. (adj.) Enclenque. (O,)
Endibinadora. (s. f.) Adibina. (Lu, O,)
Endibinar. (v.) Adibinar. (M,)
Endicar. (v.) Indicar. (M,)
Endinar-se. (v.) 1.- Infectarse una herida. (Lo, Si,) 2.- Volverse malo. (B, Fu,)
Endino. (adj.) Malo, travieso. (Fu,)*
Endolorau. (adj.) Dolorido. (M,)
Endolorido. (adj.) Afectado de dolor. (Lo, Sa,)
Endominia. (s. f.) Humillación, mala pasada, algo malo que le hacen a alguien. (F, Fu, M, S,)
Endormisquiar-se. (v.) Adormecerse. (B,)
Endrechar. (v.) Enderezar, poner recto. (Fu, L, Lu, Lo, LO, Sa, O,)
Endrecho. A l’endrecho. (loc. adv.) Por en medio de, por mitad de, atajando por lo más corto. (Lo,)
Endrezar. (v.) Enderezar, poner recto. (B, S, Sa,)
Endrija. (s. f.) Rendija. (F,)
Endrogau. (adj.) Endeudado. (I, Lo,)
Enfajinar. (v.) Amontonar, hacinar. (Lu, M, O,)
Enfalargau. (adj.) Descuidado. (M, S,)
Enfalcar. (v.) Partir con cuñas la madera. (B, LO, O,)
Enfalcau. (adj.) Partido con cuñas. (Fu,)
Enfalsar-se. (v.) Quedarse encerrado en un sitio sin poder salir. (Lu, Si,)
Enfalsau. (adj.) Encerrado, metido en un espacio cerrado sin poder salir. (O, Lu, Si,)
Enfanga. (s. f.) Barrizal. (Ba, LO,). Dejar en la enfanga. (expr.) Dejar a uno en un apuro. (O,)
Enfangar-se. (ej. I eba un trasquil que t'enfangabas asta as orellas; S,)
Enfarinada. (s. f.) 1.- Chasco, fiasco, algo desagradable que la pasa a uno o le hacen los demás. (Lo,) 2.- Rapapolvo,
bronca. (M,)
Enfarinar. (U,)
Enfarinar. (v.) Enharinar, cubrir de harina. (M, Fu, Lo, O, LO, Pi, S,) (ej. no se coje trigo ni pa enfarinar un payaso, S,).
Enfarinau. (adj.) 1.- Enharinado, pasado por harina o manchado de harina. (Lo, Fu, M, S,) 2.- (fig.) Se dice de quien se
ha metido en algo desagradable o le han jugado una mala pasada. (Lo,)
Enfilar. (U,)Dirigirse
Enfilar. (v.) 1.- Enhebrar. Enhebrar, pasar el hilo por el ojo de la aguja. (Fu, Lo,) 2.- Poner judías en los palos. (S,) 3.Dirigirse a un sitio, tomar un camino o senda. (O, I, Lo,) (DRAE)
Enflacar. (v.) Adelgazar. (Lo, Sa,) (DRAE)
Enflascar-se. (v.) Ensuciarse, mancharse con barro, grasa, pintura etc. (A, F, Fu, S,)
Enfollinar. (v.) Ensuciar o llenar de hollín. (B, Fu, Lo,)
Enfollinau. (adj.) Sucio de hollín. (Lo,)
Enforar-se. (v.) Meterse en un agujero. (Lo,)
Enforicar. (v.) Esconder algo en un hueco o agujero, meter, introducir, guardar muy escondido. (B, Lo, LO, M,)
Enforingar-se. (v.) 1.- Meterse en un sitio del que resulta difícil salir. (F,) 2.- (fig.) Obsesionar con algo, dedicarse en
exceso a algún trabajo o afición. (Fu,)
Enforingau. (adj.) 1.- Escondido, oculto, guardado de tal forma que no se puede encontrar. (Fu, S,) 2.- Atorado, metido
en un sitio del que es difícil salir. (A, F, S,) 3.- (fig.) Obsesionado con algo, muy metido en una afición u
ocupación. (Fu,)
Enfornar. (v.) Meter en el horno. (I, Ba, Lo, LO, Mo, M,)
Enfornau. (adj.) Metido en el horno. (Lo, LO, M,)
Enforniar. (v.) Meter en el horno. (Fu,)
Enforniau. (adj.) Metido en el horno. (Fu,)
Enforoniar. (v.) Ensuciar. (I, Lo,)
Enfosau. (adj.) Se dice del animal o persona que ha sufrido un dolor muy fuerte de estómago, o un cólico, o bien que
está empachado. (Pi,)
Enfosau. (U,)
Enfoscar-se. (v.) Oscurecerse, enturbiarse. (Ar,)
Enfurrucau. (adj.) Enfadado. (I, Lo,)
Enfurruscar-se. (adj.) Enfadarse. (Lo, F, O, Sa,)
Enfurruscau. (adj.) Enfadado. (F, Sa,)
Engabillar. (v.) Hacer manojos. (M,) (DRAE)
Engafetar. (v.) Encajar, abrochar, encorchetar. (B, Fu, S,)
Engalbanau. (adj.) Perezoso. (B,)
Engalzar. (v.) Perseguir. (Lo, Sa,)
Enganchar a rabosa. (loc. v.) Atascarse un carro, no poder las mulas tirar del carro. (S,)
Enganchar. (v.) Atribuir a uno algo que no ha dicho o ha hecho. (Fu,)
Enganchau. (adj.) Adormecido, atascado, sin movilidad o sensibilidad. (M,)
Engañaforasteros. (s. m.) Buñuelo. (S,)
Engañamaridos. (s. m.) Tortilla de pan. (O,)
Engañapastor. (s. m.) Lavandera común, un tipo de pájaro. (motacilla alba) (A, Lo, Lb, Ma, O, P, S, Sa,)
Engañuzador. (v.) Engañador, estafador. (B,)
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Engargallar. (v.) Forzar a comer, meter la comida a la fuerza. (B, Lu, O,)
Engarrotar-se. (v.) Agarrotarse. (O,)
Engatuziar. (v.) Convencer a alguien de algo que no quiere hacer mediante la palabrería y los halagos. (M,) (ej. m'ha
engatuziau y me l'han empentau, que no lo quereba comprar; M,)
Engranar. (v.) Funcionar, ponerse en marcha. (ej. llegar y engranar; O,). (O,)
Engrandar. (v.) Ampliar, agrandar. (Lu, O,)
Engreñar-se. (v.) Despeinarse. (Sa,)
Enguarina. (s. f.) Prenda de abrigo hecha con tela resistente de lana abatanada. (Fu,)
Engüelto. (adj.) Envuelto. (M,) (ej. sulsidos engüeltos en agua y polbo y esperrecaus; M,)
Enguerador. (adj.) Emplumador, pesado, persona que siempre manda cosas a los demás, que hace encargos y
reparte ocupaciones molestas. (B,)
Enguerar. (v.) 1.- Mandar encargos y tareas desagradables, enjaretar a uno un trabajo que no quiere hacer,
emplumarle a uno un asunto u ocupación tediosa, comprometer en algo a alguien, hacer que los demás
solucionen los problemas de uno. (B, F, Fu,) (ej. no necesito ir a enguerar a nadie; y que no me bienga a
enguerar en algo que yo no quier; B,). 2.- Molestar, incordiar. (Lu, O,)
Enguila. (s. f.) Anguila. (M,)
Enguís. (adv.) En vez de, en lugar de. (B, tb. atribuido a Bolea). (ej. si enguís de ir ta Zaragoza me quedarai aquí; si
enguís de ser una barza, ubieras estau un ombre; B,).
Engulema. (s. f.) Fiasco, complicación en la que uno se ve envuelto. (M,). (ej. menuda engulema nos ha enganchau
con ixo d'as obras; M,).
Enjalmar. (v.) Emplumar, meter a uno en un enredo. (F, Fu, S,)
Enjalmo. (s. m.) Enredo, broma pesada, complicación en la que uno se ve envuelto. (Fu, S,)
Enjuagar. (v.) Aclarar. (O,) (DRAE)
Enjutar. (v,) Secar. (O, Lu,) (DRAE)
Enlaminar-se. (v.) Viciarse, aicionarse con algo. (B,)
Enluzernar. (v.) Deslumbrar. (B, S,)
Enmarezer. (v.) Cubrir el ganado ovino. (Ar,)
Enmoscar-se. (v.) Enfadarse. (O,)
Enquiletar. (v.) Cercar, vallar, rodear con cercas. (Ar, Mi, S, Sa,)
Enquiletau. (adj.) (s. m.) Cerca, vallado. (S,)
Enrallar-se. (v.) Enriscarse, quedarse en una zona del monte sin poder salir, meterse en un atolladero. (Fu, Lo,) (ej.
s'enralló uno d'Agüero y le dizen; ixe si no ye a tiros no bajará... y bajó; Fu,).
Enrallau. (adj.) Atorado en un sitio, enriscado. (Fu, Lo,)
Enramada. (s. f.) Adorno vegetal que se coloca a la novia en los tejados en la noche del solsticio de verano, para San
Juan. (B, LO,)
Enramada. (s. f.) Adorno vegetal que se coloca a la novia en los tejados en la noche del solsticio de verano, para San
Juan. (B, Fu, Lo, M,)
Enrasar. (v.) Igualar las medidas. (M, S,)
Enrasar-se. (v.) Despejarse el cielo. (LO, M,)
Enrastramoras. (s. m.) Cierta planta que produce bayas comestibles. (B, Fu, S,)
Enrastrar. (v.) Ensartar, coser, atar por los mangos la fruta para colgarla y secarla. (F, LO, O, S,) (ej. enrastrar os figos;
S,)
Enrebullar. (v.) Desordenar, revolver cosas. (Lu, O,)
Enrebullonar. (v.) Guardar en forma de pelota desordenada un conjunto de objetos, sobre todo ropas. (S,)*
Enrejada. (s. f.) Herida que produce la reja del arado en las patas traseras de las bestias cuando se labra. (O,)
Enreligar. (v.) Enredar, atar con cuerdas. (M,)
Enrestida. (s. f.) Ataque, envestida. (Ar, Ba, Si,)
Enrestir. (v.) 1.- Atacar, perseguir, acosar, ir detrás atacando. (Ar, Ba, F, Lo, LO, Sa, Si, B,) 2.- Empezar a gastar un
producto. (M,) (ej. enrestir o pernil; enrestiremos os chorizos d'a matazía; M,) 3.- (fig.) Ligar, seducir a las chicas.
(LO,)
Enreziar-se. (v.) 1.- Ponerse espeso, duro o tieso, aumentar de tamaño. (Lo, Sa,) 2.- Volverse fuerte. (M,) (DRAE)
Enrona. (s. f.) Escombros, cascote, restos de un derrumbe de un edificio. (B, Lo, LO, Lu, O, Sa,)
Enronar. (v.) 1.- Demoler, derrumbar. (B, Fu, L, Lc, Lo,) 2.- Cubrir, tapar con cascotes, tierra o restos. (Ar, Lu, Mi, LO,
Sa, Mi, O,)
Enronar-se. (v.) Derrumbarse un edificio. (Fu,)
Enronau. (adj.) Enterrado. (Lo, Lu, O, Sa,)
Enroñar. (v.) Echar tierra o similar sobre algo y taparlo, cubrir de escombro. (O,)
Enruena. (s. f.) Escombros, cascote, restos de un derrumbe de un edificio. (Ar, Fu, L, Mi, S,)
Ensalada. (s. f.) 1.- Lechuga. (M, L, Ma, O,) 2.- Lío, disgusto. (O,)
Ensoniar.(v.) Soñar. (F, Fu, S, S,)
Ensoñar. (v.) Soñar. (B, LO, O,) (DRAE)
Ensordar. (v.) Ensordecer, molestar los oídos por exceso de ruído. (B, LO, O,)
Ensueño. (s. m.) Sueño. (O,) (DRAE)
Ensundia. (s. f.) 1.- Manteca. (B, Lc, F, Fu, O,) 2.- Organos internos. (S,)
Ensundias. (adj.) Persona de poco valor. (M,) (ej. ixe ye un ensundias; M,)
Ensundiero. (s. m.) 1.- Personaje de ficción para asustar a los niños. (Fu, S,) 2.- Destripador. (S,)
Enta. (prep.) Hacia. (Fu, Lo,) (ej. que fueron a mira-las ent’allí; enta ello fuemos; s'en fué ent’a puerta).
Entabajo. (adv.) Hacia abajo. (Fu,) (ej. por o barranquizo entabajo; Fu,)
Entablau. (s. m.) Tarima, tablado de madera. (Lu, O,)
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Enteayer. (adv.) Anteayer, antes de ayer. (O,)
Enteco. (adj.) Pequeño pero fuerte. (Fu,)
Entelerido. (adj.) Aterido de frío. (O,) (DRAE)
Enterdayer. (adv.) Anteayer. (Lu, O,)
Entibocar. (v.) Equivocar. (S,)
Entibocar-se. (U,)
Entibocar-se. (v.)Equivocarse. (Lu,)
Entibocazión. (s. f.) Equivocación. (Lu, S,)
Entibocazión. (U,)
Entimar. (v.) No devolver el dinero prestado, no pagar las deudas. (S,)
Entirziayer. (adv.) Trasanteayer, hace tres días. (O,)
Entorzonar-se. (U,)
Entorzonar-se. (v.) Sufrir un cólico o dolor intenso de barriga. (Lo, Sa,)
Entosta. (s. f.) Trozo de tabique, pintura o yeso caído. (O,)
Entradero. (s. m.) Sitio por donde se entra, entrada. (O,)
Entrampiau. (adj.) Lleno de deudas. (B, S,)
Entrancar. (v.) Cerrar. (O, S,)
Entrar-se-ne. (v.) 1.- Encogerse, reducirse, mermar. (M,) (ej. se'n entra si lo asas muito; que se'n entra y no queda
cosa de carne; se'n ha entrau tanto por labar-la; M,) 2.- Perder peso, adelgazar. (M,)
Entre que. (loc. adv.) Hasta que. (L, Lu, O,)
Entre que. (U,) Hasta que
Entre yo. (expr.) Para mí. (Fu,) (ej. entre yo que no son tantos; Fu,)
Entre. (prep.) Entre. (ej. escomenzipiaron a midir o piazo de abeba entre os dos; M,)
Entreberau. (adj.) Medio maduro, con colores de maduro pero sin llegar a su punto. (A, L, Lu, O, Pi,)
Entreberau. (U,)
Entrebibo. (s. m.) Sebo en forma de telilla que se forma junto a los intestinos de los animales. (F, o, L,)
Entrebispra. (s. f.) Antevíspera. (Fu, S,)
Entrecabar. (U,)
Entrecabar. (v.) Limpiar de malas hierbas dejando la tierra suelta. (I, F, Lo,Lu, O, S, Sa,)
Entreclarezer. (v.) Limpiar o desbrozar los tallos de las plantas que nacen juntos para que crezcan con más fuerza.
(S,)
Entredía. (adv.) Por la mañana, después de las doce. (atribuido a Agüero)
Entrediada. (s. f.) Período que sigue al medio día. (S,)
Entreguardar. (v.) 1.- Guardar o esconder apretujandolo, o metiendolo entre algo que lo oculte, por ejemplo debajo del
colchón o entre la ropa de un armario. (M,) 2.- Estar equilibrado. (M,) *
Entremedio. (s. m.) Intermedio. (Lu, O,)
Entrepite. (adj.) Entrometido, que se mete en todo lo de los demás. (B, Fu, Lo, S,M,)
Entriparrar-se. (U,)()
Entriparrar-se. (v.) Llenarse, hartarse, saciarse. (Lu, Ar, O,Pi,)
Entriparrau. (adj.) Harto, lleno, saciado. (Ar, B, Pi,)
Entriparrau. (U,)()
Entripau. (adj.) Empachado, indigesto. (O,)
Entriporrau. (adj.) Empachado, indigesto. (O,)
Entufar-se. (adj.) 1.- Intoxicarse por brasero. (O,) 2.- Enfadarse. (O, B, S,)
Entufau. (adj.) Enfadado. (B,)
Enturrullar. (U,)
Enturrullar. (v.) Liar, confundir. (Lu, O, Si,)
Enyermar-se. (v.) Quedarse improductivo un terreno. (F,)
Enzaborrar. (U,)
Enzaborrar. (v.) Utilizar piedra en las obras de construcción para rellenar huecos. (Lu,)
Enzarapatar. (v.) Liar, enredar. (S,) (ej. telaraña que fila pa que s'enzarapaten as moscas y se las engulle; S,)
Enzarrapatar-se. (v.) Liarse o enredarse la lengua, no poder hablar de forma clara. (M,)
Enzarzallar-se. (U,)
Enzarzallar-se. (v.) 1.- Pelearse. (Lo,) 2.- Tartamudear. (S,)
Enzelau. (adj.) Celoso, lleno de celos. (Lu,)
Enzelau. (U,)
Enzendallar. (v.) 1.- Provocar, incitar. (A, M,) 2.- Hacer producir los huertos. (M,)
Enzendallo. (s. m.) 1.- Ramas menudas, paja o papel, para encender el fuego. (A, F, Fu, Lo, E, S, L, Lu, O, Sa, Si,) 2.(fig.) Provocador, incitador. (A, Fu, L, Lu, O, Sa, Si,) 3.- (fig.) Persona muy activa y movida. (LO, Sa,) 4.- (fig.)
Sonrojado, encendido de color. (O,)
Enzender-se o fiemo. (v.) Fermentar el estiércol. (S,)
Enzenegau. (adj.) Obsesionado con algo, obstinado en algo. (O, F, Fu, Lu, M, S,)
Enzerrar-se. (v.) Cubrirse se nubes como para llover. (O,)
Enzerringlar-se. (v.) Enredarse, hacerse un lío de cuerdas o hilos. (ej. menudo zerringlo, s'ha enzerringlau a cuerda
con o filo; M,)
Enzertar-se. (v.) 1.- Coincidir, encontrarse. (ej. que te digo que me lo hi enzertau en Ayerbe; M,) 2.- Darse la
circunstancia, ocurrir casualmente. (F,) (ej. s'enzertó que pasaba o ganau de tío; F,)
Enzia. (prep.) Hacia. (F,)
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Enzima de. (loc. adv.) Además de. (O,)
Enzinchar. (v.) Poner la correa. (Lo, O,)
Enzorrabarbos. (s. f.) Planta a la que se le atribuyen propiedades soporíferas. (Lu,)
Enzorrar-se. (v.) Emborracharse. (Si,)
Era. (s. f.) Era, campo llano para trillar. (Fu, M, S,) (DRAE)
Eredamiento. (s. m.) Herencia. (Lu, O,) (DRAE)
Eredamiento. (U,)
Erenzio. (s. m.) Herencia. (Lo, LO, Lu, M, O, Sa,)
Erenzio. (U,)
Erizo. (s. f.) 1.- Genista horrida, planta punzante que produce unas flores amarillas y toma forma de bola. (A, Ar, Lo, Lu,
F, Lb,Fu, LO, Sa,) 2.- Escalofrio, espeluzno de frío. (O,)
Esbafar. (U,)
Esbafar-se. (v.) Evaporarse, perder la esencia o las burbujas un líquido. (B, F, L,Lo, Fu, LO, Ar, M, O, I, Lo, Mi, S, Sa,)
Esbafau. (adj.) Evaporado, sin esencia o sin burbujas. (B, L, Lo, LO, F, Fu, M, S,)
Esbagarau. (adj.) Ocioso, desocupado, que no tiene ocupación ni tampoco ganas de ocuparse, a veces tiene un matiz
de perezoso o vago. (S,)
Esbalizaculos. (s. m.) Tobogán. (LO, M,)
Esbalizar-se. (v.) Deslizarse. (Lo, LO, M, Mi, O, Sa,)
Esbalizoso. (adj.) Deslizante. (M,)
Esbandir. (v.) Aclarar la ropa u otra cosa. (O,)
Esbanzar-se. (v.) Reventarse internamente la tripa de un animal por el mal de banzo. (B,)
Esbanzau. (adj.) Animal que tiene reventada la tripa por dentro. (B,)
Esbarabán. (s. m.) Inflamación. (Sa,)
Esbarafundiar. (v.) Soñar cosas raras. (M,) (ej. ¡qué barafundas! toda a noche esbarafundiando; M,)
Esbarajar. (v.) Barajar los naipes. (O,)
Esbarajustau. (adj.) Desarmado, deshecho. (B,)
Esbarear. (v.) Limpiar la mies, de la paja con la escoba, en la era. (O,)
Esbariar. (v.) Delirar, irse de cabeza. (Lo, S,)
Esbarizaculos. (s. m.) Tobogán. (F, Lu, O,)
Esbarizaculos. (U,)
Esbarizar-se. (v.) Delizarse. (B, L, Lo, LO, Lu, O,)
Esbariziar-se. (U,)
Esbarracar. (v.) Gritar los ciervos. (Fu, O,)
Esbarranquiar-se. (v.) Deshacerse campos, prados, caminos o pistas, por agua desbordada. (B, LO,)
Esbarranquiau. (adj.) Deformado o deshecho por acción del paso del agua en terrenos, caminos, pistas. (B, LO,)
Esbarranquizau. (adj.) Deformado o deshecho por acción del paso del agua en terrenos, caminos, pistas. (B,)
Esbarrar. (v.) 1.- Desviar. (Lu, F, Lo,Fu, L, O, S, Sa,) 2.- Separar, apartar o sacar del rebaño un animal o un grupo de
ellos. (F, Fu, Lu, S, Sa, Lo,O, L,) 3.- Desvariar. (Fu,) 4.- Equivocarse, errar en algo. (Fu,) 5.- Separarse una
pareja. (Lu, O, Sa,)
Esbarrar-se. (v.) Desviarse. (Fu,)
Esbarre. (s. m.) Desvío. (F, Fu, L, Lo, LO, Lu, O, S, Sa,)
Esbarruchar. (v.) Tirar, arrojar, esparcir. (Mo,)
Esbarrunchar. (v.) Extender, esparcir, desparramar. (I, Lo,)
Esbaruquiar. (v.) Delirar, tener pesadillas. (Fu, S,)
Esbarzar. (v.) 1.- Limpiar de zarzas. (M,) 2.- (fig.) Robar en los huertos. (F,)
Esbastar. (v.) Quitar la albarda. (B,)
Esbaziar. (v.) Vaciar. (O,)
Esbelecar. (v.) Balar con insistencia. (F,)
Esbenar. (v.) Quitar el conjunto de todas las raíces a una planta. (B, F,)
Esbenau. (adj.) Dícese del vegetal o planta al que se le han cortado el conjunto de todas sus raíces. (B, F,)
Esbentar. (v.) 1.- Abrir un bote o botella. (S,) 2.- Defecar y expulsar gases del aparato digestivo de forma repentina.(M,)
3.- Evaporarse. (M,)
Esbentau. (adj.) Evaporado. (M,)
Esbenzillar. (v.) Desvencijar. (B,)
Esbenzillau. (adj.) Desvencijado. (B,)
Esberrecador. (adj.) Gritador, berreador. (Ar, Mi,)
Esberrecar. (U,)
Esberrecar. (v.) 1.- Balar con insistencia. (F, Fu, Lo, M, P, S,) 2.- (fig) Gritar mucho las personas. (Fu, Ar, M, Lo, Mi, S,
Pi, Sa, Si,) (ej. se fizo un trenque, le saliba sangre a chorro, esberrecaba como un segallo; M,)
Esberreco. (s. m.) Grito, berrido. (Ar, Mi, Sa, Lo,)
Esbezar. (U,)
Esbezar. (v.) Destetar. (B, F, Fu, O, P, Lo, LO, Lu, Pi, S, Sa,)
Esbezau. (adj.) Destetado, que ya no mama. (F, Fu, LO, P, S,)
Esbeze. (s. m.) Destete. (F, Fu, P, Pi, S,)
Esbeze. (U,)
Esbiejar. (v.) 1.- Conservar los animales jóvenes en el ganado para rejuvenecerlo. (O,) 2.- Renovar la ropa, tirando la
vieja para dejar la más nueva. (O,)
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Esbienzar. (v.) 1.- Limpiar los intestinos de la parte interior formada por las glándulas, para aprovecharlos para hacer
los embutidos o las madejas. (O,) 2.- Herniar. (Si,)
Esbienzau. (adj.) Herniado. (Si,)
Esbinagrar-se. (v.) Avinagrarse. (Lo, LO,)
Esbinagrau. (adj.) Avinagrado. (Sa, Lo, LO,)
Esbinzadura. (s. f.) Hernia. (M,)
Esbinzar. (v.) Herniar. (Lu, O,)
Esbinzar-se. (v.) Herniarse. (B, Fu, Lo, M, S,)
Esbinzau. (adj. ) Herniado. (B, Lo, M, S,)
Esbinze. (s. m.) Hernia. (M,)
Esbixolau. (adj.) Desvelado, que no puede conciliar el sueño. (atribuido a Agüero).
Esblanquezido. (adj.) 1.- Blanquecino. (M,) 2.- (fig.) Limpio, lustroso, aseado. (Lu, M,)
Esbocarrau. (adj.) Deslenguado, maleducado, grosero al hablar. (M, Ar, I, Lo, O, LO, Sa,)
Esbocarrau. (U,)
Esboconiar. (v.) Vociferar, gritar, vocear. (S,)
Esbodollar. (M,) Cortar ramas finas. (S, Sa, Ac,)
Esbodregar-se. (v.) Tirarse por el suelo. (M,)
Esbolarziar. (v.) Aletear, revolotear en el suelo, mover las alas sin levantar el vuelo. (M,)
Esbolarzido. (s. m.) Aleteo, revoloteo en el suelo, movimiento de las alas. (M,)
Esbolaziar. (v.) Revolotear. (O, LO, F,)
Esbolingar. (v.) Hundir, derrumbar. (F,)
Esbolustrar-se. (v.) Revolcarse. (Fu,)
Esbolutradero. (s. m.) Marca que se deja después de haberse revolcado en un sitio (LO,)
Esbolutraízo. (s. m.) Marca que se deja después de haberse revolcado en un sitio (M,)
Esbolutrar-se. (v.) Revolcarse. (M, Ba, I, Lo, LO, Sa,)
Esborrocar. (v.) Gritar, berrear. (Lo, LO,)
Esborroco. (s. m.) Grito, berrido. (LO,)
Esborruntar. (v.) Despeñar, arrojar. (I, Lo,)*
Esbotar. (U,)
Esbotar. (v.) Salir un líquido a presión. (F, Fu, Pi, S,)
Esbozar. (v.) Desatascar. (B,)
Esbrinar. (v.) Esbriznar, sacar los estigmas a la flor del azafrán. (O,)
Esbronziar. (v.) Convulsionarse, dar sacudidas, agitarse en movimientos violentos e incontrolados. (Fu, Lo, S,)
Esbronzido. (s. m.) Movimiento brusco y violento con el cuerpo, convulsión. (Lo, M,)
Esbrozador. (s. m.) Herramienta de limpieza de las plantas. (M, Ma,)
Esbrunzar. (v.) Convulsionarse, dar sacudidas, agitarse en movimientos violentos e incontrolados. (LO,)
Esbrunze. (s. m.) Movimiento brusco y violento con el cuerpo, convulsión. (LO,)
Esbufinar-se. (v.) Echarse un pedo. (Lo,)
Esbulutradero. (s. m.) Marca que se deja por haberse revolcado. (Ar, Mi,)
Esbulutrar-se. (ej. Le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en a culatera de o yerno que le
fizo muito mal y namás feba esbulutrar-se por o suelo, ¡pobre mesache!; S,) (ej. encomenzaba a esbulutrar-se o
burro y namás feba una polbareda que no se beyeba gota; S,)
Esbulutrar-se. (U,)
Esbulutrar-se. (v.) Revolcarse. (Ar, B, Lu, Mi, Fu, P, Pi, S,) (en F, esfulutrar-se). (ej. le fizo muito mal y namás feba
esbulutrarse por o suelo; S,).
Esburziar-se. (v.) Romper la relación una pareja. (B,)
Escachar. (v.) Chafar. (F, Fu, S,) (DRAE)
Escacharrar. (v.) Estropear, romper. (O,)
Escachilar. (v.) Gritar fuerte. (Lu, M,)
Escachilazo. (s. m.) Alarido. (M,)
Escachillar. (v.) 1.- Aullar los perros. (B, F, Fu, M, S,) 2.- Gritar fuerte. (Fu, Lu, O,)
Escachillo. (s. m.) Grito, aullido. (B, M,)
Escachinar. (v.) Protestar. (O,)
Escachuflar. (v.) Hundir, aplastar. (O,)
Escagafierro. (s. m.) Escoria. (Lc,)
Escagarruziar-se. (v.) Tener diarrea. (F, Fu, Lo, LO, Lu, M, O, Sa,)
Escagarruziau. (adj.) 1.- Dícese del que padece diarreas. (LO, M, O,) 2.- Persona flaca, delgada. (O,)
Escagazar-se. (v.) Tener diarrea. (O,)
Escagazau. (adj.) 1.- Miedoso, cobarde. (O,)
Escagaziar-se. (v.) Defecar mucho y mancharse con los excrementos. (F,)
Escagaziau. (adj.) Cubierto de excrementos. (F,)
Escala. (s. f.) Escalera de mano. (Lu, O,)
Escalar. (Fu,) un escalar.*
Escaldabullo. (s. m.) Bochorno, calor agobiante que hay cuando se va el sol los días de verano. (Ba, I, Fu, Lo, LO, Lu,
O, P, Pi, S,)
Escaldabullo. (U,)
Escaldafrío. (s. m.) 1.- Escalofrío. (Lo, S, Sa,) 2.- Tiempo muy frio, frio excesivo que molesta demasiado. (Ba,)
Escaldarruziar. (v.) Hablar a grios, alborotar. (Fu, S,)
Escaleretas. (s. f.) (pl.) Escalinata. (Lu, O, S,)
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Escalerón. (s. m.) Peldaño, escalón, desnivel, separación entre campos a distinta altura. (O, Lu, S,)
Escaliar. (v.) Roturar un terreno nuevo. (Lo, Sa,)
Escaliminar. (v.) Descalificar, elimnar de un juego. (LO,)
Escalio. (s. m.) Plataforma para colocar los muertos. (F,)
Escalla. (s. f.) Trozo de madera pequeño o partido para leña. (B, F, Fu, LO, Lu, O,) (tb. rallo).
Escallar. (v.) Romper madera en vertical, astillar. (Fu, LO, O, S,)
Escallón. (s. m.) Leña partida, tarugo gordo de leña. (Lu, M,)
Escalzar. (v.) Descalzar. (O,)
Escamaziar. (v.) Mover las piernas o patas, patalear. (F, Fu, S,) (ej. sale abentau un cachapizo, le preto zambombazo y
lo beigo escamaziando; S,) (ej. tenebamos un gallo colomino mu chiquer que acometeba, enganché una estaca,
le clabé un zarquinazo n'o cuello se quedó escamaziando; S,)
Escambiar. (v.) Cambiar dinero, obtener cambios. (O, Lu, M, S,)
Escamochero. (adj.) Vago, remolón, que se queja por trabajar. (F,)
Escamochiar. (v.) Escaquearse, vaguear, remolonear para no trabajar (F,)
Escampar. (v.) Despejarse el cielo. (O, B,) (DRAE)
Escampío. (s. m.) Terreno amplio y llano que no se utiliza para cultivo. (M, S,)
Escanacrabas. (s. f.) Ladera empinada. (S,)
Escanda. (s. f.) Planta para ganado. (Ba,)
Escandalera. (s. f.) Escándalo, alboroto. (O,) (DRAE)
Escantillar. (v.) Romper las esquinas o aristas de un objeto. (I, Lo, O,)
Escañar-se. (v.) Atragantarse. (Ar,)
Escañazía. (s. f.) Acidez, acritud. (Lo,)
Escañuflar. (v.) Romper. (S,)
Escaparnar. (v.) Limpiar de garrapatas. (B,)
Escaparrar. (v.) Limpiar de garrapatas. (Lu, O,)
Escapurriar. (v.) Sacar adelante, poder hacer algo previsto con tesón y dedicación , cuidar y atender a alguien o algo
para que se desarrolle y salga adelante. (Lu,)
Escapurrido. (adj.) Desarrollado, crecido, que ha salido hacia delante con cuidados y dedicación. (I, Lo,)
Escapurrir. (v.) Sacar adelante, poder hacer algo previsto, cuidar y atender a alguien o algo para que se desarrolle y
salga adelante. (I, Lo,)
Escarabacho. (s. m.) Escarabajo. (A, Lb, Sa,) Escarabacho pilotero. Escarabajo pelotero. (A,)
Escaramuziar. (v.) Alborotar, hacer ruido. (S,)
Escaramuzio. (s. m.) Alboroto y ruido. (S,)
Escarapate. (s. m.) Escaparate. (M,)
Escarbadizo (s. m.) Restos que quedan al escarbar. (O,)
Escarbaízo. (s. m.) Restos que quedan al escarbar. (Lu,)
Escarcallar. (v.) 1.- Cacarear. (F, Fu, Lo, P, S,) 2.- Hablar mucho quejándose o refunfuñando por algo. (F,)
Escarcanau. (adj.) Roto. (S,)
Escarcañar. (v.) 1.- Desencajar, sacar de quicio, romper. (B,) 2.- Hacer ruido. (B,)
Escarcañar-se. (v.) Atragantarse. (Lo, S,)
Escardador. (s. m.) Escardillo, instrumento para limpiar la lana de impurezas. (A, S,)*
Escardar. (v.) 1.- Quitar los cardos y malas hierbas de los sembrados, a mano. (O,) 2.- Cardar, limpiar la lana de
impurezas. (A, S,)
Escarduziar. (v.) 1.- Cardar deprisa y mal, cardar descuidadamente. (M,) 2.- (fig.) Tocar algo y estropearlo. (M,)
Escarmenar. (v.) Carmenar la lana. (A, Fu, S,)
Escarmuziar. (v.) Hacer ruido. (atribuido a Bolea)
Escarmuzio. (s. m.) Ruido, alboroto. (atribuido a Bolea)
Escarpir. (v.) Ahuecar la lana. (I, Lo, LO,)
Escarrabicar. (v.) Extender. (atribuido a Bolea)
Escarrabillar. (v.) Remover las brasas. (atribuido a Bolea)
Escarrachaques. (adj.) Débil, poco desarrollado, que no crece. (S,)
Escarraclante. (adj.) 1.- Deslumbrante, muy luminoso, muy vivo de luminosidad. (F, Fu, Lo, LO, S,) (ej. un sol
escarraclante; F,) 2.- Bonito en plan irónico, osea feo. (O,)
Escarramanchau. A escarramanchón. (adv.) A horcajadas. (Lu, Ar, Mo, Fu, LO, F, O, Lu, B, L,)
Escarramar-se. (v.) Abrirse de piernas, estirar las piernas, extender las piernas. (M, S,) (ej. ¡Lasizo! le grita o pastor a
craba u buco que s'escarrama a comer en as almendreras, malacatoneros, pereras, figueras, zepas etc; S,)
Escarraminchas. (Pi,) A escarraminchas. (adv.) A horcajadas. (Pi, S,)
Escarraminchas. (U,)A escarraminchas. (U,)
Escarrilar. (v. ) Descarrilar. (O,)
Escarrón. (s. m.) Arce. (A, Ar, Ba, Lc, F, Lo, Mi, Lb, Sa, Si,)
Escarzar. (v.) Cepillar. (I, Lo,)
Escarzo. (s. m.) 1.- Algo pegajoso y áspero. (M,) (ej. o sol de marzo se pega como un escarzo; M,). 2.- Restos,
residuos, poso de colar. (Ar, Mi, I, Sa, Lo, Lu,)
Escascarillar. (v.) Romper, pelarse el barniz de la porcelana. (O,)
Escataraziar. (v.) 1.- Cuidar, atender a uno para que engorde o se recupere. (ej. ella sola lo ha escataraziau; con poca
cosa nos escataraziaban en ixos años; Fu,) (ej. no le costó d’escataraziar-lo; Lo,) (A, F, Fu, S,) 2.- Adiestrar,
enseñar, cuidar de que uno se desenvuelva, transmitir habilidades y conocimientos para que uno prospere. (ej.
los escataraziaremos nosotras y se'n iran con as de Biel). (A, Fu, S,)
Escatarizau. (adj.) Débil. (A,)
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Escatizar. (v.) Remover las brasas. (F, M,)
Escaziar. (v.) Desmenuzar, deshacer. (Fu, S,)
Escaziar-se. (v.) Escaquearse, evitar un trabajo. (ej. s'ha escaziau d'a faina; Fu,) (Fu,)
Eschalamancau. (adj.) Hecho polvo, muy deteriorado por dolencias. (Ar, Lo, Mi, Sa,)
Eschalamanchau. (adj.) Descuidado. (M,)
Eschorrontar. (v.) Ahuyentar. (O, F,)
Eschucar. (v.) Secar, dejar sin caldo. (LO,)
Eschucau. (adj.) Seco, sin caldo. (I, Lo, LO,)
Eschurnar. (v.) Chisporrotear. (M,)
Eschurruntar. (v.) Ahuyentar, asustar. (A, Fu, Lo, LO, S,Lu,)
Esclabador. (s. m.) Podador. (M,)
Esclabar. (v.) Podar, limpiar y cortar ramas. (A, M,)
Esclafinar. (v.) Protestar en voz alta, quejarse malhumoradamente. (F, Fu, S,)
Esclarezer. (U,)
Esclarezer. (v.) 1.- Aclararse el tiempo. (M,) 2.- Limpiar de malas plantas el huerto. (M, I,)
Esclarezido. (adj.) Limpio, aseado. (O,)
Esclarneziente. (adj.) Resplandeciente. (F,)
Escoba i griñolera. (s. f.) Escoba rústica para barrer suelos no uniformes. (B,)
Escoba. (s. f.) Escoba. (F, Fu, L, S,) Escoba de griñolera. (Fu, S,)
Escobada. (s. f.) Barrida, acción y efecto de barrer. (F, Fu, L, S,)
Escobaízos. (s. m.) (pl.) Basura, lo que se arrastra con la escoba y queda amontonado para recogerlo. (F, Lu,)
Escoballo. (s. m.) Escobón o cepillo de mango largo para limpiar sitios que no se llega con las manos. (M,)
Escobar. (v.) Barrer. (F, Fu, Lu, Lo, LO, O, Sa, L, M, S,)
Escobazo. (s. m.) Golpe dado con una escoba. (F,) (DRAE)
Escobiziar. (v.) Barrer deprisa. (M,)
Escobizo. (s. m.) 1.- Escobón de mango corto para limpiar los corrales. (S, L, Lu, La,) 2.- Planta que se utiliza para
hacer escobas. (Ac, O,)
Escocar. (v.) 1.- Cortar zarzas, limpiar campos. (Ba,) 2.- Romper tormos. (A, Fu, S,)
Escocollar. (v.) Descoyuntar. (Lo,)
Escocotar. (v.) 1.- Desnucar. (O,) 2.- Pelar la piel exterior de las almendras. (L, O,)
Escodar. (v.) Cortar el rabo o la cola a animales o frutos. (Ba, Lo, LO, Lu, O, Sa, Si, Pi, S,)
Escodar-lo. Anda a escodar-lo. (expr,) Se dice cuando alguien ha logrado escapar defraudando nuestros planes. (O,)
Escodau. (adj.) Sin rabo o cola. (Lo, LO, Sa, Lu, O, S, Si,)
Escoflau. (adj.) Limpio, aseado. (O,)
Escolano. (s. m.) 1.- Monaguillo. (Ba, Fu,) 2.- Alumno, niño que va a la escuela. (LO, M,) (ej. yera mala escolana ésta; i
eba muito escolanos en Murillo en ixos años; M,)
Escolgazar. (v.) Dejar colgando, estar colgando. (Fu,)
Escolgoriziau. (adj.) Muy estirado y ancho, dado de sí. (I, Lo,)
Escolocar-se. (v.) Dislocarse. (Si,)
Escolorido. (adj.) Sin color, decolorado. (M, O,)
Escolorir-se. (v.) Perder el color, decolorarse. (M,)
Escomenzipiar. (v.) Empezar. (Lu, O, M) (ej. escomenzipiemos dimpués d’un rato; M,)
Escomer. (v.) Desgastar. (O,)
Escondelerite. (s. m.) Juego del escondite. (Lo, Sa,)
Escondelite. (s. m.) Escondite, juego infantil. (S,)
Esconderillo. (s. m.) Especie de trinchera que utilizan los cazadores para disparar a las piezas.
Esconderite. (s. m.) Juego del escondite. (Lo, Sa,)
Esconjurar. (v.) Ahuyentar tormentas mediante un ritual. (Fu, S,)
Esconjuro. (s. m.) Exorcismo, conjuro contra las tormenas o las fuerzas del mal. (Fu, S, Sa,)
Escopetiau. (adj.) Rápido, veloz. (S,)
Escopetina. (s. f.) Escupitajo, saliba. (F, Fu, S,)
Escopizo. (s. m.) Escobón de ramas secas. (Si,)
Escorchar. (v.) Desollar, despellejar. (B,)
Escorcollar. (v.) Quitar la cáscara a los frutos secos. (LO, S,)
Escorcotadera. (s. f.) Máquina de pelar almendras. (A,)
Escorcotar. (v.) Pelar, o quitar la cáscara a los frutos secos. (A, Fu, M, P,) (ej. que no tiengas que escorcotar as
almendras tú; M,).
Escorgotar. (v.) Pelar, o quitar la cáscara a los frutos secos. (F,)
Escornaziar. (v.) 1.- Cornear repetidamente. 2.- No ponerse de acuerdo, discutir enfrentándose.
Escornizar. (v.) Podar, quitar ramas, recoger leña menuda. (Lo,)
Escoronar. (v.) Decapitar, quitar la copa o parte alta de algo. (E, S,)
Escoronau. (adj.) Decapitado, cualquier objeto al que se le ha cortado la parte superior. (E,)
Escorredera. (s. f.) Escurridor o colador grande para verduras y ensaladas. (F, Lu, O,)
Escorreduras. (s. m.) (pl.) Los restos de agua o de otro líquido que se filtran o se quedan esparcidos. (F,)
Escorreízo. (s. m.) Los restos de agua o de otro líquido que se filtran o se quedan esparcidos. (S,)
Escorrer. (v.) Escurrir, chorrear, gotear. (A, F, O, Sa,)
Escorronchar. (v.) Jugar al aro. (B, F, Fu, P, Lo, S,)
Escorroncho. (s. m.) Aro para jugar. (Fu, P, Lo, S,)
Escortaziar. (v.) Cortar de cualquier manera, cortar con poco cuidado. (S,)
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Escorzonera. (s. f.) 1.- Flor amarilla de hoja vellosa y larga. (Lc,) 2.- Lechuga silvestre. (Lo, LO,)
Escoscar. (v.) Limpiar. (Lu, O,)
Escoscau. (adj.) Limpio, arreglado. (O,)
Escotolar. (v.) Removerse rascándose. (Ba, F, S,)
Escozcor. (s. m.) Escozor. (F,)
Escozentor. (s. m.) Escozor. (F,)
Escozido. (adj.) Escarmentado, resentido. (O,)
Escrabunar. (v.) Matar o morir. (Fu, S,)
Escrabunar-se. (v.) Perderse por el monte. (Lo,)
Escruchinar. (v.) Protestar. (S,)
Escruplo. (s. m.) Escrúpulo. (Lu, S,)
Escuartalizar. (v.) Descuartizar. (Lu, Lo, Sa,)
Escuarterizar. (v.) Despedazar, descuarterizar. (O,)
Escubilla. (s. f.) Especie de cepillo. (Lo,)
Escuchete. A escuchete. (loc. adv.) En voz baja. (AV,)
Escuchetes. (adv.) En voz baja. (S,) Charrar a escuchetes. (loc. v.) Hablar en voz baja. (S,)
Escuchetiar. (v.) Hablar en voz baja al oído. (S,)
Escuchimiziar-se. (v.) Debilitarse, perder fuerzas y energías. (F,)
Escuchimiziau. (adj.) Sin fuerzas, enclenque, débil. (F, S,)
Escudillar. (v.) 1.- Separar el caldo de los ingredientes tales como huesos, carne, verduras, que le han dado el sabor,
para hacer la sopa. (Ar, I, Lo, LO, F, Fu, Lu, O, S,) 2.- Soltar un secreto, contar algo que no se debía. (Fu, O,
LO,) (ej. ya l'ha escudillau, ya s'ha quedau ancha; no le'n digas que lo escudilla; Fu,) 3.- Empezar una actividad,
siendo novato. (F, Fu, S,)
Escudillau. (adj.) 1.- Separado el caldo del resto de ingredientes. (Fu,) 2.- Contado, en boca de todos, que no es
secreto. (ej. un secreto escudillau; una relazión escudillada que todos saben ya; Fu,) 3.- Novato en una
ocupación u oficio. (Fu, Lu, O,)
Escuellar. (v.) Destacar. (Fu,)
Escuellau. (adj.) Con el cuello largo. (M,) (ej. su madre iziba que ascape de librar-los los caló, los bido chuntos y l’uno
le paizió cuellicorto y l’otro una miaja más escuellau; M,)
Escuerterizar. (v.) Descuartizar. (Lu,)
Escular. (v.) 1.- Desfondar, romper el fondo de una silla o recipiente. (A, F, Fu, Lu, O, S,) 2.- Desplumar, dejar sin
dinero a uno. (A, Lu, F, O, Sa, S,)
Escular-se. (v.) Acabar de consumir algo. (F,)
Esculatrau. (adj.) Se dice del que tiene el culo bajo o los pantalones caídos. (Sa,)
Esculetar. (v.) Desfondar. (S,)
Esculetau. (adj.) Desfondado. (S,)
Esculiziar. (v.) Desplumar a uno, dejarlo sin dinero. (F,)
Escupito. (s. m.) Saliva. (S,) (ej. feba tanto frío que se chelaba o escupito; S,)
Escuplo. (s. m.) Asco. (F, O,)
Escuras. A escuras. (loc. adv.) A oscuras. (O, Lu,)
Escurina. (s. f.) Oscuridad, tanto por irse el sol, como por no haber luz en un lugar o una estancia. (S,)
Escurpión. (s. m.) Escorpión. (Lo, Lb, Sa,)
Escurrimiento. (s. m.) Discurrimiento, invento, idea original, a veces pensada extravagantemente; ocurrencia. (O,)
Escurrirse la romana. (expr.) Hablar más de lo debido, exagerar. (O,)
Escurruchar. (v.) Exprimir, apretar para sacar el líquido que contiene. (E, F, LO, S,)
Escurruchau. (adj.) Exprimido. (E, F, LO, S,)
Escusador. (adj.) Ahorrador. (LO,)
Escusar. (v.) Evitar. (M,)
Escusar-se. (v.) Ahorrarse, evitarse el gasto. (Ar, E, F, Fu, I, Lo, Mi, O, Sa,)
Escusau. (s. m.) Retrete, water. (Fu, S,)
Escusón. (adj.) Ahorrador en exceso, avaro. (Ar, F, I, Lo, LO, Mi,)
Esdientau. (adj.) Desdentado, o que tiene los dientes rotos. (Lu, O,)
Esdolocar. (v.) Dislocar. (Fu, S,)
Esfarachadera. (s. f.) Utensilio para deshacer el cáñamo. (F,)
Esfargallau. (adj.) Descuidado en el vestir o en las formas de actuar. (F,)
Esfelunchar. (v.) Deshilachar. (Fu, S,)
Esfender-se. (v.) Defenderse. (M, S,) (ej. s'esfiende mal ixe; si se supiera esfender; M,)
Esferrinchoniar. (v.) Romper algo al intentar manipularlo o arreglarlo. (S,)
Esferrinchoniau. (adj.) Roto al intentar manipularlo o arreglarlo. (S,)
Esfer-se. (v.) Deshacerse. (ej. a saya s'esfa decía mi abuela) (F,) (ant.)
Esfientar. (v.) Limpiar los intestinos de los residuos digestivos que contienen. (Ba,)
Esfilochar. (v.) Deshilachar. (Lc,)
Esfilorchar. (v.) Deshilachar. (Ar, I, L, Lo, LO, O, Sa, Si,)
Esfilorchau. (adj.) Deshilachado. (Ar, I, L, Lo, LO, Sa, Si,)
Esfiluchar. (v.) Deshilachar. (Lu,)
Esfilurchar. (v.) Deshilachar. (S, F,)
Esfilurchau. (adj.) Deshilachado. (S, F,)
Esfloriar. (v.) Seleccionar o elegir caprichosamente lo mejor de una cosa. (F, I, LO, O,)
Esfollinachamineras. (adj.) Insulto despreciativo dirigido a personas, quiere decir inutil, de poca valía.. (S,)
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Esfollinada. (s. f.) 1.- Acción de deshollinar. (O, S,) 2.- Rapapolvo, bronca, improperio. (S,).
Esfollinador. (s. m.) Deshollinador. (O, S,)
Esfollinar. (U,)
Esfollinar. (v.) 1.- Deshollinar. (Ar, I, L, Lc, Fu, Lo, LO, O, Pi, S, Si,) 2.- (fig.) Buscar novia ansiosamente, intentar ligar
sin reparos. (ej. cuantas has esfollinau hoy? tu dejas pocas sin esfollinar; LO,) 3.- (fig.) Escarmentar a alguien.
(S,)
Esfollinau. (adj.) Deshollinado. (Lo, LO, Sa,)
Esfollinau. (adj.) El que se va escarmentado. (S,)
Esfondonar. (v.) Quitar el fondo, desfondar. (Sa,)
Esforachadera. (s. f.) Utensilio para deshacer el cáñamo y el lino y sacar su fibra. (LO,)
Esforachar. (v.) 1.- Deshacer, machacar el cáñamo o el lino para sacar la fibra. (F, Fu, Lo, LO, O,) 2.- Hablar sin ton ni
son, criticando. (O,)
Esforiquiar. (v.) Escarbar y remover el terreno. (F,).
Esfornar. (v.) Sacar del horno. (Lo,)
Esfornau. (adj.) Fuera del horno. (Lo,)
Esfornillar. (v.) Cortar las ramas de las vides. (La, M,)
Esfotar. (v.) 1.- Salir un líquido a presión. (L,) 2.- Sangrar las narices. (O,)
Esfotar-se. (v.) Reventar y salir a presión un líquido contenido. (Lu,)
Esfriegas. (s. f.) (pl.) Masajes. (O,)
Esfullinador. (s. m.) Deshollinador. (Lu,)
Esfullinar. (v.) Deshollinar. (A, E, Lc, F, Lu,)
Esfulutrar-se. (v.) Revolcarse. (F,)
Esfumarriar. (v.) Fumar mucho o habitualmente. (F,)
Esfuraziar. (v.) Ahuyentar. (LO,)
Esfuriar. (v.) Espantar, ahuyentar. (Fu,)
Esfuricar. (v.) Atacar con los cuernos. (F,)
Esfurruchar. (v.) (M,) *
Esgabilladizo. (s. m.) Restos de tallos de trigo que quedan esparcidos. (Ba,)
Esgagarruziau. (adj.) Sucio de excrementos. (Lu,)
Esgalapizar-se. (v.) Caerse bruscamente, tener una caída fuerte. (S,).
Esgalichau. (adj.) Alto y delgado. (Lo, Sa,)
Esgalichau. (ej. esgalinchau u inglenque ombre que ye de pocas chichas y malfeito; S,)
Esgalinchau. (adj.) Alto delgado y desgarbado. (O,)
Esgallinar-se. (v.) Desarrollarse, crecer, coger fuerza, avivarse, sacar adelante, recuperarse. (F, LO, O,)
Esgallinau. (adj.) Desarrollado, que ha crecido con fuerza. (F, LO,)
Esganau. (adj.) Desganado.
Esgañutar. (v.) Ladrar. (S,)
Esgargallar-se. (v.) Desgañitarse, perder la voz gritando. (Lo,)
Esgargamelar. (v.) Gritar mucho forzando la garganta. (Lo,)
Esgargamelar-se. (v.) Desgañitarse, quedarse sin voz o ronco de tanto gritar. (Fu,) (ej. m'hi esgargamelau de llamar y
no salen; Fu,)
Esgarganchar-se. (v.) Desgañitarse. (Lo,)
Esgarganchonar. (v.) Desgañitarse, esforzar la garganta gritando. (O,)
Esgarmellau. (adj.) Desgañitado, ronco de gritar. (S,)
Esgarrabarzas. (s. m.) Herramienta con mango largo y cuchilla curva para arrancar plantas punzantes. (Ar, Ba, F, M,
Pi, Sa, Lo, M, Ma, S,)
Esgarrapar. (v.) Escarbar, arañar, rascar el suelo con las patas. (Fu, Lo, LO, Lb, Sa,)
Esgarrapiar. (v.) Escarbar. (Lo,)
Esgarrar. (v.) Rasgar, romper, desgarrar. (O,)
Esgarretiar. (v.) Trabajar los campos. (M,)* (ej. teneban un burricallo cada uno y yeran conchunteros pa esgarretiar os
terreclaus que teneban; M,)
Esgarro. (s. m.) Desgarro o rotura, sobre todo en la ropa. (O,)
Esgarrupiau. (adj.) Mal vestido. (Ar,)
Esgofinar-se. (v.) Pederse, echarse pedos. (I, Lo,)
Esgollarriar. (v.) Dejarse la vista, forzar, la vista, esforzar mucho los ojos hasta que se irritan. (B, Lo, S,)
Esgorgotar. (v.) Hervir. (F,)
Esgramacar. (v.) Berrear o mugir vacas y ciervos. (A, F, Fu, Lo, S,)
Esgramaco. (s. m.) Mugido. (Lo,)
Esgramaquido. (s. m.) Berrido, mugido. (Lo, S,)
Esgranar. (v.) Desgranar. (O,)
Esgreñau. (adj.) Despeinado. (Lu, O,)
Esgritaziar. (v.) Chillar, berrear. (Fu, P, S,)
Esguallarrar. (v.) Discutir. (Fu,) *
Esguaze. (s. m.) Desguaze. (S,)*
Esjarrar. (v.) Romper, rasgar. (O,)
Esjarre. (s. f.) Rasgadura. (O,)
Esjarrupiau. (adj.) Descuidado, desastrado en el vestir. (O,)
Esjuñir. (v.) Desuncir. (Lu, O,)
Eslangarillau. (adj.) Roto. (Lo,)
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Eslanguido. (adj.) Flaco y sin fuerzas. (O, S,)
Eslardadura. (s. f.) Escocedura, irritación en la piel, herida superficial sin sangre. (Lu, O,)
Eslardar-se. (v.) Escocerse, irritarse la piel. (Lu, O,)
Eslardón. (s. m.) Herida superficial, con algo de sangre y erosión de la piel. (Ar, AV, I, Lo, LO, Lu, A, Mi, O, E, F, Fu, Pi,
S,)
Eslejido. (adj.) Elegido. (M,) (ej. a tos eslegidos, echó a l’alto Chuseper a pilota; M,)
Eslejir. (v.) Elegir. (Lu, Lo, O, Sa,) (ej. el que antes chuntó o pier con l’otro, podeba eslejir o primero, l´otro dimpués; M,)
Eslisadera. (s. f.) Rampa deslizante. (Lo, Sa)
Eslisar-se. (v.) Deslizarse. (Ar, Lo, Mi, Pi, Sa,)
Eslisón. (s. m.) Resbalón. (Pi,)
Eslizadera. (s. f.) Rampa deslizante. (S)
Eslizar-se. (v.) Deslizarse, resbalarse. (B, Ba, Fu, Lu, O, S,)
Eslizón. (s. m.) Resvalón. (Lu, O,)
Eslomar. (v.) Deslomar, cansar. (O,)
Eslurtar-se. (v.) Derrumbarse, desprenderse. (Ar, LO, Mi,)
Eslurte. (s. m.) Desprendimiento. (Ba, LO,)
Esmadejau. (adj.) Desmedrado, enfermizo. (O, S,)
Esmaliziar-se. (v.) Viciarse, perder la inocencia, malearse, malacostumbrarse, adquirir malos vicios. (F, L, Lu, O,)
Esmandar-se. (v.) Desmandarse, perder el control. (S,)
Esmanotau. (adj.) Torpe, poco hábil. (I, Lo, LO, Lu, O,)
Esmanuchar-se. (v.) Llenarse de humedad o de agua un paraje. (Mi, O,)
Esmanuchau. (adj.) Húmedo, lleno de agua. (Mi, O,)
Esmediar. (v.) Reducir la cantidad de líquido de un recipiente. (F, O,)
Esmediau. (adj.) Reducido de volumen un líquido. (F,)
Esmelicar-se. (v.) Partirse, troncharse de risa, desternillarse. (B, Lo, Lu, O, S, Si,)
Esmelicau. (adj.) Partido, tronchado de risa, deternillado. (Lu, O, S,)
Esmelique. (s. m.) Risotada, desternillamiento de risa. (S,)
Esmemoriar-se. (v.) Perder la memoria. (S,)
Esmemoriau. (adj.) Olvidadizo, el que no se acuerda muy bien de las cosas o las olvida con facilidad. (S,)
Esmenuzar. (v.) Desmenuzar. (O,)
Esmenuziar. (v.) Desmenuzar. (F,)
Esmenuziau. (adj.) Desmenuzado. (F,).
Esmerducar. (v.) Destetar. (Sa,)
Esmerduziar. (v.) 1.- Cuidar, sacar adelante a una persona o animal a base de esfuerzo. (S,) 2.- Ensuciar, llenar de
mierda. (S,)
Esmiajar. (v.) Desmenuzar. (Lo, Sa,)
Esmiajau. (adj.) Desmenuzado. (Lo, Sa,)
Esmicar. (v.) Desmigajar, desmenuzar. (F,)
Esmicau. (adj.) Desmigajado, desmenuzado. (F, S,)
Esmicazar. (v.) Romper, destrozar, despedazar, deshacer, desmenunzar. (Ba, Lo, F, Sa, LO, M,)
Esmicazau. (adj.) 1.- Roto, destrozado. (I, Lo, Lu, O, Sa,) (ej. esmicazau de raso; Sa,) 2.- (fig.) Cansado, fatigado. (Lo,
S,)
Esmicazau. (adj.) Desmigajado, desmenuzado, roto. (F,)
Esmicaziar. (v.) Desmigajar, desmenuzar, romper a trozos. (M, S,)
Esmicaziau. (adj.) Desmigajado, desmenuzado, roto. (M, S,)
Esminglanar. (v.) Desmembrar, quitar las partes de algo que estar unido. (ej. esminglanar o panizo; M,). (Fu, M, S,)
Esminglanar-se. (v.) Deshacerse, romperse. (ej. si plebe un poco s'esminglanará ixa parete; M,). (M,)
Esmochar. (v.) 1.- Cortar los cuernos de un animal. 2.- Podar por el tronco árboles y plantas. (B, F, Fu, O, S,)
Esmodregar. (v.) Arrancar trozos o pellizcos sin cortar. (M, S,)
Esmodregar-se. (v.) Derrumbarse. (Lo, S,)
Esmodregau. (adj.) 1.- Derrumbado. (S,) 2.- Arrancado a trozos o pellizcos sin cortar. (M, S,)
Esmodregón. A esmodregón. (loc. adv.) A pellizcos, a trozos, forma de cortar algo sin emplear el cuchillo, cortando
directamente con los dedos. (Ar, Mo, F, Fu, S, L, Lo, LO, M, Mi,) (en F, tb. a esmotricón).
Esmolachín. (s. m.) Afilador. (Fu, S,)
Esmoladera. (s. f.) Piedra para afilar. (S,).
Esmolador. (s. m.) Afilador. (S,)
Esmolar. (v.) Afilar.(B, Fu, S,)
Esmolau. (adj.) Afilado. (Fu, S,)
Esmolingar-se. (v.) Hundirse, derrumbarse, venirse abajo. (B, F, Lo, LO, Lu, O, S,)
Esmondregar-se. (v.) Deshacerse, pulverizarse. (ej. (M,) s'esmondrega ixe pan d'o supermercau; M,)
Esmoroñar. (v.) (Fu, S,)
Esmorrar-se. (v.) Caerse de bruces. (O,)
Esmorronau. (adj.) Roto de uno de los lados, parcialmente roto. (LO,)
Esmorroñar-se. (v. ) Golpearse de frente con algo. (F,)
Esmortezer-se. (v.) Perder intensidad, apagarse. (F, Fu,)
Esmortezido. (adj.) Casi sin luz o sonido, mortecino, apagado, con poca luz. (F, Fu, Lu, O, S,)
Esmoscar-se. (v.) Salir rápido, irse de un sitio, desaparecer de súbito, largarse. (F, Fu, Lu, M, O, S,)
Esmuyir. (v.) Cojer olivas a mano. (S,)
Esnafrau. (adj.) Herido, dañado. (F, S,).
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Esnucacrabas. (s. m.) Desfiladero. (S,)
Esnucar. (v.) Desnucar. (O,)
Esnucar-se. (v.) Romperse la nuca. (S,) (ej. subiba tan abentau que pegó un topetazo en un zaborro que no lo bido
que cuasi s'esnuca; S,)
Espachar. (v.) Despachar. (M,) (ej. se posó n’o branquil d’a cleta y espachó os que lo teneban; M,)
Espachocar. (v.) Vaciar de grano las vainas. (atribuido a Bolea)
Espadadera. (s. f.) Tronzador de caña. (Fu,)
Espadanchar. (v.) Rajar cañas. (Fu,)
Espaizer. (v.) Desaparecer. (Fu, S,)
Espaldar-se. (v.) Caerse, desplomarse. (F, Fu, S,)
Espaldero. (s. m.) 1.- Delantera del cerdo que abarca desde la pata a la costilla. (L,) 2.- Prenda de pastor que se
sujetaba con tiras de cuero. (LO, Lu, O, Pi,)
Espallau. (adj.) Sin la paja, separado de la paja. (S,) (ej. paliar as granzas con o trigo espallau).
Espamento. (s. m.) Aspaviento, gesto exagerado. (Lo, LO, S,)
Espampanar. (v.) Hablar demasiado, gritar de forma maleducada. (A, Fu, LO, O, S,)
Espanchingau. (adj.) Sentado muy cómodamente. (I, Lo,)
Espantallo. (s. m.) Espantapájaros. (A, E, F, Fu, Lo, Lu, O, S, Sa,)
Espantalloso. (adj.) Asustadizo. (I, Lo,)
Espantanobios. (s. m.) Cala, planta de jardín que produce flores amarillas. (LO, O,)
Espantar. (v.) Asustar, ahuyentar. (A, E, S, F, F, Fu,) (DRAE)
Espantarallo. (s. m.) Espantapájaros. (Lo, Sa,)
Espantarruziar. (v.) Ahuyentar. (LO,)
Espantau. (adj.) Asustado. (A, E, S, F, F, Fu,)
Espanzorrar-se. (v.) Caerse. (O,)
Esparabán. (s. m.) 1.- Grieta en pata de un animal. (Lo, LO,) 2.- Dolor. (S,)
Esparar. (v.) 1.- Ocurrir algo, acontecer. (Fu,) 2.- Ir a mirar los cepos para ver lo que ha caído o para retirarlos. (Fu,)
Esparatrapo. (s. m.) Esparadrapo. (L,)
Esparbel. (s. m.) Cernícalo (Falco Tinnunculu). (A, P,)
Esparias. (s. f.) (pl.) Placenta. (A, F, Fu,)
Esparpallar. (v.) Deshacer, desmenuzar, despanzurrar. (Lo, Sa, Si,)
Esparpallar-se. (v.) Romperse, deshacerse. (Lo, LO,)
Esparpallau. (adj.) Despanzurrado, desmenuzado, deshecho. (Lo, LO, Sa, Si,)
Esparramar-se. (v.) Desperdigarse, extender de más. (O, M, S,) (ej. o ganau acaloraba en a plana i Cosme pasó un
chabalín por zerqueta d'ellos y s'esparramaron; S,) (ej. un flan mal feito que se l'esparramaba; S,)
Esparrias.(s. f.) (pl.) Placenta. (Fu,)
Espartal. (s. m.) Zona donde crece el esparto. (Ma,)
Esparto. (s. m.) Estropajo. (O,)
Esparziar-se. (v.) Desparramarse. (Lc,)
Espata. (s. f.) Pieza del arado.(Ba,)
Espatarrar-se. (v.) Abrirse de piernas. (F, O,) (DRAE)
Espatular. (v.) Golpear. (ej. espatular a brisa pa sacar a miel; S,)
Espazar. (v.) Despejarse el tiempo. (Fu,)
Espazenziar. (v.) Hacer perder la paciencia. (F, Lu, O,)
Espazenziar-se. (v.) Enfadarse, cabrearse, perder la paciencia. (F, Fu, LO, O,)
Espazenziau. (adj.) Que ha perdido la paciencia. (F,)
Espedar as biellas. (v.) Tradición popular consistente en visitar las casas de los pueblos con unos lanzones de hierro,
donde clavan todo tipo de alimentos que recogen en las casas. (S,)
Espedera. (s. f.) 1.- Estantería para colocar los platos y las tapaderas de las cazuelas. (Ba, Lo, LO, F, Fu, Lu, S, B, Sa,)
2.- Soporte del espedo. (S, F,) 3.- (fig.) Desorden, montón de cosas desordenado. (Fu,) 4.- (fig.) Persona muy
arreglada, llena de collares, adornos y florituras. (Fu,)
Espeder-se. (v.) Echarse pedos. (F,)
Espedo. (s. m.) Pincho de hierro para asar, ensartando los alimentos. (Ba, Lo, LO, Lu, Mo, A, Pi, F, Sa, Fu, P, S,) A
l'espedo. Asado por ensartamiento, a "l'ast".
Espedregal. (s. m.) Zona del rio cubierta de piedras. (A, Pi,)
Espedregals. (s. m.) (top.) Terrenos improductivos cubiertos de pedruscos. (A,)
Espedregar. (v.) Sacar las piedras de un terreno. (A, Ba,)
Espelletar. (U,)
Espelletar. (v.) Despellejar. (A, I, Fu, L, Lo, Lu, O, Pi, Sa,)
Espelletón. (s. m.) Rasguño, arañazo en la piel. (Lu, O,)
Espelonga. (s. f.) Cueva, caverna. (fosilizado en top.) (Fu,)
Espeluchar. (v.) Despeinar, erizar el pelo. (O,)
Espelunga. (s. f.) Cueva. (Lo, Sa,)
Espelurziau. (adj.) Despeinado. (F, Fu, P, S,)
Espeluziar. (v.) Despeinar. (Ar,)
Esperfulo. (adj.) 1.- Superfluo, vanal. (Fu, S,) (ej. ixo ye esperfulo, no ye importante; Fu,). 2.- Desustanciado, de poca
cabeza, que actúa sin pensar pero haciendo daño. (Fu,) (ej. que gallinas tan esperfulas que se le comen as
ensaladas; Fu,)
Espericueto. (adj.) Astuto. (ej. espericueta ye una muller astuta y mui chiqueta; S,)
Esperijoliar-se. (v.) Endomingarse, arreglarse para salir de fiesta.
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Esperjesmes. (s. m.) Reprimenda, bronca. (O,)
Espernicau. (adj.) Dolorido o cansado en las piernas. (Lo,)
Esperpitau. (adj.) Expresivo, locuaz, que habla bien y con facilidad y soltura. (Fu, S,)
Esperpizar. (v.) Cortar trozos a algo, ir desmigando o pellizcando algo poco a poco. (A, F, Fu, L, M, P, S,)
Esperpizón. (s. m.) Pellizco a algo llevándose un trozo del mismo.
Esperrau. (adj.) Arruinado. (Lo, Sa,)
Esperrecallo. (s. m.) 1.- Algo que no vale, un terreno, una persona, una cosa. (F, Fu, L, O, S,). 2.- (fig.) Desmejorado,
que tiene poca salud. (O, L, S,)
Esperrecar. (v.) 1.- Romper, desgarrar. (Fu, Lo, Sa, Si,) 2.- Soltar algo, decir un secreto. (A,) (ej. ya l'ha esperrecau tó,
ya s'ha quedau ancho; A,).
Esperrecau. (adj.) Roto. (Fu, M,) (ej. sulsidos engüeltos en agua y polbo y esperrecaus; M,)
Esperreque. (s. m.) Algo que no vale mucho. (I, LO,)
Espetar. (v.) Soltar algo al hablar, decir algo en voz alta y de golpe. (M,) (ej. o primero que espetó antes de desferse
d’a pilota, “o que tienga o calzero apañau con alambres no chugará pa que no la punche”; M,)
Espetón. (s. m.) Troncos atascados en el río. (F,)
Espiazar. (v.) Romper, deshacer. (F, Fu, M, O, S,) (ej. como te beiga otra bez con ixe camastrón t’espiazo, porque ye
un guitón, un macatrullo y un tiroliro.; M,)
Espichinar-se. (v.) Partirse de risa. (L)
Espichinau. (adj.) Partido de risa. (L,)
Espichorriar-se. (v.) Partirse de risa. (F,)
Espichorriau. (adj.) Partido de risa. (F,)
Espicotiar. (v.) Picotear. (F,)
Espicular. (v.) Pensar, procurar ganancia. (O,)
Espiella. (s. f.) Planta gramínea con un tallo largo usada como alimento para el ganado. (Ba,)
Espigau. (adj.) Alto y delgado. (ej. Chan yera zereño y espigau, algo somarda pero más tranlas; M,).
Espinablo. (s. m.) Planta sin identificar. (Lc, F,)*
Espinais. (s. m.) (pl.) Espinacas. (J,)
Espinais. (s. m.) Espinacas. (Ma,)
Espindargo. (adj.) Alto o largo y sin traza. (O,)
Espinochar. (v.) Quitar las hojas que envuelven las mazorcas de maíz. (A, Lu, O,)
Espirallar. (v.) Taladrar cubas o puertas para ventilar. (atribuido a Bolea)
Espirallo. (s. m.) Boquete de entrada de aire o ventilación en un edificio. (atribuido a Bolea)
Esplicatina. (s. f.) Facilidad de expresión, labia. (Fu,)
Esplicotear. (v.) Explicar con facilidad. (O,)
Espligar. (s. m.) Campo o zona de espliego. (Fu, S,)
Espligo. (s. m.) Espliego. (F, Fu, S, )
Esplumaízo. (s. m.) Restos de plumaje caídos. (S,)
Esplumar. (v.) Desplumar, quitar las plumas a un animal muerto. (S,)
Esplumaziar. (v.) Desplumar, quitar las plumas a un animal vivo o las que pierde en la lucha o al morir. (F, S,)
Esplumaziau. (adj.) Desplumado. (F,)
Esplunga. (s. f.) Cueva, pero sólo registrado en toponimia. (F, Fu, S,) (top. A bal d'a esplunga; Esplunguera; Fu) (top.
O rincón d'a esplunga).
Esplunguera. (s. f.) Zona de cuevas. (top. A esplunguera; Fu,)
Espolongón. (s. m.) Caverna pequeña. (top. O Espolongón; S,).
Espondón. (s. m.) Márgen entre campos de forma alargada y elevada. (LO,)
Esportillar. (v.) Mellar, romper, el borde. (O,)
Esportizos. (s. m.) (pl.) Cuévanos para estiércol. (Ar, Ba, Lo, Lb, Sa, Si,)
Esportón. (s. m.) Apero de transporte en caballería. (Lu,)
Esprés. A esprés. (adv.) De propio, a posta, a propósito. (Fu,)
Espresions. (interj) Saludos. (S,)
Esprijoliau. (adj.) Arreglado, endomingado, bien vestido y peinado. (ej. bien esprijoliaus nos ne fuemos t’o baile; M,)
Espritista. (s. m.) Espiritista, persona que habla con los difuntos y tiene poderes sobrenaturales. (S,)
Esprito. (s. m.) 1.- Espíritu, alma. (B, S,) 2.- Vaho alcoholico. (S,)*
Espuena. (s. f.) Márgen de separación de campos muy largo. (Lo, S,) (top. A Espuena O Fosal; S,)
Espuenda. (s. f.) Zona alargada y elevada sobre la que se puede caminar. (LO, Sa,)*
Espullar-se. (v.) Desnudarse. (Lo,)
Espumadera. (s. f.) Rasera. (F,) (DRAE)
Espuntada. (s. f.) Marca en la oreja del ganado. (M,)
Espuntar. (v.) 1.- Quitar la punta. 2.- Soltar algo mordaz al hablar. (Fu, S,) 3.- Propiciar que salga algo en una
conversación. (I, Lo, LO, O,) 3.- Ir delante del rebaño uno de los animales a modo de guía. (Ba,)
Espunte. (s. m.) 1.- Indirecta, frase o palabra para incitar que otro hable. (I, Lo,) 2.- Insinuación. (Fu, S,)
Espurnallo. (s. m.) Chispazo. (Lu,)
Espurnar. (v.) Saltar las chispas. (M,)
Espurniar. (v.) Chispear, saltar chispas, chisporrotear. (Lu, P,)
Esqueferau. (adj.) Desocupado. (Fu, S,)
Esquerizón. (adj.) 1.- Huidizo, poco sociable, huraño. (Fu,) 2.- Poco comedor, inapetente. (F, Fu,)
Esquerola. (s. f.) Escarola. (A, B, L, Lo, LO, Sa, Lu, O,)
Esqueroso. (adj.) Asqueroso. (B,)
Esquerrón. (s. m.) Espino sin pinchos (J, Ac, S,)
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Esquila. (s. f.) Cencerro. (O, Lo, Sa, Si, Pi,)
Esquila. (U,)
Esquilada. (s. f.) Cencerrada a un viudo que se casa de nuevo. (Ba,)
Esquilarzón. (s. m.) Tipo de cencerro. (Mo,)
Esquilazo. (s. m.) 1.- Sonido del cencerro. (S,) 2.- Cencerrada a un viudo que se casa. (O,)
Esquilera. (s. f.) Oveja que lleva el cencerro más grande y conduce el rebaño. (Lo, Sa,)
Esquilón azimbalau. (s. m.) Cencerro acampanado. (B,)
Esquilón. (s. m.) Cencerro grande. (Lo, Pi, Sa,)
Esquilón. (U,)
Esquinazar-se. (v.) Romperse la columna vertebral. (Fu, S,)
Esquinazau. (adj.) Enfermo de la columna vertebral. (Fu, Lo, S,Pi, Sa,)
Esquinazau. (U,)
Esquinazo. (s. m.) Columna vertebral. (Lo, F, Fu, Lu, Pi, Sa, L, LO, O, S,)
Esquinazo. (U,)
Esquiñons. (Mo, S,) Os Esquiñons. (Mo, S,) Top. Recogido en la Galliguera.
Esquira. (s. f.) Esquileo. (M, S,)
Esquirador. (s. m.) Esquilador. (M, S,)
Esquirar. (v.) Esquilar. (S, M,)
Esquirizón. (adj.) Poco comedor, inapetente. (F,)
Esquiruelo. (s. m.) Ardilla. (A, B, Ba, E, F, J, P, Ac, Lc, Fu, S, L, M, Ma, AV, Lo, LO, Lu, O, Si) (en L, tb. esqueruelo).
Esrallar. (v.) Partir leña. (Lu,)
Esriñonar-se. (v.) Sentir dolores en la espalda. (O,)
Estacaziar. (v.) 1.- Apedrear, golpear a pedradas. (S,) (ej. con zaborros gordos no más feba estacaziar o ganau; S,).
(ej. con zaborros gordos no màs feba estacaziar o ganau; S,) 2.- Golpear con un palo. (Lo,)
Estadizo. (adj.) Pasado referido a la comida de un día para otro o por haber estado fuera de la nevera. (Ba, Lo, LO,
Mo, O, S, Sa,)
Estaizar-se. (v.) Pasarse la comida. (Pi,)
Estaízo. (adj.) Pasado referido a la comida de un día para otro o por haber estado fuera de la nevera. (I, Lo, Lu, Si, L,
M, Pi,) (ej. a comida s'ha quedau estaíza; M,).
Estaizo. (U,)
Estajada. (s. f.) Poda de ramas. (Lu,)
Estajar. (v.) 1.- Cortar ramas. (AV, Ba, Lo, I, LO, Lu, O, Sa,) 2.- Dividir, separar. (B,)
Estajo. (s. m.) (B,) Parte de un ganado, grupo de animales.
Estalentau. (s. m.) Necio, tonto, persona con poco entendimiento o conocimiento. (A, M, O,) (ej. echó a l’alto Chuseper
a pilota y emprendiemos a correr como estalentaus sin mirarnos ta denguno; M,)
Estallar. (v.) Cortar leña. (S,)
Estar conduziu. (loc. v.) Estar abonado a un servicio, tener contratada una iguala con alguien. (Mo, Fu,)
Estar enfila-me. (expr.) Estar uno que no se le puede decir nada, que enseguida se altera. (Fu,)
Estar mollo. (v.) Estar blando. (F,)
Estar. (v.) Ser y estar. (ej. este año ye güeno, y l'año pasau yera pior; M,) (ej. o barambán cada bez yera más
desajeráu; M,) (ej. yera mui nombrada a biña ixa de Bernano; B,) (ej. ¿de qué lugar yes tu?; S,) (ej. ye de casa o
pex, yes un fonguizo, yera d’antes d’a guerra; Mo,) (ej. ye encarrañau, no tiengas tratos con o fillo de Damaso
que saldrás cardau; yera un mesache que teneba malas pulgas, aqueferau, agobiau por muito traballo; S,) (ej. O
tozino ye fraxenco cuando o zerdo pesa de 20 a 35 kg; S,) ej. si ye preto y tacaño ye poco gastible; S,). (ej. o
barambán cada bez yera más desajeráu; M,)
Estarnudar. (v.) Estornudar. (S,)
Estarranco. (s. m.) Tocón o trozo de tronco de arbustos o matorrales que sobresalen del suelo, después del corte. (A,
S,)
Estar-se. (v.) Quedarse. (Ba,)
Estentino. (s. m.) Intestino. (B, M, O,, F, L, S, Sa, Lo,)
Estentuzio. (adj.) 1.- Persona grande, o desaliñada. (O,) 2.- Objeto feo y de poco valor. (O,)
Estereo. (s. m.) Montón de leña. (Sa,)
Esterreñar. (v.) Derretirse, desaparecer la nieve dejando al descubierto el suelo. (B,)
Esterza. (s. f.) Franja de tierra cultivable, trozo de monte o terreno. (A, Fu, Ma, P, S,)
Estiaño. (adv.) Hogaño, el año presente. (Fu, M, S,)
Estilla. (s. f.) Astilla. (Lu, Lc, Lo, O, Sa,)
Estillar. (v.) Astillar. (Lu, O, Sa,)
Estillar-se. (v.) Astillarse. (B,)
Estirazoniar. (v.) Estirar con insistencia. (F,)
Estiriquiau. (adj.) Flaco. (Ar,)
Estolocadura. (s. f.) Disolocación. (B,)
Estolocar-se. (adj.) Dislocarse un hueso. (Mo, B, Lo,)
Estolocau. (adj.) Dislocado. (B, Lo, Mo,)
Estomagar. (v.) Tragar. (LO,) Estomagar a uno. (v.) Tragar, soportar a uno. (I, Lo, LO, Lu, O, Mo, Sa,)
Estomizar-se. (v.) 1.- Dañarse, magullarse al caer. (F, L, Lo, M, S,) (ej. cayó a golteras pu'a ladera t'abaxo d'o pontaz,
cuasi s'estomiza; S,) 2.- Deshacerse, romperse. (Lo, Sa,)
Estomizau. (v.) Roto, deshecho por un golpe o caida. (B, I, Lo, Sa,)
Estopenzia. (s. f.) Insignificancia. (Lo, Sa, Si,) Ni una estopenzia. (loc. adv.) Nada, muy poco, apenas. (Lo, LO, Lu,
Sa, Si,)
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Estorbar-se. (v.) Estropearse, dejar de funcionar. (O,)
Estormallar. (v.) Chafar los terrones repetidamente. (A,)*
Estormar. (v.) Deshacer los terrones de los campos. (A, F, AV, Ba, Fu, Lo, O, Pi, S, Sa,)
Estornizador. (s. m.) 1.- Instrumento para deshacer terrones. (B,) 2.- (fam.) Tren, ferrocarril. (B,)
Estornizar. (v.) Romper los terrones. (B, Ba,)
Estorrocar. (v.) Desterronar, romper o deshacer los terrones de tierra. (A, S,)
Estorrozar-se. (v.) Revolcarse, tirarse o caerse por una cuesta.
Estorruzio. (s. m.) Alboroto, jaleo, desorden ruidoso. (Sa,)
Estortecar. (v.) Romper, desarmar, descoyuntar, descomponer. (ej. no te sientes en ixa silla que l'han estortecau). (Mo,
Fu, S,)
Estortecau. 1.- Roto, desarmado, descoyuntado, descompuesto. (Mo, Fu, S,) 2.- (fig.) Tonto, bobo. (Fu,)
Estosiquiar. (v.) Toser repetidamente. (B,)
Estozacrabas. (s. m.) Desfiladero. (S,)
Estozolar-se. (v.) Caerse y dañarse la cabeza. (Ar, B, F, Fu, L, Lo, Lu, O, S, Sa,). (ej. lo bulcó y s’estozoló contra un
zaborro que i eba pa portería y se fizo un trenque; M,)
Estozolau. (adj.) Descalabrado. (Lo,)
Estrafallar. (v.) Desperdiciar, estropear algo por mal uso, gastar en cosas inútiles. (Fu, Lo, S,)
Estrafallau. (adj.) Estropeado, echado a perder. (Fu, S,)
Estrafullar. (v.) 1.- Estropear, echar a perder, malgastar por mal uso. (Fu, S,) 2.- Perder, extraviar. (ej. se m'ha
estrafullau y no lo alcuentro; Fu,)
Estragar. (v.) Absorber. (Sa, Lo,)
Estral. (s. f.) Hacha. (B, Lc, F, Lo,Fu, LO, Lu, O, E, Pi, S,)
Estralazo. (s. m.) Hachazo. (Lu, B, F, E, Fu, O, S,)
Estrallos. (S,) Os Estrallos. (S,) (top.)
Estrapalaziar-se (v.) Descuidarse, ir mal vestido. (S,)
Estrapalaziau. (adj.) Desucuidado, mal vestido. (S,)
Estrapaluziar. (v.) Alborotar, hacer mucho ruido. (I, LO,)
Estrapaluziau. (adj.) Desordenado. (Fu,)
Estrapaluzio. (adj.) Persona movida, ruidosa y alborotadora. (Fu, O,)
Estrapaluzio. (s. m.) Alboroto, mucho ruido. (A, F, Fu, I, Lo, LO, S, Sa,) (ej. sintiés ayer que estrapaluzio armó o charrín
de Tomaser, morrudo empatullo clabó, estaba asabelo de furo; M,)
Estrapaziar-se. (v.) Arreglarselas uno. (F,)
Estrasgutir. (v.) Tragar, engullir. (S,)
Estregar. (v.) Frotar. (Lu, Lo, O, S, Sa, Si,)
Estregón. (s. m.) Rozadura con lesión. (O,)
Estrellón. (s. m.) Lucero. (Lo, S,) O Estrellón. Lucero del alba. (Lo,) O Estrellón d'o goyero. Venus. (S,)
Estrelón de l’alba. (s. m.) Venus, lucero del alba. (Lu,)
Estremar. (v.) Hacer las tareas domésticas, ocuparse del hogar. (Lo, Sa, Si,)
Estremau. (adj.) Hábil, hacendoso. (Mo,)
Estremera. (adj.) Ama de casa hacendosa. (Si,)
Estremiar. (v.) Aprovechar las esquinas de los campos y fincas para que coma el ganado. (Lu, O,)
Estremonzillo. (s. m.) Tomillo. (A, M,)
Estrena. (s. f.) Regalo, propina, gratificación o aguinaldo a los niños, sobre todo el que hacían los padrinos en la fecha
de los Reyes. (Lo, LO, Mo, Fu, O, S,) (DRAE)
Estrenar. (v.) Regalar algo a los niños, dar propinas, o aguinaldos. (Lo, LO, S,)
Estrenar-se. (v.) Recibir regalos o propinas los niños. (Mo,)
Estrenque. (s. m.) 1.- Herida superficial extensa. (B, F,) 2.- Cadena gruesa de arrastre de tractores. (A, L, I, LO, O,)
Estrequillar. (v.) Romper, destrozar. (Fu, S,)
Estreudas. (s. f.) (pl.) Trébedes, trípode de hierro para calderos. (S,)
Estreude. (s. m.) Patas de hierro para apoyar las cazuelas. (Lo,)
Estricallar. (v.) Romper, destrozar, estropear. (Mo, F, LO, Fu, S,)
Estricallau. (adj.) Roto, destrozado. (Fu, S,)
Estrillaziar. (v.) Trillar sin resultados, dejando cabezas con granos, trillar deprisa y mal, o con pocos resultados. (Fu, P,
Lo, S,)
Estronchicar. (v.) Romper. (Mo, Fu, O,)
Estronchicau. (adj.) Roto, deshecho. (I, LO, O,)
Estrosa. (s. f.) Destrozo. (Fu,)
Estroza. (s. f.) Destrozo. (O,)
Estroziar. (v.) Romper, destrozar. (F, Fu, S,)
Estroziau. (adj.) Roto, destrozado. (F, Fu, S,)
Estrucaziar. (v.) Golpear repetidamente. (M,)
Estrude. (s. m.) Patas de hierro para apoyar cazuelas y ollas. (Lu, O, Pi,)
Estrude. (U,)
Estrudes. (s. m.) (pl.) Patas de hierro para el hogar. (Mo,)
Estrueda. (s. f.) Trébedes. (S,)
Estruede. (s. m.) Trébedes. (F,)
Estruide. (s. m.) Trébedes. (Fu,)
Estruzes. (s. m.) Patas de hierro para apoyar cazuelas y ollas. (O,)
Estruzia. (s. f.) Habilidad, destreza. (F,)
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Esturdido. (adj.) Aturdido, sin conocimiento. (B, Lo, LO, Mo, P,)
Esturdir. (v.) Aturdir, perder brevemente el conocimiento. (B, P, Lo, LO, Sa, Mo,)
Esturraz. (s. m.) (fam.) (fam.) Tren, ferrocarril. (atribuido a Ayerbe y Agüero)
Esturrazo. (s. m.) Narria, especie de trineo para cargas. (Mo, S,)
Esturridor. (s. m.) Lugar destinado a las teas. (Fu, S,)
Esturrir. (v.) Secar las teas. (Lo,)
Esturruflau. (adj.) Desparramado. (S,)
Esturrumbar. (v.) Tirar por una pendiente, despeñar. (B,)
Esturruzadero. (s. m.) Cuesta, zona inclinada. (B, S,) (ej. un baxatón, un esturruzadero pa esturruzar-nos os zagals;
S,)
Esturruzador. (s. m.) Camino en cuesta para bajar deslizandose con el culo. (O,)
Esturruzar. (v.) Arrastrar. (Lu, O, Si,)
Esturruzar-se. (v.) 1.- Arrastrarse. (A, B, Lu, F, Fu, Si, LO, M, O, S,) (ej. . nos esturruzemos por un marguinazo ta un
barellón y nos pusiemos a chalapurquiar en un pochanco que yeba cucharetas a zalpaus. ; M,) 2.- Caerse por el
suelo. (L,)
Esturruzón. (s. m.) Cuesta, zona inclinada. (B,)
Esyermar. (v.) Convertir en cultivable un terreno que había estado baldío o era monte improductivo. (A,)
Eszarrallar-se. (v.) Estropearse o atascarse una cerradura o cerraja. (Fu,)
Eszarrallau. (adj.) Descerrajado. (Fu,)
Eszarrenar-se. (v.) Baldarse, hacerse daño en la espalda por un esfuerzo. (B,)
Eszarrenau. (v.) Baldado, con dolor en la espalda por un esfuerzo. (B,)
Exe. (s. m.) Eje de los carros. (atribuido a Agüero).
Ezquerrón. (s. m.) Arce. (S,)

F
Faba. (s. f.) 1.- Haba. (A, B, Ba, Fu, Lo, Lu, M, S,) 2.- Capullo, glande. (Lo,)
Fabar. (s. m.) Habar, terreno sembrado de habas o lugar donde habitualmente se sembraban. (A, B, Ba, Fu, M, Lo, Lu,
S,) (ej. si quiers tener güen fabar siembra-lo pa o Pilar, si quiers coger muchas siembra-lo pa san Lucas, si
quiers coger más, sembra-las pa san Blas; Ba,)
Fabas. (adj.) Atontado. (M,) (ej. ixe ye un fabas; M,)
Fabera. (s. f.) Planta de las habas. (M,)
Fabla. (s. f.) Idioma local, habla, forma de hablar, habla local muy cerrada, atribuido siempre a pueblos de la provincia
de Huesca. (A, Lo, Lu,) (ej. a fabla d'ellos ye más basta; A).
Fablar. (v.) Hablar. (Fu,)
Fabón. (s. m.) 1.- Especie de legumbre parecida las habas pero más grande. 2.- Hinchazón sin grano exterior. (S,)
Fachenda. (s. f.) Orgullo, chulería, presunción, jactancia, exceso de vanidad. (A, Ar, B, Ba, F, Fu, I, LO, Lu, M, O, P, S,
Sa, Si,) (tb. DRAE)
Fachendero. (adj.) 1.- Presuntuoso, presumido, vanidoso, engreído. (Ba, Fu, LO, M, Sa, Si,) 2.- Majo, bonito, vistoso.
(S,) (ej. qué escalera más fachendera; S,)
Fachendoso. (adj.) Presuntuoso, presumido, vanidoso. (Fu, Si, LO,) (tb. DRAE)
Fafumar. (v.) Ahumar. (B, F, M,)
Fagotano. (adj.) Habitante de Fago. (Sa,)
Faina. (s. f.) Trabajo, faena. (A, Fu, Lu, S,)
Fainero. (adj.) Activo, trabajador, hacendoso. (Fu, S,) Mal fainero. Mal trabajador, poco activo y un poco chapucero.
(Fu,)
Faitía. (s. f.) Barbecho. (B, Ba, LO,)
Faitío. (s. m.) Terreno sin cultivar. (Lo, Lu, Sa,)
Faja. (s. f.) Terreno de cultivo estrecho y alargado, donde antes estuvo poblada de vegetación. (B, Ba, F, Fu, Lu, O, P,
Pi, U,) A fajas a fajas. Forma de sembrar una ladera que aprovechan todo el terreno mediante fajas
continuadas a distintas alturas. (F,)
Fajallo. (s. m.) Venda, atadura. (Fu,)
Fajero. (s. m.) Persona encargada de entregar los haces de mies al cargar los carros. (S,)
Fajetón. (s. m.) Faja pequeña o bancal muy estrecho de una plantación. (Fu, P,)
Fajina. (s. f.) Haz o manojo de ramas. (A, Lo, LO, Lu, S,O, Sa,)
Fajinadero. (s. m.) Almacén de haces de garva. (Ar, Mi,)
Fajo. (s. m.) Haz, manojo grande formado por varias gavillas de trigo (unas 10 gavillas) 30 fajos hacen un terzenal. 15
fajos una quinzena. 9 fajos una obena. (Fu, Lu, M, O,)
Fajolazo. (s. m.) Golpe dado con un sarmiento. (S,)
Fajón. (s. m.) Terreno estrecho. (LO, Lu, O,)
Fajuelo. (s. m.) Sarmiento. (Fu, M, P, S,)
Falaguera. (s. f.) 1.- Fijación por algo, afán caprichoso e impulsivo, idea obsesiva, a veces tiene un matiz de dejadez,
manía por no hacer nada. (Fu, I, Lo, S,Lo, Lu, M, Mi, P,) (ej. tiene falaguera de comprar-se una moto; S; tiene
falaguera, no tiene ganas de trebajar; Fu). 2.- Helecho. (Sa, B,) (ej. quien tubiera una falaguera que floreze,
grana y se siembra en a noche de San Juan) Dar falaguera. Tener un impulso repentino, una ocurrencia. (Lo,)
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Falca. (s. f.) Cuña para leña usada para partir troncos desgajandolos. (A, Ar, B, Ba, Fu, L, Lc, Lo, LO, Lu, O, P, S, Sa,
Si,)
Falcada. (s. f.) La cantidad de mies que cabe dentro de la mano. (Ba, Fu, Lo, M, P, S, Sa,)
Falcar. (v.) Partir troncos. (Fu, L,)
Falcón. (s. m.) Halcón. (S,)
Falda. (s. f.) El conjunto de las ramas más bajas del árbol. (S,)
Faldera. (s. f.) El conjunto de las ramas más bajas del árbol. (A,)
Faldiquera. (s. f.) Bolsillo interior de las faldas de las mujeres. (O,)
Falera. (s. f.) Este vocablo aparece documentado en la obra de Arbués, pero debe de ser un error tipográfico, ya que
todas las personas a las que he preguntado en Fu, me confirman que no existe esta palabra y que la que se
emplea es la normal y coincidente con el resto de localidades falaguera en su primera acepción.
Fallón. (s. m.) Manojo grande de teas. (Sa,)
Faloria. Top. Pui Faloria. (Lo,) (el vocablo faloria, en Sobrarbe significa, “cuento, habladuría, historia poco creible”.
Falquera. (s. f.) Cuña para partir leña. (Lc,)
Falsa. (s. f.) Buhardilla, estancia situada justo debajo del tejado. (A, Ar, B, F, Fu, I, J, L, LO, Lo, Lu, O, S, Pi, S, Sa, U,)
Falsau. (s. m.) Abuhardillado interior de una vivienda. (O,)
Falseau. (s. m.) Abuhardillado interior de una vivienda. (LO,)
Falso. (adj.) Vago. (Lo, Pi, Sa, U,)
Falsón. (s. m.) Desván, apartado pequeño dentro del la buhardilla. (M, S,)
Falta. Alcontrar en falta. (loc. v.) Echar de menos. (M,)
Faltoso. (adj.) Carente de algo. (Fu,).
Falz. (s. f.) Hoz. (M, Mo, S,)
Falzeta. (s. f.) Hoz pequeña para quitar cardos y abreojos. (M,)
Falziño. (s. m.) Vencejo. (A, AV, S,)
Fambre. (s. f.) Hambre. (A, B, Fu, Lo, M, Mo, S,) (ej. teneba muita fambre, no beyeba cuasi, me cayeba de floxera; Lo,)
Fambriento. (adj.) Hambriento. (B,)
Fambroso. (adj.) Hambriento. (A, Fu, S,)
Fambrudo. (adj.) Hambriento. (Fu,)
Familietas. (s. f.) (pl,) Hijos, niños, prole. (S,)
Fandango. (adj.) Persona dura, demasiado tranquila. (O,)
Fandango. (s. m.) Sexo femenino. (M,) (ej. ¿has bisto plegaus en un rincón a Fulana con o mesache? están foziando
con a pichorra dentro d'o fandango; M,).
Faneca. (s. f.) Tela recia para sacos. (O,)
Fanega. (s. f.) Hanega, medida de capacidad de grano, equivale a dieciséis almudes (1,10 k.). 17,5 kilos (8 fanegas. 1
cahíz 140 k.). (Ba, Fu, Lo, Lu, M, O, S,)
Fanfarria. (s. f.) Chulería, jactancia. (O, S,) (DRAE)
Fanfolla. (s. f.) Presunción. (M,)
Fanfollero. Presuntuoso, que dice más de si mismo de lo que es o hace. (Fu, M,)
Fangada. (s. f.) Muchos excrementos juntos, deposición grande de animal (I, Lo, U,)
Fantesía. (s. f.) Fantasía. (Fu,)
Fantesioso. (adj.) Fantasioso. (Fu,)
Fantuchero. (adj.) Persona que va mal vestida. (Fu,)
Farandolero. (adj.) Juerguista, que sale mucho. (M,)
Farcha. (s. f.) Aspecto, pinta. (A, Fu, Lu, M, S,) Mala farcha. Mal aspecto, mala apariencia. (Lu,)
Farchau. (adj.) 1.- Arreglado, acondicionado. (Sa, Lb,) 2.- Fabricado, compuesto, hecho de determinada manera. (A,
Fu, Lo, M, S,). Mal farchau. Mal compuesto, hecho de mala manera. (A, Fu, M, S,).
Fardacho. (s. m.) Lagarto. (F, Fu, Lo, LO, Lu, S, U,)
Farfallar. (v.) Balbucear, hablar sin que se vocalice bien. (Fu, Lu, S,)
Farfallear. (v.) Balbucear, hablar sin que se vocalice bien. (A,)
Farfalloso. (adj.) Quien habla sin vocalizar, sin pronunciar bien, que balbucea. (A, Fu, Lu, S, U,)
Farina. (s. f.) Harina. (A, Ar, B, Ba, Fu, I, Lo, LO, M, P, S,) (ej. año de muita zerolla, año de poca farina; Lo, S,), en Lu,
Pi, Ar, U, ant.) (ej. ¡a cuántos mantiene la farina!; Pi,)
Farinazas. (adj.) Descuidado. (Fu, S,)
Farindongas. (adj.) Descuidado, que no se preocupa de su aspecto o su forma de vestir. (ej. farindongas,, matapán
patoso, y desatroso, desgañau ombre que no bale miaja u mica; S,)
Farinetada. (s. f.) Comida en grupo a base de gachas. (Fu,)
Farinetas d’aguamiel. (s. f.) Postre que se prepara con harina y agua, o bien con miel diluida en agua. (M, Pi, Si, U,)
Farinetas. (s. f.) Gachas. (B, Ba, I, Lb, Sa, Lo, Lu, A, F, Fu, P, Si, L, Pi, Lc, LO, S, Ma, O, J, E, M, U,) Farinetas
d'aguamiel. Gachas dulces disueltas en agua con miel desleida. (Fu,) Farinetas de mosto. Gachas dulces
disueltas zumo de uva. (Fu,)
Farinoso. (adj.) 1.- Harinoso, con textura polvorienta. (A, B, Fu, S,) 2.- Sucio, polvoriento. (Fu,) (ej. ha benido d'o güerto
tó farinoso; Fu,).
Farinoso. (s. m.) Tipo de torta dulce, rellena de azúcar, canela y miel. masa: 1/4 1.- de agua, 1/4 1.- de aceite, harina,
azúcar y miel. (Lu, O,)
Farnaca. (s. f.) 1.- Lebrato, cría de la liebre. (Lu, M, Mo, A, E, F, Fu, P, S, Si,) (ej. Chaime yera cutio y templader,
garrolliaba como una farnaca; M,) 2.- (fig.) Mujer perezosa o poco hábil. (Lu, Si,) 3.- (fig.) Tranquilón. (S,)
Farolero. (adj.) Persona que se mete donde no le llaman. (O,)
Faroliar. (v.) Enredar. (Fu, S,)
Farruquería. (s. f.) Chulería. (F,)
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Farruquero. (adj.) Chulo. (B, F,)
Fartada. (s. f.) 1.- Hartazgo. (Lo,) 2.- Empapamiento de agua. (S,)
Fartalla. (s. f.) 1.- Hartazgo. (A, Ar, Ba, Fu, I, Lb, Lc, Lo, LO, Lu, M, Pi, Sa, P, S, Si, B, E, U,). 2.- Mojadura,
empapamiento. (M,)
Fartar-se. (v.) 1.- Hartarse, llenarse de comer. (A, Ar, B, Ba, Fu, Lo, LO, Lu, M, Pi, S, U,) (ej. se fartó como un güei que
cuasi se infla; S,) 2.- Mojarse, empaparse. (A, B, Fu, M, S,) Fartar-se como campuzos. (expr.) Ponerse ciego
de comer, comer muchísimo. (M,) (ej. nos fartemos como campuzos, a denguno nos pasó por o tozuelo que nos
podeban dar caguera; M,)
Fartera. (s. f.) Hartazgo. (Ar, B, Ba, Fu, Lb, Lo, S, Sa, Si, U,)
Fartillazo. (adj.) Tragón. (B,)
Fartiza. (s. f.) Atracón, comilona. (A, S,)
Fartizo. (adj.) 1.- Tragón. (A, B, Ba, Fu, L, Lc, Lo, LO, M, Pi, S, Si, U,) (ej. fartizo, ombre mui comedor, angruzioso
ombre muy comedor, que come deprisa y con muito afán, que se lo comería todo sin contar que os que comen
con el tamién han de comer; S,) .2.- Muy lleno, harto del todo. (B,)
Farto. (adj.) 1.- Harto. (Ar, Ba, Lb, Sa, Lc, I, Lo, LO, Lu, A, Pi, F, Sa, Fu, Si, Si, B, L, S, U,) 2.- Mojado, empapado. (A,
B, Fu, M, S,)
Fartón. (adj.) Tragón. (Ba,)
Fartullo. (adj.) Tragón. (Lc, Lu,)
Fartullo. (s. m.) Atracón, comilona. (S, L,)
Fartuzero. (adj.) Tragón. (Si,)
Fartuzo. (adj.) Tragón. (Lo, Si,)
Fascal. (adj.) Descuidado, desgarbado. (Fu, S,)
Fascal. (s. m.) Montón de 18 fajos de mies. (Lu, O,)
Fascalaz. (adj.) Desequilibrado y poco cuidadoso.(Fu, S,)
Fascalizo. (adj.) Torpe, desaseado, desarreglado. (O,)
Fastio. (s. m.) Asco, repugnancia. (Lo, U,) Dar fastio. Dar o sentir asco. (Lo, U,)
Fatera. (s. f.) Tontería, bobada. (B, Fu, S,)
Fatería. (s. f.) 1.- Bobada, tontería. (Lo, Lu, O, U,) 2.- Insignificancia. (S,)
Fateza. (s. f.) Bobada, tontería. (A, F, Lo,Lu, M, Sa, S, U,) (ej. ¡qué fateza ha feito o fillo!; Lo,)
Fatiar. (v.) Tontear, hacer el idiota. (Ar, I, Lo, LO, F, Fu, Si, Lu, M, O, Si, Mo, P, S, L, U,) (ej. no faties con os pomos ni a
bota de cuarto litro). (esta frase se podría traducir por "dejate de tonterías y saca de beber abundante y no
escaso").
Fato. (adj.) 1.- Tonto, bobo. (A, B, Ba, E, F, Fu, I, L, Lo, LO, M, Mo, P, S, Sa, U,) 2.- Soso, desustanciado, con pocas
luces. (O,) Fer o fato. (v.) Hacer el tonto. (Mo,)
Fato. (s. m.) Olfato. (O,)
Fautura. (s. f.) Factura. (M, S,)
Fauturar. (v.) Facturar. (M, S,)
Fauzino. (s. m.) Vencejo. (Sa,)
Faxa. (s. f.) 1.- Prenda de vestir, faja. (S,) 2.- Franja de terreno estrecha. (M, S,)
Faxa. (s. f.) Faja. (Lo,)
Faxero. (s. m.) Vendedor de fajas. (S,) (ej. gritaban en Ayerbe: faxas, faxero, faxas, faxero...S,)
Faxeta. (s. f.) Faja pequeña o bancal muy estrecho de una plantación. (Lo, M,)
Faxetón. (s. m.) Faja pequeña o bancal muy estrecho de una plantación. (S,)
Faxo. (s. m.) Haz, manojo grande. (M, S,) (ej. un faxo leña pa o fogaril).
Faxón. (s. m.) Rellano en el monte pero de difícil acceso. (Lo, M, S,)
Faxuelo. (s. m.) Sarmiento. (M, S,)
Faya. (s. f.) Haya. (Fu, Lo, LO,)
Fayar. (s. m.) Hayedo. (I, B, Fu, LO, Lo, Lu, S,) (top. O Fayar de Biel, O Fayar de Luesia).
Fayeta. (s. f.) Simiente de la abeza. (Lo,)
Fayo. (s. m.) Haya. (B, Lo, Lu, S,)
Fayuco. (s. m.) Fruto del haya. (Lo,)
Fazera. (s. f.) 1.- Separación entre campos. (Ac, F, Fu, J, L, M, S,) 2.- Terreno sin cultivar junto a los corrales. (J, Lo,)
Fazienda. (s. f.) Patrimonio, hacienda de un mismo propietario. (B, Fu, Lo, M, S, S,)
Feitía. (s. f.) Zona lisa sin árboles que estuvo poblada. (S,)
Feito. (part. v. hacer) Hecho. (A, M, Mo, B, Fu, Lo, S,) (en Lu, se recuerda alguna persona que lo empleaba a principios
del siglo XX) (ej. o ferrero de Lobarre ha feito un fuso de fierro; lo feito feito, y que está sin fer, sin fer; Lo, ej. no
ha feito cosa; M, o ferrero de Lobarre ha feito un fuso de fierro; S, ya lo tenebas que aber feito; A,) (ej. ¡qué
fateza ha feito o fillo!; Lo,) (ej. les he feito a zena; Lo,) (ej. arguiños, cuebanos, argaderas feitos con mimbres, os
cuebanos u arguiños son pa cargar uno en cada lau d'o baste pa ubas, etc...; S,)
Felalo. (adj.) Idiota. (S,)
Felipa. (s. f.) Aulaga grande. (Lu,)
Femada. (s. f.) 1.- Acción de echar estiércol. (A, B, Fu, S,) 2.- Cantidad de estiércol que se echa de una vez. (O,)
Femar. (v.) Abonar, estercolar. (A, Ba, Lb, Lo, LO, Sa, Fu, Lu, Sa, Si, B, M, S,)
Fematera. (s. f.) Lugar para almacenar o transportar el estiércol. (M,)
Fematero. (s. m.) Comerciante de estiércol. (Lu,)
Fembra. (s. f.) Hembra. (Fu, Lo, M, S,) Fembra d'o tornillo. Tuerca. (M,)
Fembriza. (s. f.) Mujerona. (M,)
Fembro. (s. m.) Hijo. (S,)
Femera. (s. f.) Estercolero. (A, Ar, Ba, Fu, Lu, M, Si, L, S,)
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Femeral. (s. m.) Estercolero. (Lu,)
Femero. (s. m.) Estercolero. (F,)
Femiar. (v.) Estercolar. (Ar,)
Fendejo. (s. m.) Cuerda basta hecha de esparto. (L, A, Lc,)
Fenefa. (s. f.) Cenefa. (O,)
Fenojo. (s. m.) Hinojo. (F,)
Fenzejo. (s. m.) 1.- Cuerda basta, hecha de esparto. (F, Fu, O, S,) 2.- Vencejo. (Lo, Lu, O,)
Fenzejo. (U,)
Fer . (v.) 1.- Hacer. (A, B, Fu, M, Lo, Mo, S,) (en Lu, ant.) (ej. de qué coda están fiendo misa agora; Fu,). (ej. él lo fizo y
ellas lo desfizieron; Lo,) (ej. asinas me lo fizon, no lo puedo fer; Lu, ant.). (ej. forcallo donde s'ajuntan dos u tres
barrancos fiendo un "vértice"; S,) (ej. tenebamos que fer un caballón d'una punta d'o güerto ta l'otra pa que ature
muito mellor l'agua; S,) (ej. I eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero otras gramaba bierlas, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar; pero yeramos una miaja justos pa fer dos
equipos; M,) (ej. fiendo, feito, ferá, fagas, fizieron, fazes, feban, fiziera; Mo,) 2.- Producir, dar frutos. (M, S,) (ej.
no feban olibas as oliberas; M, ya no fan leche estas crabas; S,). 3.- Recoger, recolectar. (Fu, M,) (ej. boi a fer
leña t'o fraxinal). 4.- En algún caso tiene el uso de acompañar a verbos de cambio de estado para darles un uso
transitivo. (ej. fer cozer; A,) 5.- Echar, en acepciones castellanas, como echar cine, echar fotos, echar olor, echar
una partida de cartas. (ej. han feito zine; nos feban fotos; qué mala olor faze; M,) (ej. fer un guiñote S,) (gram. es
un v. irregular en toda su conjugación: fer, fiendo, feito; fago, fazes/fas faze/fa femos, feis, fazen/fan febai, febas,
feba, febamos, febais, feban; fize, fizes, fizo, fizenos, fizeis, fizon/fizieron; (fizié, fiziés, fizió, fiziemo, fizieis,
fizieron); feré, ferás, ferá, feremos, fereis, ferán; fería, ferías, fería, feríamos, feríais, ferían; faiga, faigas, faiga,
faigamos, faigais, faigan; fiziera, fizieras, fiziera, fizieramos, fizierais, fizieran; fe, fer, faigamos.
Fer a casa. (loc. v.) Atender las ocupaciones domésticas de limpieza. (M,)
Fer a charradeta. (loc. v.) Hablar un rato. (M, S,)
Fer a contornadura. (loc. v.) Revolver las espigas en la era para trillar. (S,)
Fer a contra. (loc. v.) Enfrentarse, oponerse. (S,)
Fer a coscadeta. (loc. v.) Echar la siesta. (Lo,)
Fer a coxeta. (loc. v.) Ir a la pata coja. (M,)
Fer a filada. (loc. v.) Preparar el copo de hilo en la rueca. (Lo,)
Fer a miquetas. (loc. v.) Partir a trozos, deshacer. (M,)
Fer a mosca. (loc. v.) Probocar. (Mo,)
Fer a pita. (loc. v.) Enfadarse. (S,)
Fer a retolica. (loc. v.) Hablar mucho dando todo tipo de explicaciones. (Lo,)
Fer a retranca. (loc. v.) Quedarse detrás, ir rezagandose por parar muchas veces. (Fu, Lo, S,)
Fer a tana. (loc. v.) Molestar de forma pesada e insistente, incordiar mucho. (M, Mo,)
Fer a tufa. (loc. v.) Arreglarse el pelo. (M,)
Fer a yerba. (loc. v.) Recolectar la hierba. (M,)
Fer acordanza. (loc. v.) Recordar, acordarse. (A,)
Fer aparatos. (loc. v.) Gesticular exageradamente. (Lo, S,)
Fer as diez. (loc. v.) Almorzar, comer algo a mitad de mañana. (M,)
Fer asiento. (loc. v.) Sentar bien la comida. (A,)
Fer benir a güenas. (loc. v.) Convencer, hacer cambiar lo que uno hace, cuando se sale de lo que viene siendo
normal, hacer entrar en razones. (Fu, Lo, S,)
Fer bezinal. (loc. v.) Realizar trabajo comunitario, trabajos de interés común para todos los vecinos que se hacen entre
todos, aportando cada casa jornales, o trabajo. (Mo, S,)
Fer boca. (loc. v.) Comer algo para despertar el apetito. (S,)
Fer boda. (loc. v.) Celebrar boda. (Lo,)
Fer borina. (loc. v.) Armar juerga. (S,)
Fer burro falso. (loc. v.) Defraudar, decepcionar. (Mo, S,)
Fer cara. (loc. v.) Poner cara. (Lo,)
Fer casa. (loc. v.) Preocuparse de sacar adelante el patrimonio con una adecuada administración. (S,)
Fer cayer. (loc. v.) Tirar, derribar. (S,)
Fer chera. (loc. v.) Producir una llamarada, tener llama viva el fuego. (Fu,)
Fer chuego. (loc. v.) Combinar. (Fu, S,) (ej. que fiera chuego; S,)
Fer chuflina. (loc. v.) Soplar aire de tormenta muy fuerte. (M, S,)
Fer chunta con. (loc. v.) Compartir yunta con. (Lo, S,)
Fer colazión. (loc. v.) Recenar, comer y beber, al trasnochar. (S,)
Fer comparanzas. (loc. v.) Comparar. (S,)
Fer correa. (loc. v.) Tener la masa la consistencia y elasticiada para ser trabajada adecuadamente. (S,)
Fer cozer. (loc. v.) Cocer alimentos en agua o cocer el pan en el horno. (A,)
Fer de lau. (loc. v.) Dar de lado, aislar, marginar, rechazar. (ej. les feban una miaja de lau y s’arrimaban tortulando; M,)
Fer denteras. (loc. v.) Tentar. (S,)
Fer drezas. (loc. v.) Hacer fechorías o trastadas, jugar malas pasadas. (Lo,)
Fer duelo. (loc. v.) Dar lástima, apenar. (Fu,)
Fer escuchetes. (loc. v.) Hablar en voz baja al oído. (S,)
Fer estrapaluzios. (loc. v.) Armar follón. (F,)
Fer fafrán. (loc. v.) Escaquearse de trabajar. (Lo,)
Fer fatezas. (loc. v.) Hacer tonterías. (S,)
Fer fiestas. (loc. v.) Acariciar. (F, Lo, M, S,)
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Fer fornigueros. (loc. v.) Amontonar leña y malezas para quemarlas y hacer abono. (Lo,)
Fer foyas. (loc. v.) Excavar, hacer fosas para plantar. (M, Mo,)
Fer frío. (loc. v.) Hacer frío. (Lo, S,) (ej. feba un frío que se chelaba a campana i María; S,). (ej. feba tanto frío que se
chelaba o escupito; S,)
Fer fuineta. (loc. v.) Escaquearse, hacer pirola, no ir a clase. (S,)
Fer garras. (loc. v.) Empezar a andar un niño, un enfermo, o uno que ha estado cojo. (Mo, S,) (ej. no feba garras, no
podeba andar; S,)
Fer goyo. (loc. v.) Gustar. (gram. requiere el uso de la prep. de si le sigue un v. en infinitivo). (Lo, M, S,) (ej. a tos nos
feba goyo de chugar; M,)
Fer güellos. (loc. v.) Mirar fijamente. (Lo,) (ej. ¡qué güellos ha feito o crío!; Lo,)
Fer l'ancho. (loc. v.) Echar la casa por la ventana, gastar más de lo previsto. (atribuido a Bolea y Lobarre).
Fer leña. (loc. v.) Recoger y cortar leña en el monte. (Lo, Fu, M, S,)
Fer luna. (loc. v.) Ser noche de luna llena o casi llena. (S,)
Fer mal orache. (loc. v.) Hacer mal clima, estar mal el tiempo. (Mo,) (ej. feba mal orache; Mo,)
Fer mal. (loc. v.) 1.- Doler. (A, Lo, S,) (ej. me fa mal o tozuelo, S).(ej. le fizo muito mal y namás feba esbulutrarse por o
suelo; S,) 2.- Dañar, hacer daño, producir desperfectos. (ej. le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron
as ferraduras en a culatera de o yerno que le fizo muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre
mesache!; S,)
Fer mala olor. (loc. v.) Heder, oler mal. (Lo, S,M,)
Fer mallata. (loc. v.) 1.- Dormir la siesta. (Fu,) 2.- Llevarse bien, tener buena relación o compenetración con alguien.
(M,) (ej. que güena mallata fazen ixos dos; M,)
Fer manta. (loc. v.) Pagar una deuda. (Fu,)*
Fer media. (loc. v.) Hacer punto. (S,)
Fer miedo de. (loc. v.) Dar miedo. (S,) (gram. requiere el uso de la prep. de si le sigue un v. en infinitivo).
Fer miedo. (loc. v.) Asustar, amedrentar, dar miedo. (S,)
Fer misa. (loc. v.) Decir misa. (S,)
Fer momos. (loc. v.) Gesticular de forma burlona o ridícula. (Fu, Lo, M,)
Fer morro, fer morros. (loc. v.) Poner cara de enfado, estar disgustado. (S,)
Fer o brinco o zapo. (loc. v.) Fracasar después de haberlo intentado o haberlo pensado varias veces. (S,)
Fer o caneto. (loc. v.) Escaquearse de una obligación (Lo,)
Fer o chabalín. (loc. v.) Hacer el bestia. (Fu,)
Fer o chubillo. (loc. v.) Formar el ovillo. (Lo,)
Fer o cuco. (loc. v.) Asomarse disimuladamente. (ej. con semejante borina no feba falta clamar as alparzeras, ascape
que sentiban malfurriar feban o cuco n’a bentaneta dimpués d’apagar a luz; M,)
Fer o fafrán. Recoger el azafrán. (M,)
Fer o fato. (loc. v.) Hacer el tonto, tontear, hacer el idiota. (Fu, Mo, F, Lo, M,) (ej. no fagas o fato que durará poco rato).
(ej. no fagas o fato que durará poco rato).
Fer o fimflán. (loc. v.) Desentenderse de algo. (Lo, Mo, S,) (ej. no me fagas o fimblán; Mo,)
Fer o gancher. (loc. v.) Quedarse los tallos de las espigas debilitadas y caer inclinadas estas por exceso de peso. (S,)
Fer o manto. (loc. v.) Estar enfermo, sin fuerzas. (S,)
Fer o morro cló. (loc. v.) Tener esa suerte, caer esa breva. (se emplea sólo en frases negativas). (M, Mo, S,)
Fer olor. (loc. v.) Oler, expedir aroma. (Fu, S,)
Fer onra. (loc. v.) Ser útil, ser conveniente, venir bien. (M, S,) (ej. ixo me fería onra pa oi; M,)
Fer os posibles. (loc. v.) Intentar. (Fu,) (ej. fer os posibles por no notar a charrada d'o lugar; Fu,).
Fer pena. (loc. v.) Dar pena. (S,)
Fer perras. (v,) Ganar o conseguir dinero. (Lo, S,)
Fer pintacodas. (loc. v.) Dar volteretas. (Lo,)
Fer ploros. (loc. v.) Llorar, tener llanto. (Mo, S,)
Fer pocha. (loc. v.) Guardar dinero en efectivo. (M,)
Fer polbareda. (loc. v.) Levantar polvareda. (S,) (ej. encomenzaba a esbulutrar-se o burro y namás feba una polbareda
que no se beyeba gota; S,)
Fer puente. (loc. v.) Saltarse a uno en una ronda al cumplir su turno. (S,)
Fer rabosa. (loc. v.) Atascarse, quedarse parado sin ir para delante ni para detrás. (Mo, Fu, S,)
Fer risa. (loc. v.) Dar risa, producir risa. (S,)
Fer San Miguel. (loc. v.) 1.- Cambiar de amo, cancelar un contrato. (Mo,Lo,) 2.- Finalizar un contrato oral de trabajo.
(Fu, S,)
Fer serbir. (loc. v.) Utilizar, emplear. (A, Lo, S,) (ej. os arguiños se feban serbir tamién pa fiemo; S,) (ej. as portaderas
se feban serbir p'as biñas; A,)
Fer sudar. (loc. v.) Hacer pasar un mal trago, hacer pasar malos momentos. (S,)
Fer ta. (loc. v.) Pasar algo, pasar un objeto, acercar algo a alguien. (S,)
Fer tentera. (loc. v.) Despertar deseo, producir tentaciones. (M,) (ej. allá qu’allá saliban dos mesachas a bailar solas pa
fer-le tentera a algún zagal, ni por ixas; M,)
Fer tetar. (loc. v.) Amamantar. (S,)
Fer tripa. (loc. v.) Abombarse una pared. (S,)
Fer un barzau. (loc. v.) Cerrar un campo con plantas espinosas. (J, A, S,) (en J, hacer un barzau).
Fer un bocau. (loc. v.) Picar algo a deshoras. (M,)
Fer un guiñote (loc. v.) Echar una partida de cartas jugando al guiñote. (S,)
Fer un mandau. (loc. v.) Hacer un recado, cumplir con algo que se ha encomendado. (ej. me mandó mi padre a fer un
mandau ta una casa d’o barrio a Fuente; M,)

-69-

DIZIONARIO ARAGONES DE LAS COMARCAS DE LA ALTA ZARAGOZA

Fernando Romanos Hernando

Fer un sospiro. (loc. v.) Echar, o lanzar un suspiro. (S,)
Fer una artica. (loc. v.) Sacar un terreno al monte para cultivo. (Lo,)
Fer una charrada. (loc. v.) Conversar, charlar, hablar un rato. (S,)
Fer una titabola. (loc. v.) Montar bulla, armar ruido o escándalo. (Fu,)
Fer zafrán. (loc. v.) Recolectar el azafrán. (M, S,)
Fer zeños. (loc. v.) Gesticular, hacer señales con las manos. (Fu, Lo, M, S,)
Ferfé(t). (s. m.) Cigarra. (M, O,)
Ferida. (s. f.) Herida. (Lo, S,) (ej. lo firió, le fizo una ferida; Lo,) (ej. lo firió, le fizo una ferida; S,).
Ferir. (loc. v.) Herir. (S,) (ej. lo firió, le fizo una ferida).
Fernillo. (s. m.) Frenillo. (M,)
Ferradura. (s. f.) Herradura. (A, Lo, M, Mo, S,) (ej. Le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras
en a culatera de o yerno que le fizo muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!; S,)
Ferralla. (s. f.) Chatarra. (O,) *
Ferrar. (v.) Herrar. (A, M, Mo, Fu, Lo, S,)
Ferrería. (s. f.) Herrería. (Fu, Mo, S,)
Ferrero. (s. m.) Herrero. (A, B, F, Ar, M, Mo, Ba, Lo, Lu, S,) (en Ar, Lu, ant.) (ej. o ferrero de Lobarre ha feito un fuso de
fierro; A, Lo, S,).
Ferrete. Dar ferrete. (loc. v.) Molestar, importunar, insistir de forma impertinente. (A, B, F, Lo, Lu, LO, M, O, S, Sa, Si,
U,)
Ferretiador. (adj.) Quien sabe muchos oficios. (A,)
Ferretiar. (v.) Trabajar con hierros y con herramientas diversas, arreglar la maquinaria o el utillaje. (A, Fu, M,)
Ferretrera. (s. f.) Placenta infectada.
Ferrucho. (s. m.) Serrucho. (Fu,)
Ferruchoniar. (v.) Trabajar con objetos o herramientas de hierro. (Fu,)
Ferrunchón. (s. m.) Trozo de hierro, objeto o herramienta de hierro. (A,)
Ferrunchoniar. (v.) Intentar arreglar un apero. (Lo,)
Ferrunchoniar. (v.) Trabajar con objetos o herramientas de hierro. (A,)
Fer-se berdete. (v.) Formarse cardenillo en los objetos de cobre. (M,)
Fer-se biello. (v.) Envejecer. (M,)
Fer-se cargo. (v.) Fijarse, darse cuenta. (S,)
Fer-se cruzes. (v.) 1.- No llegar a entender algo, no dar crédito a algo. (S,) 2.- Sorprenderse. (Lo,)
Fer-se ganas de. (v.) Tener ganas de. (Lo, S,)
Fer-se ganas. (v.) Tener ganas. (S,)
Fer-se mal. (v.) Hacerse daño. (S,)
Fer-se malber. (v.) Estropearse, pasarse. (M, S,)
Fer-se ta. (v.) Desplazarse, irse hacia un lado, correrse. (M, S,)
Fer-se telo. (v.) Formarse una capa fina y sólida. (S,)
Fer-se trizas. (v.) Romper, deshacer. (Fu,) (ej. se ferá trizas ixe fierro colau).
Fer-se trizas. (v.) Romperse, deshacerse. (Fu,) (ej. se ferá trizas ixe fierro colau; Fu,).
Fer-se un fumarro. (v.) Echarse un cigarro. (S,)
Fer-se un trenque.(v.) Hacerse una herida superficial. (ej. lo bulcó y s’estozoló contra un zaborro que i eba pa portería
y se fizo un trenque; M,)
Fer-se una clucadeta. (v.) Echarse la siesta, dormir un rato. (S,)
Fer-se. (v.) Crecer, desarrollarse las plantas. (A, S,)
Fetillo. (s. m.) Hatillo. (Lu,)
Fiemo. (s. m.) Estiércol. (A, Ar, Ba, F, I, J, L, Lb, Lc, Lo, LO, Lu, M, O, S, Sa,) Enzender-se o fiemo. Hervir el estiércol
por la fermentación. (S,)
Fienta. (s. f.) Restos de alimentos, pasta digerida casi convertida en excremento que sale de los intestinos al limpiarlos.
(A, Ba, Fu,)
Fiero. (s. m.) Feo. (Ar, A, I, F, Fu, J, L, Lc, Lo, LO, Lu, M, Mo, O, P, Pi, S, Sa, Si, U,) (top. Paco A Fiera, J,) (ej. ixe ye
fiero; yo si que soi fiera; S,). (ej. un perillán que yera una miaja zeribato l’iba cantau a una moza una canzión que
le paizió fiera a l’agüela; M,) (ej. que fiera ye ixa muller, ye coxa, ye garrosa, ye chandra; Lo,)
Fierro colau. (s. m.) Aleación de hierro más barato pero más frágil. (Lo,)
Fierro. (s. m.) (A, Mo, Fu, P, Lo, M, S,) (ej. o ferrero de Lobarre ha feito un fuso de fierro). Fierro colau. Hierro colado.
(Fu, S,) (ej. se ferá trizas ixe fierro colau). (ej. o ferrero de Lobarre ha feito un fuso de fierro; Lo,)
Fierura. (s. f.) Fealdad. (Lu,)
Fiestas. (s. f.) Caricias. (A, Lo, O, S,) Fer fiestas. (loc. v.) Acariciar, mimar, hacer caso. (A, Lo, S,)
Fiestetas. Caricias. (M,)
Figa. (s. f.) Higo. (A,)
Figa. (s. f.) Tipo de higo. (Lo, U,)
Figadazos. (adj.) Tranquilón. (Lo, U,)
Figado. (s. m.) Hígado. (Fu, S,) Qué figados tiene. Expresión aplicada a una persona muy parada o tranquilona. (Fu,
S,) (ej. ¡Qué figados tiene ixe!; S,)
Figado. (s. m.) Hígado. (Lo,)
Figo. (adj.) 1.- Tranquilo, parado. (Ar,) 2.- Torpe, zoquete. (Pi,)
Figo. (s. m.) 1.- Higo. (A, Ba, Lo, Lu, B, F, F, P, Pi, S,) 2.- (fig.) Persona torpe. (Pi,) Figos d'albar. Frutos del álamo.
(A,) Paezer un figo. Estar muy blando. (Fu, M,)
Figo. (U,)1-2Figón. (s. m.) Variedad de higo de color negro. (Lo, Lc, P, S, S,)
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Figonaz. (adj.) Tranquilón, poco activo. (S,)
Figonero. (adj.) Comedor de higos. (M, S,)
Figonero. (adj.) Persona que le gustan mucho los higos. (Lo,)
Figuera. (ej. ¡Lasizo! le grita o pastor a craba u buco que s'escarrama a comer en as almendreras, malacatoneros,
pereras, figueras, zepas etc
Figuera. (s. f.) Higuera. (A, F, Lo, S,B, Lc, M, P,) (top. A Peña d'a figuera; F,)
Figueta. (s. f.) (A,) Higo morado.
Fila. (s. f.) Volumen de agua que pasa o llega por cualquier caudal. (F, Fu, J, Lu, O, S,)
Filada. (s. f.) 1.- Volumen de agua que pasa o llega por cualquier caudal. (S, LO,) 2.- Hilera. (S,)
Filada. (s. f.) Tareas del hilado de las fibras textiles. (Lo,) Fer a filada. (v.) Realizar el conjunto de tareas del hilado.
(Lo,)
Filadera. (s. f.) Hilandera. (Fu, P, S,)
Filaderas de buxo. (s. f.) (pl.) Palos de sujección para hacer que las plantas trepen. (Lo,)
Filadura. (s. f.) El hilo de lana en basto que se hacía con la rueca. (Lo, S,)
Filancho. (s. m.) Hilo colgante. (F,)
Filar. (v.) 1.- Hilar. (A, B, Ba, Fu, S, Lo, S,) (ej. se quedaban filando que ye fer o filo con a lana; Lo,) 2.- Tejer. (S,) (ej.
telaraña que fila pa que s'enzarapaten as moscas y se las engulle; S,) 3.- Divisar. (Lo, LO,)
Filarcho. (s. m.) Hilacha. (Lu, O,)
Filera. (s. f.) Hilera. (Lo, Fu, LO, Pi, S,)
Filero. (s. m.) Pasillo, pasadizo estrecho. (S,) (ej. dimpués d'o contadero biene o filero pa que pasen t'allí; S,)
Filete. (s. m.) Campo malo de trigo. (M,)
Fillardo. (adj.) De color café y negro, aplicado al ganado. (Lo, LO, Sa,)
Fillera. (adj.) Mujer que le gusta tener hijos, o que tiene muchos hijos. (Lo,)
Fillesno. (s. m.) Pájaro recién nacido en un nido. (O, B, F, L,) (en Fu, fillezno).
Fillezno. (s. m.) Cría, animal pequeño, cada hijo de la camada o nidada. (Fu,)
Fillo. (s. m.) Hijo, (A, B, F, Lo, Lu, Fu, S, M,) ,) (en Lu, ant) (ej. o fillo de tal ha feito tal cosa; Lu, ant.) (top. Filla Güena,
F). (ej. tubei dos fillos; Fu,). (ej. ¡qué fateza ha feito o fillo!; Lo,) (ej. o fillo de casa o pex; Mo,) . (ej. ye
encarrañau, no tiengas tratos con o fillo de Damaso que saldrás cardau; S,)
Filluelo. (s. m.) Hijuelo. (B,)
Filo de coser. (s. m.) Hilo de coser. (M,)
Filo. (s. m.) Hilo. (Ba, Fu, Lu, B, M, L, S,) (ej. una beta de filo; L,)
Filoncha. (s. f.) 1.- Hilo que cuelga. (M,) 2.- Pelotilla que se forma en los tejidos. (M,)
Filoncho. (s. m.) Hilo colgante. (Fu, O,)
Filorcha. (s. f.) Hilacha. (Lo, Sa, Si,)
Filorcho. (s. m.) Hilo colgante, hilacha. (Ar, L, Lo, LO, S, U,)
Filurcho. (s. m.) Hilo colgante. (S,)
Filurchón. (s. m.) Hilacha, conjunto de hilos colgantes. (S,)
Fimera. (s. f.) Montón de abono natural. (A, J,)
Fimflán. Fer o fimflán. (v.) Escaquearse. (S,)
Fin flan. Hacer el fin flan, (v) Estar indeciso, no hacer caso. (O,)
Fincapié. (s. m.) Atención. (ej. poner fincapié en o que te dizen; Fu,). (Fu,) Con fincapié. Con atención, con todos los
sentidos. (Fu,)
Fincar. (v.) Clavar, hincar. (Fu,) (ej. fincar o tenedor n'a carne).
Fincar-se. (v.) 1.- Indigestarse. (ej. se m'ha fincau a comida; as migas se m'han fincau; Fu,). (Fu,) 2.- Herir moralmente.
(ej. unas palabras que se m'han fincau y les ne guardo; Fu,).
Fincar-se. (v.) Indigestarse. (Lo,)
Fincau. (adj.) Indigestado. (A, Fu, Lo, S,)
Finco. (s. m.) Indigestión. (A, Fu,)
Firme. (adj.) (adv.) Mucho. (A, B, Fu, F, Fu, M, P, S,) (ej. di-le a o mesache pa que saque firmes cosas; M, no se qué
l'han feito que plora firme; S,).
Firme. (adv.) Mucho. (Lo,) (ej. minchaba firme;Lo,)
Firme. (U,) minchaba firme
Fita. (s. f.) Linde, mojón. (S,)
Fitar. (v.) Lindar, delimitar con mojones. (S,)
Fitero, al sol. (expr.) Estar expuesto al sol, cuando más calienta. (O,)
Fito a fito. (loc. adv.) Fijamente. (M,) (ej. os demás se’n subieron t’as cantilleras y nos miraban fito a fito con mal
carauter; M,)
Fito. (adj.) Fijo. (Lu,)
Fito. (part.) Variante fonética de feito. (S,) (ej. no lo han fito). (ej. argaderas de cuatro güellos pa trayer cuatro cantaros
d'agua de dos güellos pa dos cantaros que son fitos de tierra cozida; S,) (tb. feito). (fito, es la forma común en
Agüero).
Fito-fito. (adv.) Fijamente. (Ba, I, Lo, Lu, Mo, Fu, B, Sa, L, O, S,)
Fito-fito. (U,)
Fizadura. (s. f.) Picadura de insecto o reptil. (Lu, A, B, E, Pi, Lc, Mo, Fu, L, S,)
Fizar. (v.) Picar insectos o reptiles. (Lo, Lu, Pi, Sa, Mo, A, E, Lc, F, Fu, L, M, P, S,)
Fizazo. (s. m.) Picadura. (Fu, S,)
Fizeta. (s. f.) Abeja o cualquier insecto volador que pica. (atribuido a Bolea)
Fizo. (s. m.) Lengua de las culebras. (Sa,)
Fizón. (adj.) Provocador, mal hablado. (O,)
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Fizón. (s. m.) 1.- Aguijón. (A, E, Lc, F, L, M, Mo,Fu,) 2.- Lengua de las culebras. (Sa,)
Flaire. (s. m.) Fraile. (Fu, P,)
Flajenco. (s. m.) Cerdo semental. (F,)
Flama. (s. f.) Llama. (A, B, M, Mo, Fu,) Torta de flama. La que se hacía al lado de las brasas apartándolas con fuego
todavía. (Fu, M,)
Flama. (s. f.) Llama. (Lu,)
Flamada. (s. f.) Torta que se hacía al lado de las brasas apartándolas con fuego todavía. (L,)
Flamarada. (s. f.) Llamarada. (M, Mo,)
Flayuca. (s. f.) Fresa silvestre. (B,)
Flayucaz. (adj.) Comodón. (Fu,) (ej. como un flayucaz en a cadiera; Fu).
Flayuco. (adj.) Parado, inactivo, tranquilón, comodón. (ej. mira-te o flayuco ixe, está coflau; como un flayucaz en a
cadiera; Fu). (Fu,)
Flimflán. Fer o flimflán. (v.) Escaquearse. (Lo, Mo,)
Flocada. (s. f.) Abultamiento por llevar mucha tela en el vestido. (O,)
Flocadura. Abultamiento por llevar mucha tela en el vestido. (O,)
Floco. (s. m.) Borla. (S,)
Florada. (s. f.) 1.- Floración, duración de las flores en un árbol o planta. (F, Fu, Lo, Lu, LO, S, Sa,) 2.- Producción de
frutos de una planta en un mismo momento. (F, Fu, S,) Pasar la florada. (v.) Pasar la edad de casar. (O, LO,)
Florezer-se. (v.) Estropearse por moho. (A, Fu,) (DRAE)
Florezido. (adj.) Estropeado por moho. (A, Fu,) (DRAE)
Florongo. (s. m.) Divieso, bulto en la piel. (S,)
Floxera. (s. f.) Flojera, debilidad física. (S,) (ej. teneba muita fambre, no beyeba cuasi me cayeba de floxera; S
Floxo. (adj.) Flojo. (S,) (ej. O rezago son as cuatro codas de ganau floxas y biellas que quedaban por o lugar yendo por
os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto, tamién se iziba pastar d'aborral cuando se'n iba un ganau
d'un monte que ya i eba cumplido y m'entraba otro u otros n'o mismo monte asta que cumpliba o plazo; S,)
Foforón. (s. m.) Culo. (Lu,)
Fogar. (s. m.) Hogar. (A, B, Mo, Lo, M, S, U,) (ej. teneba a cara como un ababol cuasi roya de sulsida d’estar n’o monte
y una miaja zafumada d’estar en o fogar; M,)
Fogarache. (s. m.) Hogar. (atribuido a Agüero)
Fogariar. (v.) Cocinar con fuego, preparar el hogar. (S,)
Fogaril. (s. m.) Hogar bajo. (Ba, Lc, Lo, Lu, LO, Pi, B, F, Sa, Fu, L, S,)
Fogata. (s. f.) Hoguera. (Lo, LO, Lu,)
Fogaza. (s. f.) 1.- Hogaza. (S,) 2.- Un tipo de torta, la primera que se hacía cuando había llama dentro del horno
todavía, con las primeras brasas, con el calor más intenso inicial del horno. (Fu, I, Lo, LO, Pi,)
Foguera. (s. f.) Hoguera. (Ba, Fu, Lo, S, Sa,)
Foguiar. (v.) 1.- Marcar el ganado. (F,) 2.- Estimular de manera insistente en el trabajo, para que no descanse. (O,) 3.Incitar, provocar. (Ba, Lu,)
Folla. (s. f.) Hoja. (B,)
Follar. (v.) Echar brotes de hojas los árboles, sobre todo los chaparros. (B, Lo, S,)
Follarasca. (s. f.) 1.-Hojarasca caida de los árboles. (Lo, Mo, F, Fu, Lu, LO, M, Pi, Sa, P, S, U,) 2.- Exageración. (Fu,
P,)
Follín. (s. m.) Hollín. (A, Fu, Lo, S,B,) (ej. tiene muito follín; Fu,)
Fondal. (s. m.) Aglomeración de agua en una zona del río que hace que sea más profundo. (S,)
Fondaza. (s. f.) Vaguada. (S,) (top. As fondazas).
Fondo. (adj.) Hondo. (Mo, A, B, Fu, Lo, S,)
Fondura. (s. f.) Profundidad. (B, Lo, Mo, S,)
Fongada. (s. f.) Cantidad de excrementos juntos. (Lu,)
Fongar-se. (v.) Sentarse cómodamente. (O,)
Fongau. (adj.) Sentado, bien repantingado. (O,)
Fongaz. (adj.) Tranquilón, que se sienta y no hace nada, poco activo. (Lo, S,)
Fongo de buxo. (s. m.) Variedad de seta. (Lo,)
Fongo royo. (s. m.) Níscalo, tipo de seta. (Lo, Mo,)
Fongo. (s. m.) Seta, hongo. (Lo, Mo,)
Fongón. (adj.) Grande, tranquilón, poco activo. (Ba, L, Lo, O, S,)
Fongos. (s. m.) Setas. (A, F, Mo, Fu, P, Lo, M, S,) Fongo res. (F, Fu, S,) (en J, hongo res) Fongo royo. (Mo, F, Fu, S,
Lo,) Fongo baboso. (F, Fu, S,) Fongo apegaloso. (S,) Fongo de reguero. (P,) Fongo capellán. (Fu,)
Fonguera. (s. f.) Lugar donde salen habitualmente las setas, setal. (Lo, Mo, Fu, M, S,)
Fonguero. (s. m.) Tanto la persona que le gusta recoger setas, como el que se pasa por los pueblos para comprar y
comercializarlos. (Lo, Mo,)
Fongueta. (s. f.) Seta blanca de prado. (Fu, M, Mo, P,Lo, S,)
Fonguizo. (adj.) Tranquilón, que se sienta y no hace nada. (Mo, Fu,)
Fontaina. (s. f.) Fuente natural, manantial. (LO,) (lo documenta SaroÏhandy)
Fontallón. (s. m.) Fuente que fluye mucha agua. (S,)
Fontana. (s. f.) Fuente natural, manantial. (Lo, S,) (A Fontana, top. Lo,) (tb.DRAE)
Fontanaza. (top.) (S,)
Fontaneta. (s. f.) Fuente pequeña. (Fu, S,)
Fontaza. (top.) (S,)
Fontinal. (s. m.) Hontanar, lugar con muchas fuentes. (Lu,)*
Foracha. (s. f.) Machacador de cáñamo. (Lo, LO, Sa,)
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Forachar. (v.) Gramar el cáñamo. (Lo, LO, Sa,)
Foradar. (v.) Agujerear. (Lo,)
Forano. (adj.) Forastero. (I, Lo, LO,)
Forata. (s. f.) Cueva. (top. A forata d'a mora; M,)
Forato. (s. m.) Agujero
Forato. (s. m.) Agujero. (A, Fu, S,) . (en Si, ant.) (ej. fazen foratos os chabalins foziando; aguaral, ye un tollo u forato fito
grande por l'agua en a tierra; S,) (ej. un aguatiello ye un forato d'escape d'os corrals u güertos, a ras d'o suelo en
a paré pa que se'n baiga l'agua; S,)
Foratón. (s. m.) Agujero grande. (Ba,)
Forau de la tuta. (s. f.) Especie de cueva en las afueras del pueblo. (Ar,) (top)
Forau. (s. m.) Agujero. (Ba, F, Fu, Lb, Lo, Lu,) (en Lu, en top. Fuente el Forau) (top. Bal de Forau, F,).
Forca. (s. f.) Horca. (A, B, Ba, Fu, M, Lb, Lo, Lu, S, Sa,)(en Lb, y Ma, en top. cubilar de forca, Lb, y Ma, top. La Forca).
Forcada. (s. f.) La cantidad que se puede coger con la horca. (Lo, S,)
Forcallizo. (s. m.) (S,) (top. Os Forcallizos).
Forcallo. (s. m.) 1.- Bifurcación. (Ba, Lo, O,) 2.- Confluencia de barrancos. (A, F, Mo, Fu, S,) . (ej. forcallo donde
s'ajuntan dos u tres barrancos fiendo un "vértice"; S,) (top. O forcallo d'a Birjen).
Forcancha. (s. f.) 1.- Palo en forma de Y para sujetar las ramas. (A, B, F, Sa, Lo, LO, Mo,).2.- Especie de colgador con
varios brazos que se colgaba del techo. (O,)
Forcancheta. (s. f.) 1.- Palo que sirve para sujetar cosas. (A, B, I, Lo, Lu, O,) 2.- Palo con dos hijuelas despuntadas
para sostener, o separar, la rama de un árbol que tiene muchos frutos. (O,)
Forcancho. (s. m.) Palo con salientes que sirve para colgar cosas del techo y protegerlas de los ratones. (Lo, Sa,)
Forcón. (s. m.) Horca de dos dientes o púas, usada sobre todo para llevar leña y preparar los fornigueros. (I, A, Fu, Lo,
Lu, S,)
Forfollo. (s. m.) Pellejo de la uva. (LO,)
Forgancha. (s. f.) Palo de tres púas. (Fu,)
Foricada. (s. f.) Embestida, ataque con los cuernos. (Ba, O, Si,)
Foricar. (v.) Embestir, atacar con los cuernos. (Ar, Sa, Lo, Si,)
Foricón. (adj.) Persona que no sale de casa, que se relaciona poco y es poco sociable. (LO,)
Foriconada. Embestida, ataque con los cuernos. (Lu,)
Foriconazo. Embestida, ataque con los cuernos. (I, Lo, O,)
Foriconiar. (v.) Hurgar. (F, Lu, LO, Mo,)
Forigacho. (s. m.) 1.- Madriguera. (Mo, Sa,) 2.- (fig.) Horno. (Sa,)
Forigón. (adj.) Persona muy callada y tranquila. (B, Fu, L, O,)
Forigón. (s. m.) Hogar antiguo. (Sa,)
Forigonero. (adj.) El que atiza mucho el fuego. (B, L,)
Forigoniar. (v.) Curiosear. (Lu,)
Foringón. (adj.) 1.- Gordo. (L,) 2.- Descuidado, negligente. (L,)
Foriquiar. (v.) 1.- Hurgar. (Ar, Ba, Lo, Sa, Si,) 2.- Practicar el sexo las personas. (Ar, Ba, Lo,) 3.- Entretenerse en algo
poco productivo. (B, F,)
Formiga. (s. f.) Hormiga. (Sa,)
Formiguero. (s. m.) 1.- Hormiguero. (Sa,) 2.- Maleza quemada para abono. (Sa,)
Fornaca. (s. f.) Cría de la liebre. (Ba, I, Lb, Lo, LO, F, Sa, Fu, P, Si, Pi, S,)
Fornaco. (s. m.) Cría de la liebre. (A, P, Ma,)
Fornada. (s. f.) 1.- Hornada de producto. (Fu, Lo, S,) 2.- Ondas de calor fuertes. (S,)
Fornera. (s. f.) Mujer encargada del horno. (Lo, Mo,)
Fornero. (s. m.) Panadero, persona que hacía el pan. (Fu, M, S,)
Fornet. (s. m.) Horno. (Lu,) (ant.) (ej. en o fornet te dijei que me fizieras una torteta d’azeite y me dijes que no
querebas; Lu, ant.).
Forniella. (s. f.) Pámpano de la vid. (S,)
Forniga. (s. f.) Hormiga. (Ba, Mo, Fu, Lu, P, S,)
Fornigal. (s. m.) Hormiguero. (Ba, Lu,)
Fornigo. (s. m.) Pegamento casero. (Ba,)
Fornigón. (s. m.) Papilla hecha con harina y agua y muy espesa. (Ba,)
Forniguero. (s. m.) 1.- Hormiguero. (A, F, Mo, Fu, P, S,) 2.- Montón de ramas y maleza que se queman para obtener
abono. (Ba, F, Lo,Lu, Fu, Mo, P, S,)
Forniguilla. (s. f.) Picor por todo el cuerpo. (Fu, Mo,)
Fornilla. (s. f.) Parte del horno donde se acumula la brasa. (M,)
Fornillo. (s. m.) 1.- Hornillo pequeño de carbón o de alcohol, que se usaba para calentar una pequeña cantidad de
leche, agua, sopa, etc... sin tener que encender el hogar. (Fu, S,) 2.- Carbonera. (Lu,)
Fornillos. (s. m.) (pl.) Ramas verdes para leña. (Sa,)
Forniquete. (s. m.) Torniquete, venda compresiva. (Lo,)
Forno. (s. m.) Horno. (A, Ba, Lo, B, Fu, Lu, Mo, M, P, S,)
Forón. (adj.) Tranquilón, sosegado. (O,)
Forón. (s. m.) 1.- Culo. (A, Fu, Lo, Lu, M, S, Si,) 2.- As de oros. (S,) 3.- Hurón. (Mo,)
Foronera. (s. f.) Culera, cadera. (S,)
Foronero. (adj.) Sucio. (Si,)
Foroniar. (U,)
Foroniar. (v.) 1.- Fisgonear. (Pi, Sa, Si, Mo,) 2.- Cazar con hurón. (Mo,)
Foroso. (adj.) Sucio. (A, B, Fu, Lc, Lu, M, O, S,)
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Forqueta. (s. f.) Horca con dos púas o dientes largos, en forma de Y. (Lo, S,Lu,)
Forquiar. (v.) Manejar la horca para mover un producto, trabajar con la horca. (Fu, I, Lo,) (ej. forquiar o fiemo n'o corral;
Fu,).
Forquiella. (s. f.) 1.- Horca de puas cortas. (S,) 2.- (fam.) Tenedor. (S,)*
Forquiello. (s. m.) Tipo de horca de mango largo. (F,)*
Forroño. (adj.) Malicioso, retraído. (Fu,)
Fortal. (adj.) Fuerte, robusto. (B, F, Fu,)
Fortor. (s. f.) Intensidad de sabor, del vino, vinagre u otros productos. (O,)
Fosal. (s. m.) Cementerio. (A, F, Fu, M, P, Lo, O, Pi, S,)
Fosco. (adj.) 1.- Turbio, oscuro. (Ar, Ba, Lb, Fu, Lo, Lu, O, P, Sa, S, Si,) 2.- Poco claro referido a un asunto. (Fu,) 3.Sucio, desaseado. (Lo, O,)
Fosco-mosco. (loc. adv.) Anochecer, atardecer. (P, S,)
Fosqueta. (s. f.) Almacén o cuarto para encerrar cosas donde no entra casi la luz. (O,)
Fosquis. (adj.) Sucio. (S,)
Fosquizo. (adj. ) Siniestro. (O, S,)
Fote!. (interj.) Caramba, expresa admiración o sorpresa. (A, Ba, Fu, M, O,)
Fotero. (s. m.) Fotógrafo. (O,)
Fotre. (adj.) Abusón, tragón. (O,)
Foya. (s. f.) 1.- Hoyo para plantar. (A, Ba, M, S,) 2.- Hoyo, cavidad en el suelo. (Lo,) (top. a foya o muerto). Fer foyas.
Excavar hoyos para plantar árboles. (M, Mo, S,)
Foyaza. (s. f.) Hoyo profundo. (S,)
Foyeta. (s. f.) Nuca. (Fu, S,)
Foyo. (s. m.) Hoyo. (A,)
Foyón. (s. m.) Hoyo hondo para plantar árboles. (S,)
Foz. (s. f.) Hoz, desfiladero, pequeño cañón entre montañas. (Ba, Fu, Lb, S, Sa, Si,Lo,) (top. Las Fozes, Lb,)
Foziadizos. (s. m.) (pl.) Hozadura, restos de hozar. (Si,)
Foziador. (adj.) Hozador. (A, B, Fu, I, Lo,)
Foziadura. (s. f.) Escarbadura hecha con el hocico. (B, S,) (ej. una foziadura fita pu'os chabalins; S,)
Foziaízo. (s. m.) Resto de una escarbadura hecha con el hocico. (B, Fu,)
Foziar. (U,)
Foziar. (v.) 1.- Hozar. (A, B, Fu, Mo, Ba, F, M, P, Lb, S, I, Lo, LO, Sa, Lu, O, Si, Pi,) (ej. fazen foratos os chabalins
foziando; S,). 2.- Fornicar. (M,) (ej. ¿has bisto plegaus en un rincón a Fulana con o mesache? están foziando
con a pichorra dentro d'o fandango).
Foziaus. (s. m.) (pl.) Hozadura, restos de hozar. (Ba,)
Fozilla. (s. f.) Hoz pequeña. (Sa,)
Fozillón. (s. m.) Culo. (Lo,)
Fozín. (adj.) Sucio, guarro. (A, Fu, Lu, L, M, P, S,) (ej. ¡qué fozín que yes!; M,).
Frachenco. (s. m.) Cerdo joven. (LO, Lu,)
Fraga. (s. f.) Fresa silvestre. (Lu,)
Fragal. (s. m.) Zona donde abundan las fresas. (F, O,) (ej. pasaremos una noche en El Fragal y nos chelaremos; O,)
(solo en top. O Fragal, El Fragal)
Fraile. (s. m.) Amapola. (Lu, O,)
Frajenco. (s. m.) Cerdo joven. (Ar, Ba, F, Fu, P, S,)
Frajinal. (s. m.) Fresneda. (AV, Ba, Lo, Lb, Pi, Sa, Si,) (bal de frajinal; Lb,)
Frajino. (s. m.) Fresno. (Ar, AV, Ba, Lo, Lb, LO, Pi, Sa, Si,)
Francha Morena. (F,) (top.)
Francher. (antrop.) Diminutivo de Francisco. (ej. a Francher su madre le feba tos os días cataticos y se comeba to o
güeno y mejor de casa y aún así no medraba; M,)
Francho. (antrop.) Francisco. (B, Lo, Lu, P, Pi, Sa,) (Casa Francho en Lo, Pi, y Lu, Casa Francho de Salvatierra; Casa
Francho en B, P,)
Franco. (adj.) Amplio, ancho, largo y holgado. (O,) (ej. esta chaqueta te está un poco franca; O,).
Franzeses. (adj.) (S,) Los de Fuencalderas.
Frasno. (s. m.) Fresno. (B, F, Fu,) (en Fu, tb. fraxino).
Fraxenca. (adj.) Mujer muy atractiva, con buen cuerpo. (ej. dos maziellos algo granaus qu’iban pasau muitas
nabidades, pero dengua nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban que fueran fraxencas, gordizas y
chanflonas; M,)
Fraxenco. (s. m.) Cerdo joven. (Fu, Lo, S,)
Fráxil. (adj.) Frágil. (S,) . (ej. o tozino ye fraxenco cuando o zerdo pesa de 20 a 35 kg; S,)
Fraxinar. (s. m.) Fresneda, bosque de fresnos. (Lo, M,) (ej. boi a fer leña t'o fraxinar; M,).
Fraxino. (s. m.) Fresno. (Fu, Lo, M, S,)
Frayuca. (s. f.) Fresa. (I,)
Fregadera. (s. f.) Fregadero, pila de lavar. (Lo, O, Sa,)
Fregote. (s. m.) Mucha cantidad de vajilla sucia. (O, S,) Fer fregote. (Fu, S,)
Fregotiar. (v.) Fregar deprisa y mal. (S,)
Freguillero. (s. m.) Montón de cosas. (L,)
Freguillo. (s. m.) Montón de cosas. (L,)
Frescuada. (s. f.) Oveja de cuatro años. (Ba, Lu, Pi, Sa,)
Frescuau. (adj.) Ovino o caprino de tres a cuatro años. (B, F, L, M,)
Fresera. (s. f.) Planta de la fresa. (Fu, S,) (DRAE)
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Fresquilla. (s. f.) Melocotón blanco. (Ar, O,) (DRAE)
Fresquillas. (s. f.) Pavías, cruce de melocotón y ciruela. (M,)
Freyir. (v.) Freír. (S,)
Friolenco. (adj.)Friolero. (O,)
Fritada. (s. f.) Plato de comida tradicional elaborado con sangre, tocino, libiano y otros ingredientes sazonadores. (Fu,
LO, O,)
Frontalera. (s. f.) Parte de lantera de un vehículo o un animal. (S,) (ej. un bridón en a frontalera d'o macho).
Frontera. (s. f.) 1.- Fachada de una casa. (A, Fu, I, Lo, LO, Lu, S,O, Pi, Sa, Si, U,) (DRAE) 2.- (fig.) Pecho prominente
de una mujer. (Lo, S,)
Frontinazo. (s. m.) Choque, encontronazo brusco de frente. (O, L, Sa,)
Fuella. (s. f.) Navaja. (Lo, Mo, M, S,) (tb. atribuida a Agüero).
Fuen. (s. f.) Fuente, pero sólo existen testimonios en toponimia. (Ba, B, Lb, F, Lo,Lu, S,) (top. A Fuen; A fuen blanca; A
fuen d'o rosito en F; Fuen canosa, fuen fría en S; Fuen d’Ariello. Fuen d'os Asnos, en B,) .) (Ba, top fuen
d’allaga, fuen de l’arto, fuen de duena, fuen d’a paul; Lu, Fuen Salada, Fuen Mayor, Fuen Tixicar; Lb, top Paco la
Fuen, Fuen d’a Puen, Fuen Fría).
Fuerte. (adj.) Fuerte. (A, M, O, S,) Plantar fuerte. (expr.) Seguir bien, estar sano, tener salud. (O,)
Fuesa. (s. f.) Tumba. (A, Ar, Fu, Lu, Pi, B, Sa, Lo, M, S,F, L,)
Fuga. (s. f.) Apogeo. (A, Fu, S,) (ej. a fuga d'a bendema, a fuga d'as fiestas; A; en a fuga d'a siega; S,). (DRAE)
Fuina. (s. f.) 1.- Marta, garduña. (Mustela foina). (Ac, B, J, L, Lc, E, F, M, Ma, Ba, Fu, P, Lb, S, Sa, AV, Mi, O, Si, Lu, Pi,
I, Lo, LO, O, U,) 2.- (fig.) Mujer huidiza y poco tratable. (Lo, Lb, O, Sa,)
Fuineta. Fer fuineta. (v.) Escaquearse, no ir a la escuela. (S,)
Fuir t'aintro. (loc. v.) Esconderse en la casa. (Fu,)*
Fuir. (v.) Huir. (B, Lo, Lu,)
Fulero. (adj.) 1.- De poco valor, falso, de baja calidad. (Lu, Si,) (DRAE) 2.- Falso, charlatán. (O,)
Fullatre. (adj.) 1.- Avaro. (O,) 2.- Gordo. (O,)
Fullatre. (s. m.) Hojaldre. (A, F, Fu, S,)
Fumarata. (s. f.) Humareda. (Lu,)
Fumarera. (s. f.) Humo en abundancia. (Fu, O, S,)
Fumareta. (s. f.) Humareda. (S, Sa,)
Fumarita. (s. f.) Humera. (F, M, O,)
Fumarrada. (s. f.) Humareda densa. (Lo, Sa,)
Fumarraquiar. (v.) Fumar mucho. (Ar,)
Fumarrera. (s. f.) Humareda densa. (B, F,)
Fumarreta. (s. f.) Humareda. (Lo, Sa,)*
Fumarriador. (adj.) Fumador en exceso. (Fu,)
Fumarriar. (v.) Fumar mucho. (Fu, Lu,) (ej. fumarreas más que una cabera; Fu,).
Fumarro. (s. m.) Cigarro. (Fu, Lo, Lu, LO, Sa,)
Fumata. (s. f.) Humareda. (Lu,)
Fumatera. (s. f.) Humareda. (Ar,)
Fumatiar. (v.) Fumar mucho. (M,)
Fumera. (s. f.) Humareda. (A, Ar, B, Lo, LO, Fu, O, S,)
Fumetiar. (v.) Fumar mucho. (O,)
Fumiar. (v.) Echar humo. (Ar,)
Fumo. (s. m.) Humo. (A, B, Ba, Fu, M, Lo, Lu, S,)
Fumoso. (adj.) Humeante, que se llena de humo o echa mucho humo. (Lo, M,)
Fundir. (v.) Hundir. (Fu, S,)
Funzias. (s. f.) (pl.) Impulsividad al hacer las cosas. (Ar, I, Lo, Lu, Lb, Sa,)
Funzias. (s. m.) (pl.) Impulsividad al hacer las cosas, humos. (A, Fu, LO, M, S,)
Furgar. (v.) Hurgar. (Lu,)
Furicacho. (s. m.) Palanca para el transporte de leña. (A, Fu,)
Furicada. (s. f.) Cornada, ataque o embestida de un animal con cuernos. (A, B, F,)
Furicar. (v.) Atacar con los cuernos. (A, B,)
Furiquiar. (v.) 1.- Azuzar o pinchar a las vacas para que anden. (Fu, Lo,) (ej. furiquiar con a gullada, Fu,). 2.- Hurgar.
(Ba, Lo, Lb, Sa,)
Furo. (adj. ) 1.- Fiero, salvaje. (Lu, Lb, Lo, LO, Sa, A, Fu, O, Si, B, M, P, S,) 2.- Poco sociable, huidizo. (M, O,) (ej.
sintiés ayer que estrapaluzio armó o charrín de Tomaser, morrudo empatullo clabó, estaba asabelo de furo; M,)
Furón. (s. m.) Hurón. (Lc, F, Fu, P, S,)
Furonera. (s. m.) Sitio donde viven los hurones, tanto los salvajes, como el espacio acondicionado para guardar los de
caza. (S,)
Furoneta. (s. f.) Hurón domesticado para la caza. (S,)
Furoniar. (v.) Cazar utilizando el hurón. (Fu, S,)
Furruchaga. (adj.) Bebedor. (vid. Rolde 28-29)
Furruco. (adj.) Huidizo, poco sociable. (Fu,)
Furrufalla. (s. f.) 1.- Hojarasca. (O,) 2.- Lo sobrante, lo que no vale. (I, Lo, LO,)
Furrumbiar. (v.) 1- Tirar, arrojar. (Ar, Mi, Sa, Lo,) 2.- Jugar al furrundión, haciendo que suene. (Ar, Lo, Mi, Sa,)
Furrundiar. (v.) 1- Tirar, arrojar. (LO, Sa,) 2.- Jugar al furrundión, haciendo que suene. (LO, Sa,)
Furrundión. (s. m.) 1.- Juguete que forman un palo con un hilo o cuerda fina para hacer ruido por vibración. (LO, Sa,
Si,) 2.- (fig.) Enfadón. (Sa, Si,)
Furruño. (adj.) Insociable, persona que no sale de casa y se encierra para no relacionarse. (Fu,)
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Furtar. (v.) Hurtar, robar. (S,)
Fusada. (s. f.) Copo que se pone cada vez en la rueca. (B, Lo,)
Fusallo. (s. m.) 1- Huso pequeño. (Lo, Sa,) 2- (fig.) Cosa que no vale, que está estropeado o no tiene uso. (Lo, S, Sa,)*
Fusillo. (top.) (Os fusillos; S,)
Fuso. (s. m.) Huso. (A, B, Fu, Fu, Lo, M, P, S,) (ej. o ferrero de Lobarre ha feito un fuso de fierro).
Fusta. (s. f.) 1.- Madera como material de construcción. (Lo,) 2.- Madera para ser trabajada. (S,)
Fustaraza. (s. f.) Cualquier tipo de reloj. (atribuido a Agüero y a algunos ancianos de Ayerbe).
Fustero. (s. m.) Carpintero. (Ar, Mi, Mo, S,) (Casa Fustero de Mi,)
Fustes. (s. m.) (pl.) Constelación de Orión. (S,) (ej. Os Fustes; S,) (en F, Os Bustes).
Fustiar. (v.) Trabajar la madera. (Mo, S,)
Fuyida. (s. f.) Huida, escapada. (S,)
Fuyir. (v.) Huir, escaparse. (A, Fu, S,) (ej. ¡cómo fuyen, garras pa que me quereis; Fu,)

G
Gabacho. (s. m.) Francés. (ej. alcagüetiaron que a Chuseper de Zarallón un pariente que beniba d’os gabachos, l’eba
trujido una pilota; M,)
Gabarda. (s. f.) Fruto del escaramujo. (AV, Ba, Fu, Lb, Lo, LO, Lu, Pi, Sa,)
Gabardera. (s. f.) Rosal silvestre o escaramujo. (Ar, Ba, Lb, Lo, Lu, F, Sa, Sa, Si, AV, Mi, Fu, LO, O, Pi,)
Gabarderal. (s. m.) Zona poblada de escaramujo. (AV, Mi, O,)
Gabilaneta. (s. f.) Ave rapaz sin identificar. (Lu, O,)
Gabilla. (s. f.) 1.- Tres falcadas. (M,) 2.- Cuadrilla de revoltosos. (O,) Dar gabilla. Dar los manojos de mies, que están
en el suelo, al que va haciendo los fajos. (O,)
Gabino. (s. m.) Separación entre campos. (Lu,)
Gabiño. (s. m.) Instrumento que sirve para cortar los racimos al vendimiar. (O,)
Gachapo. (s. m.) Conejo pequeño. (P, F, Fu, M, S,)
Gafas. (s. f.) (pl.) Grapas de hierro, para arreglar pucheros, cántaros, tinajas u otros recipientes de barro. (O,)
Gafé. (s. m.) Parte saliente del corchete. (Lo, LO,)
Gafeta. (s. f.) Parte del broche o corchete donde entra o gafete. (B, Lo, LO,)
Gafete. (s. m.) Parte entrante del corchete para abrochar. (B, O, Sa,)
Gala. (s. f.) 1.- Fruto del roble. (A, F, Fu,) 2.- Bola o semilla que produce el roble por una malformación. (Fu,) 3.- Juego
infantil de las canicas por jugarse con dichas bolitas del roble. (Fu,)
Galapán. (adj.) 1.- Jeta, aprovechado. (M, S,) 2.- Pillo, travieso, ladrón, amigo de lo ajeno. (Lo, LO, Fu,)
Galasia. (s. f.) Cierta enfermedad sin identificar. (B,) (ej. una galasia en as junteras)
Galbán. (adj.) Perezoso. (B, M,)
Galbana. (s. f.) Pereza momentanea para hacer las cosas. (A, B, Ba, F, M, Fu, S, M, P, AV, Lo, LO, O, Si, Lu,). (ej. qué
chandro, qué galbana lleba; M,)
Galbanudo. (adj.) Perezoso. (LO,)
Galbaniar. (v.) Remolonear con pereza, estar perezoso. (Lo, S,)
Galín. (s. m.) Especie de parrilla. (Sa,)
Galipienzo. (adj.) Arguellado, desaliñado. (O,)
Galochera. (s. f.) Torrentera repentina que inhunda todo y que se forma en un barranco por la lluvia muy fuerte. (Lo,
Sa,)
Galocho. (s. m.) 1.- Barranco profundo e inaccesible. (Fu, P, S,) 2.- Pequeño salto de agua, cascada pequeña. (Fu, Lo,
O, Sa,)
Galze. (s. m.) Grieta o ranura fina en una tabla. (B,)
Gallato. (s. m.) Bastón. (A, Fu,)
Gallé de San Martín. (s. m.) Abubilla. (Sa, Lb,)
Galliguera. (s. f.) Comarca natural que abarca las tierra que viven del río Gállego en su curso medio. (B, M, O,)
Gallina d’agua. (s. f.) Polla de agua. (Lu,)
Gallina. (s. f.) Gallina. (A, B, F, M, S,) Gallina roya. (A,) Gallina negra. (A,) Gallina mallada. (A,)
Gallinaza. (s. f.) Estiércol de gallinas y pollos. (F,)
Gallinero. (s. m.) Rapaz sin identificar. (Mi, O,)
Gallineta Ziega. (s. f.) 1.- Chotacabras. (Ac, F,) 2.- Gusano blanco que se cría en los estercoleros, larva de la
melolonta. (L, LO, Lu, O,) 3.- Insecto nocturno. (O,)
Gallizo. (s. m.) Callejón, pasadizo entre casas. (F, Fu, Lu, O, S, Sa,)
Gallo San Martín. (s. m.) Abubilla. (S, L,)
Gallo. (s. m.) 1.- Gallo. (S,) (ej. tenebamos un gallo colomino mu chiquer que acometeba, enganché una estaca, le
clabé un zarquinazo n'o cuello se quedó escamaziando; S,) 2.- Gajo de naranja, mandarina o limón; trozo de
cebolla. (O,) 3.- Corte transversal de un tronco. (Lc,)
Gallofa. (s. f.) (F,)*
Gallón. (s. m.) Cepellón, césped arrancado de los prados. (O,)
Gambada. (s. f.) Paseo. (Lo,)
Gambadas. (adj.) Mote aplicado a los que andan mucho. (Lo,)
Gambeta. (s. f.) Gamella. (Lo, Sa,)
Gambeto. (s. m.) Abrigo o chaquetón grande y con mangas cortas. (Ar, Lo, Lo, Lu, Mi, O, S,)
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Ganas. (s. f.) (pl.) Ganas.(Lo, S,) Fer-se ganas de. Tener ganas de. (Lo, S,) Tener ganas de. Tener ganas de. (S,)
Ganau. (s. m.) Ganado. (Lo, Lu, O, S,) (ej. con zaborros gordos no màs feba estacaziar o ganau; S,)
Ganchada. (s. f.) Cantidad que se toma de una vez con el tenedor o se coge con un gancho. (O,)
Gancher. Fer o gancher. (v.) Quedarse los tallos de las espigas debilitadas y caer inclinadas estas por exceso de
peso. (S,)
Ganchos. (s. m.) (pl.) Utensilio para acarrear paja o remover estiércol. (O,)
Gandaya. (s. f.) Vino flojo aprovechando los restos de la prensa. (M,)
Gandumblas. (adj.) Vago, holgazán. (Ba,)
Gaña. (s. f.) Saliente, pieza que sobresale. (Fu,)
Garapatiello. (s. m.) Parásito de plantas y cereales, tipo de gorgojo. (Lo, LO, S,)
Garapatillo. (s. m.) Parásito de plantas y cereales, tipo de gorgojo. (O,)
Garba. (s. f.) Gavilla de sarmientos, mies en la era. (A, F, L, Lu, O,)
Garda. (s. f.) (s. f.) 1.- Desastre, desaguisado. (ej. nos han feito a garda esta noche n'o güerto que han entrau; qué
garda en a figuera que no han dejau ni un figo; menuda garda nos han feito; Fu,) 2.- Acumulación oportuna de
un producto. (ej. güena garda de tó por si nebaba muito). (Fu,)
Gardacho. (F, Pi,)
Gardacho. (s. m.) Lagarto. (Lo, Sa, Si,)
Gardacho. (s. m.) Pájaro carpintero. (J,)
Garfiño. (s. m.) (F,)*
Gargalé. A gargalé. (adv.) Forma de beber empinando el codo y dejando caer un fino chorro sobre la boca. (Ar, Lo,
Mi,)
Gargalle(t). A gargallé(t). (loc. adv.) Forma de beber en bota, porrón u otro recipiente, haciendo que el chorro de
líquido caiga desde cierta altura directamente sobre la boca abierta. (Ba, Fu, Lo, S, Sa,)
Gargalleta. Beber a gargalleta. (loc. adv.) Forma de beber muy deprisa, rápido. (O, Sa,)
Gargamel. A gargamel. (loc. adv.) Forma de beber empinando el codo y dejando caer un fino chorro sobre la boca.
(Sa,)
Gargamela. (s. f.) Laringe, pescuezo, tubo de la tráquea. (B, Ba, F, Lo, O, Sa, Si,)
Garganchón. (s. m.) Garganta, tráquea. (B, F, Fu, M, O, Ba, Lo, LO, Lu, O, S, S, Si,)
Gargantilla. (s. f.) Collar. (Lu, O,)
Gargüello. (s. m.) Garganta. (Lo, Si,)
Garimatias. (s. m.) Desorden, lío. (O,)
Garipola. (s. f.) Cosa de poco valor. (O,)
Garlopa. (s. f.) Cepillo de carpintero. (B,)
Garnacha. (s. f.) Tipo de uva negra muy dulce. (Mi, O,)
Garra. (adv.) Nada. (A, Ar, Ba, I, F, Fu, Lo, LO, Lu, S, Sa,) (ej. no’n quedará garra, dijo el monaguillo al ver la nieve, pa
fartar-te tu; dijo el cura, que le daba los corderos muertos; Ba,) () (ej. no tiengo garra; Fu,) (ej. no duerme garra,
no come garra ixe; Lo,) Ni garra. Nada de nada, nada en absoluto. (A, Ar, B, Fu, I, Lo, LO, Lu, F, M, M, O, S,
Sa,) (ej. s'ha chelau, no queda ni garra; Lo, S,) (ej. ha tomau café y no ha dormido ni garra; Lu)
Garra. (s. f.) Pierna. (B, Fu, Mo, F, Ba, Lo, LO, O,) (ej. s'ha feito mal en a garra). Hacer garras. (v.) Mover las piernas,
tenerse de pie. (B,) Fer garras. Mover las piernas, tenerse de pie. (Mo,)
Garrada. (s. f.) Paso largo al andar. (O,)
Garramanchetas. A garramanchetas. (adv.) A cuestas. (Ar, Mi,)
Garramanchón. A garramanchón. (adv.) A cuestas. (Lo, O, S, Si,)
Garrampa. (s. f.) Calambre. (Lu, Lo, O, Sa,)
Garrampazo. (s. m.) Sacudida eléctrica. (Lu, O,)
Garrampear. (v.) Dar calambres. (Lu, O,)
Garrampla. (s. f.) 1.- Corriente eléctrica. (Ba, Lu,) 2.- Calambre muscular. (Ba, Lu,)
Garranchudo. (adj.) De piernas o patas torcidas. (O, S,)
Garrapatillo. (s. m.) Parásito del trigo. (Lu, Lb, Sa,)
Garrapescaire. (s. m.) Martín pescador. (A, S,)
Garraspera. (s. f.) Ronquera, carraspeo. (Lu,)
Garraspiar. (v.) Carrasepar. (Lu, O,)
Garrastrolendas. (adj.) Zambo. (Sa,)
Garriancho. (adj.) De piernas anchas. (Lo, Lu, O, Sa,)
Garriar. (v.) 1.- Mover las piernas. (M, Ba, O, Lo, LO, Lu, Sa,) 2.- Morirse. (Ba,)
Garricorto. (adj.) El que tiene las piernas o patas muy cortas. (O,)
Garrigalgo. (adj.) De piernas largas y muy alto. (Lo, O, Sa,)
Garrilargo. (adj.) De piernas largas. (Lu, Lo, O, Sa,)
Garrofa. (s. f.) Algarroba. (B,)
Garrofera. (s. f.) Algarrobo. (B,)
Garroliar. (v.) Ir deprisa. (Fu, M, S,) (ej. Chaime yera cutio y templader, garrolliaba como una farnaca; M,)
Garrón. (s. m.) Muslo. (Lu, O, S,). A garrón caído. A pierna suelta. (Lu,)
Garroneta. (s. f.) Pieza del arado. (M, P, S,) (ej. a garroneta d'o camal; S,).
Garroso. (adj.) De patas abiertas y curvadas. (Lo, Lu, O, Sa,)
Garrotera. (s. f.) Cada uno de los palos donde se asegura la carga mediante cuerdas, pieza que sirve para tensar la
carga de las caballerías. (Lo, Sa,)Fu, S,)
Garrotillo. (s. m.) Difteria. (Lo, Lu,)
Garrotín. (s. m.) Sombrero redondo y con ala a todo alrededor, hecho de tela recia que resultaba impermeable. (Fu,)
Garruchera. (s. f.) Variedad de cardo con flor morada. (Lu,)
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Garza. (s. f.) Urraca (A, S,)
Garziño. (F,) *
Gastible. (adj.) Gastador, consumidor, que gasta o consume mucho, poco ahorrador, malgastador. (AV, A, Lo, Mo, Fu,
P, S,) . (ej. si ye preto y tacaño ye poco gastible; S,)
Gatiello. (s. m.) Soporte de los calderos y pucheros en el fuego. (S,) (ha sido ya sustituida por gatillo)
Gatillo. (s. m.) 1.- Matraca semana santa. (Lo,) 2.- Soporte de los calderos y pucheros en el fuego. (S,) (los diptongos
en IE de muchas palabras se recuerdan como un rasgo antiguo).
Gatiño. (s. m.) Instrumento para cortar. (Lu,)
Gato. (s. m.) Gato. (A, Lu, O, S,) Gato montesino. (s. m.) Gato montés, lince. (A, Lu, S,) Botón de gato. (s. m.) Planta
sin identificar. (O,)*
Gatolín. (s. m.) Gatito. (Sa,)
Gayata. (s. f.) Bastón. (B, LO,)
Gayato. (s. f.) Bastón. (O, L,)
Gazapiar. (v.) Empezar a andar. (Lu,)
Gaziente. (s. m.) Vaso de la colmena. (F, Fu, J, S,)
Gazmoño. (adj.) Pequeñajo. (Ba, Sa, Si,)
Gazpiau. (s. m.) Tejido hilado entre blanco y negro. (O,)
Ginestra. (s. f.) Retama. (Pi,)
Glarima. (s. f.) Lágrima. (S, F, M,) ) (ej. plorando a glarima biba; M,)
Gobernudo. (adj.) Mandón, autoritario, que le gusta dirigir y mandar. (Lu, O,)
Gofo. (adj.) Hueco, vacío, referido a frutos secos. (M,)
Goina. (s. f.) Boina. (Lu, O,)
Goler. (v.) Oler. (O, S,) (gram. v. Irregular, goldrá).
Golomaga. (s. f.) Planta silvestre leguminosa, cuyas raices son muy profundas. (Ononis procurrens). (O, Mi, P,) (vid.
bolomaga).
Goltera. (s. f.) Voltereta. (A, F, Fu, M, S,)
Goltera. (s. f.) Vuelta de campana. (O, Lo,) A golteras. (adv.) A vueltas de campana, dando tumbos. (Lo, S,) . (ej. cayó
a golteras pu'a ladera t'abaxo d'o pontaz, cuasi s'estomiza; S,)
Goltiar. (v.) Dar volteretas. (F, Fu,)
Gollardo. (adj.) Lozano, grande, hermoso. (O,)
Gomitadízo. Vomitina. (O,)
Gomitador. (adj.) Con tendencia a vomitar. (Lu, O,)
Gomitaizo. (s. f.) Vomitina. (A, Fu, Lu, S,)
Gomitar. (v.) Vomitar. (Lu, Lo, A, Fu, M, O, S, S,)
Gomitina. (s. f.) Vomitina. (Lu, Lo, O, Sa,)
Gordiella. (s. f.) Madeja. (Sa,)
Gordillón. (adj.) Redordete, rechoncho, gordinflón. (S, L, Lu, O,)
Gordillón. (s. m.) Fruto redondo de una variedad de espino. (Fu, S,)
Gordillonero. (s. m. ) Variedad de arto. (Fu,)
Gordinflas. (adj.) Muy gordo aplicado a personas.
Gordizo. (adj.) Muy gordo, muy infaldo. (M,) (ej. l’eba trujido una pilota algo gordiza de goma; M,) . (ej. dos maziellos
algo granaus qu’iban pasau muitas nabidades, pero dengua nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban
que fueran fraxencas, gordizas y chanflonas; M,)
Gorgocha. (s. f.) Burbuja, remolino espumoso que hace el agua. (Lo,)
Gorgoletas. (s. f.) Madejas de intestinos. (B, O,)
Gorgollo. (s. m.) 1.- Movimiento tumultuoso del agua. (O, J,) 2.- Borbotón de sangre abundante de una herida. (O,)
Gorgollón. (s. m.) Borbotón. (F, Fu, M, S,)
Gorgotón. (s. m.) 1.- Borbotón. (Lo,) 2.- Manporro, manotazo en la cabeza. (O, L,)
Gorreta. (s. f.) Nudo en un hilo. (O, Sa,)
Gorrillón. (s. m.) Fruto del majuelo. (Ar, Ba, LO,)
Gorrín. (s. m.) Cerdo pequeño. (Lu, Lo, Sa,)
Gorritiella. (s. f.) Hierba rastrera para los conejos. (Lo, Lb, Sa,)
Gorronera. (s. f.) Hueco donde encaja la parte giratoria del eje de la puerta en el sistema antiguo de bisagras. (LO, S,
O,)
Gorrotilla. (s. f.) Planta rastrera. (A, F,)
Gorrullonero. (s. m.) Variedad de espino. (Lo,)
Gosar. (v.) 1.- Soler. (B, F,) (ej. ella no gosa benir tanto; B,) 2.- Es un verbo auxiliar que no se traduce. (S,) (ej. no ha
gosau benir oi; S,). (tb. atribuyen en muchas localidades a Agüero esta acepción). 3.- Atreverse a. (O, Lu,)
Gota. (adv.) Nada. (Lo, Mo, S,) (ej. no beigo gota; Lo,) . (ej. encomenzaba a esbulutrar-se o burro y namás feba una
polbareda que no se beyeba gota; S,) (ej. no queda gota; Mo,)
Gota. (s. f.) 1.- Gota. (A, AV,) 2.- Vertiente de un tejado. (AV,) A dos gotas. A dos vertientes. (AV,) A una gota. A una
vertiente. (AV,) ,) Ni gota. Nada. (A, O,)
Gotarriar. (v.) Llover poco. (B, F, O,)
Goteril. (s. m.) Alero sobresaliente, y el espacio por el que cae el agua del tejado al suelo. (F, Lu, O,)
Gotilar. (v.) Acechar, estar pendiente de algo o alguien. (ej. ascape se bieba que mesacha le gotilaba más a cada
mesache; M,)
Goyeral. (s. m.) Lugar de pasto de los bueyes. (Fu, S,)
Goyero. (s. m.) Cuidador de bueyes. (F, S,) O Estrellón d'o goyero. Lucero matutino, Venus. (S,)
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Goyo. (s. m.) Gozo, alegría. (Fu, M, S,) Fer goyo. Gustar. (Lo, S,M,) (ej. a tos nos feba goyo chugar; M,) (gram. si le
sigue un v. indicativo usa la prep. de, me fa goyo de comer ixo).
Grabiel. (antrop.) Gabriel. (Fu, Lu,)
Gralla. (s. f.) Grajo, cuerbo. (A, Ar, L, Lu, Lo, Mi, S, Ar, F, O, Mi, O, S, J, Pi, Ma,) Gralla de pata roya. Variedad de
cuerbo. (A, F,) Gralla de pata negra. Variedad de cuerbo. (A, F,)
Gramar. (v.) 1.- Mugir. (Ar, Fu, Lo, Lu, LO, O, S,) 2.- Rebuznar, relinchar. (O,) 3.- (fig.) Asustar, escandalizar, sentir
vergüenza por algo. (ej. . I eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero otras gramaba bier-las,
o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar. ;M,)
Gramen. (s. f.) Planta gramínea. (I, Fu, LO, Lu, O, P,)
Gramido. (s. m.) Mugido. (Ar, LO,)
Granau. (adj.) Formados por la vida. (M,) (ej. dos maziellos algo granaus qu’iban pasau muitas nabidades, pero dengua
nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban que fueran fraxencas, gordizas y chanflonas; M,)
Grandaz. (adj.) Tremendo, muy grande. (Lu, O,)
Grande. (adj.) Mayor. (B,) (ej. a filla grande murió en a guerra; B,)
Grandizo. (adj.) Tremendo, muy grande. (Pi,)
Granzas. (s. f.) Restos o impurezas sobrantes de cribar los cereales. (O, Lu, S,) (ej. paliar as granzas con o trigo
espallau).
Granzón. (s. m.) Mezcla de paja y pienso utilizado como alimento de animales (Ba,)
Grasullo. (s. m.) Pellejo de la uva. (Lc,)
Greña. (s. f.) Melena, pelambrera. (Lu, LO, O, Sa, Si,) A la greña. Enfrentados, en discusión, en conflicto. (Sa, Si,)
Greñas. (s. f.) (pl.) Melenas. (Lo,)
Greñoso. (adj.) Melenudo. (Lu, O,)
Greñudo. (adj.) Melenudo. (Lu, Lo, O, S,)
Griba. (s. f.) Cedazo de agujero gordo. (OF, Fu, S,)
Gribar. (v.) Cribar por primera vez en una criba de agujero gordo para eleminar la impurezas de mayor tamaño. (F,)
Gribiana. (s. f.) Planta parecida a la amapola. (L,)
Grillar-se. (v.) 1.- Germinar o sacar brotes. (O,) 2.- Irse, largarse. (O,) (ej. se las grilló; O,)
Grillón. (s. m.) Brote. (Lc, F, Fu, O, S,)
Grillonera. (s. f.) Arbusto silvestre, quizas el guillomo. (F,)
Grillonico. (s. m.) Fruto del guillomo. (F,)
Griñolar. (s. m.) Lugar donde crece la griñolera. (Fu,)
Griñolera. (s. f.) Planta rastrera que produce unas bolas coloradas, y de ramas fuertes usada para fabricar escobas.
(AV, Lo, Lu, Sa, A, Ba, Mi, Fu, O, J, Pi, Ac, B, F, O, S,)
Griñuela. (s. f.) Fruto de la griñolera. (Mi, O,)
Griñuelo. (s. m.) Fruto de la griñolera. (A, AV, Lo, Lu, Pi,)
Gripia. (s. f.) 1.- Víbora. (F, J,) 2.- (fig.) Mujer que vocifera al hablar. (O,).
Gripión. (s. m.) Escorpión. (J, S,)
Griseta. (s. f.) Tipo de seta. (Pi,)
Griso. (adj.) Gris, ceniciento, y canoso de pelo. (B, Lo, O,)
Grisolera. (s. f.) Planta no identificada. (S,)*
Gritar. (v.) Llamar, avisar pero con enfado. (Lu,)
Grumada. (s. f.) Planta espinosa silvestre. (Sa,)
Grumaga. (s. f.) Onix espinosa. (Sa,)
Grumo. (s. m.) Col. (Lo, Lu, Lb, O, S,)
Gua. (s. f.) Piel de un cordero. (Lu,)
Guallardía. (s. f.) Lucidez, hermosura, buena presencia. (B, F,) (ej. a guallardía d'o tiempo; F,)
Guarán. (s. m.) Burro semental. (Lu, Lo, LO, O, Sa,)
Guardacarne. (s. m.) Jaula para evitar que los insectos o los animales accedan a la carne fresca mientras ésta se
airea. (O, S,)
Guardalomo. (M,) Montura.
Guardar. (v.) Coger la miel de las colmenas. (O,)*
Guariche. (s. m.) Cuchitril, antro. (L,)
Guayabo. (s. m.) Jovenzano. (O,)
Gubierno. (s. m.) Gobierno. (M,) (ej. i eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero otras gramaba bierlas, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar; M,)
Gucho. (s. m.) Boj. (Lc,) (vid. buxo).
Güebra. (s. f.) Barbecho de un terreno que ya ha sido arado. (B, Lc, F, Fu, Lo, S, Ar, Lu, Mi, LO, P, Sa, Si, Mi, O, Pi,)
Güega. (s. f.) Límite, frontera, divisioria. (Fu,) (vid. buga).
Güegar. (v.) Tocarse los límites, hacer fronter, limitar, lindar. (Fu,) (ej. a finca mia güega con as suyas; Fu,).
Güego. (s. m.) Huevo. (B, S,) (ej. una adibinalla, quien pone os güegos n'a palla; B,).
Güei. (s. m.) Buey. (A, F, Lu, O, P, S,) . (ej. se fartó como un güei que cuasi se infla; S,)
Güeisque. (interj.) Voz para hacer girar a la izquierda a las caballerías. (Sa,)
Güeitre. (s. m.) Buitre. (F, Fu,)
Güelba. (s. f.) Capa vegetal fina y menuda formada al aventar. (A,)
Güelo. (s. m.) Abuelo. (M,)
Güelta. (s. f.) Vuelta de campana. (O, M,) A güeltas. A tumbos, dando vueltas de campana. (M,)
Güeltas. (s. f.) (pl.) Bóbedas del techo. (Sa,)
Güellazo. (s. m.) Ojo muy grande. (Lo,)
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Güello. (s. m.) 1.- Ojo. (B, Fu, Lo, M, S,Pi, Sa,) (en Pi, Sa, ant.) (ej. le feba mal o güello; M, te ferán mal os güellos de
tanto esgollarriar; Lo,) 2.- Abertura o boca de los recipientes. (M, S,) (ej. con argaderas de dos güellos; S,) . (ej.
arguiños, cuebanos, argaderas feitos con mimbres, os cuebanos u arguiños son pa cargar uno en cada lau d'o
baste pa ubas, etc... argaderas de cuatro güellos pa trayer cuatro cantaros d'agua de dos güellos pa dos
cantaros que son fitos de tierra cozida; S,) Clucar o güello. Guiñar el ojo. (S,) Fer güellos. Mirar fijamente. (Lo,)
Güembre. (s. m.) Punta de la reja del arado. (Lo, Pi, Ba, Sa, Si,)
Güembrera. (s. f.) Almohadilla para facilitar el llevar leña en los hombros. (S,)
Güembro. (s. m.) Hombro. (B, Lo, S,)
Güen. (adj.) Buen. (O,)
Güenas. Benir a güenas. (v.) Convencer, reconciliarse. (Ar,)
Güeno. (adj.) Bueno. (O, S,) (ej. o bino de Morán ye más güeno que no éste); S,). Benir a güenas. (Fu, S,) Entrar en
razón. (ej. ya bendrá a güenas). Fer benir a güenas. Convencer, hacer entrar en razón. (S,)
Güeña. (s. f.) Excremento grande, generalmente de vacuno. (F, Ar, Fu, O, I, Lo, Lu, LO, S, Sa,)
Güerta. (s. f.) Huertos en las afueras del pueblo. (Lo, Lu, LO, O, Sa,)
Güerto. (s. m.) Huerto dentro del pueblo o dentro de la casa o finca. (Ba, F, Lo,Lu, M, O, Sa, S,) (ej. ya ha iu t'o güerto;
M,).
Güesarrallo. (s. m.) Dícese de la persona delgadísima con los huesos muy pronunciados. (O,)
Güeso de la risa. Hueso del sacro. (O,)
Güeso. (s. m.) Hueso. (O,)
Güespede. (s. m.) Huésped. (Ar, O,)
Güesque. Voz para llamar a una caballería hacia la izquierda. (Fu, Lo, S,O, A, M,S, F,)
Güey. (s. m.) Buey. (O,)
Güeyero. (s. m.) Cuidador de bueyes. (S,)
Güezca. (s. f.) Hendidura, muesca. (Sa,)
Gufetera. (s. f.) Zona del ano. (L,
Guía. (s. f.) 1.- Pene, berga, falo, órgano sexual que erecto sirve para copular. (A, B, M, O, Pi, Sa, Si,) 2.- Gancho de
dirigir el aro. (O,)
Guichas. (s. f.) (pl.) Almorta. (Lc, F,)
Guifaro. (adj.) Persona que siempre está dispuesta para la diversión. (Fu,)
Guillamen. (s. m.) Cepillo de carpintero. (B,)
Guillopo. (adj.) Malo, pillo. (S,)*
Guindera. (s. f.) Guindo. (Ar, O, Si, Lu, LO, Ma, F,)
Guiñapo. (s. m.) Persona de mal genio. (O,)
Guiñotada. (s. f.) Sesión o jornada de partidas de guiñote. (Lu, O,)
Guiñote. (s. m.) Juego de cartas. (Lu, O,)
Guiñotero. (adj.) Jugador de guiñote, persona muy aficionada al guiñote o que juega bien. (Lu, O,)
Guiñotiar. (v.) Jugar al guiñote. Lu, O,)
Guipar. (v.) Divisar. (Lu, O, S,)
Güiro. (s. m.) Instrumento de percusión por frotación. (O,)
Guisana. (s. f.) Seta de prado. (B,)
Guisandero. (s. m.) Cocinero. (O,)
Guisopo. (s. m.) Hisopo de fregona. (O,)
Guisqui. (s. m.) Bebida popular de longás hecha con vino, agua, azúcar y gaseosa de sobre. (Lo,)
Guitarro. (adj.) Se dice del animal arisco que cocea mucho. (O,)
Guito. (adj.) Rebelde, arisco, animal que da coces. (A, Ar, F, Lo, Mi, Fu, Lu, Pi, Sa, Si, U,) (en Fu, tb. jito) (ej. le clabó
un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en a culatera de o yerno que le fizo muito mal y namás
feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!¸S,)
Guitón. (adj.) Vago, holgazán, despreocupadado de sus obligaciónes. (M, Ba, S,) (ej. como te beiga otra bez con ixe
camastrón t’espiazo, porque ye un guitón, un macatrullo y un tiroliro; M,)
Güitre. (s. m.) Buitre. (Lo, Lu, S, Sa,)
Güitrera. (s. f.) Lugar donde van a comer los buitres animales muertos; hay que tener en cuenta que en la zona de los
mayos de Riglos hay una importante colonia de estos animales. (S,)
Guixa. (s. f.) Almorta, parecida a las habas y de color blanco. (A, F, Lo, Pi, S,Lu,) (top. o fajón d'as guixas; S,)
Guixarruelo. (s. m.) Boj rastrero. (S,)
Guixeta. (s. f.) Abeza borde, parecida a la abeza y de color negro. (A, Fu, Lu, Pi, S,)
Guixón. (s. m.) Leguminosa dee color blanco, mayor que la guixa. (A,)
Gulundrina. (s. f.) Golondrina. (Lu,)
Gullada. (s. f.) Palo con punzón para azuzar el ganado. (ej. furiquiar con a gullada; dos gulladas tiengo en o corral).
(Fu,)
Gurgute. (s. m.) Abubilla. (AV, Lu,)
Guripa. (s. m.) 1.- El coco, ser imaginario para asustar a los niños. (M,) 2.- Travieso, malo. (O,)
Gurriana. (s. f.) Pulgón de hortalizas, frutales y plantas. (Lo, F, Lu, Sa, O)
Gurrillón. (s. m.) Fruto del espino blanco. (Lo, Lb, Sa, Si,)
Gurrion. (s. m.) Gorrión. (J, L, A, F, Fu, Lo, LO,O, Lu, O, P, Sa,)
Gurrunera. (s. f.) Hueco para encajar el eje de la puerta cuando no se usaban las bisagras. (Lo, LO,O, Sa,) horquilla
que abraza las puertas (o cancillas) rústicas por la parte inferior y hace las funciones de eje. en contacto con el
suelo hay una pieza metálica con una hendidura llamada tejo en el que gira la gurrunera. **
Gusanera. (s. f.) Herida en la cabeza. (O, F, Fu, S,)
Guyebi. (s. m.) Cuarto trastero en la planta baja. (Sa,)
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Guyeral. (s. m.) Zona de pasto para bueyes. (Ba, Lo,)
Guyero. (s. m.) Cuidador de bueyes. (Lo, Si,)
Guzma. Estar a la guzma. (expr.) Estar a la espera. (O,)
Guzpata. (s. f.) Fantasma, monstruo, diablo de las cuevas, con el cual se amenazaba a los niños. (O,) (también era
conocido en Agüero con esta denominación).
Guzpatas. (s. m.) Monstruo, diablo de las cuevas, con el cual se amenazaba a los niños. (Fu,)

I
I abría. (v.) Habría, forma impersonal del haber. (S,)
I eba. (v.) Había, forma impersonal de haber. (A, Fu, M, S,) (ej. antes i eba más críos en o lugar; S,). . (ej. I eba un
trasquil que t'enfangabas asta as orellas; S,) (ej. igual en i eba dos mil; M,). (ej. a lau d’o pochancho i eba un
articazo que abeba tres u cuatro arboliqueros; M, I eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero
otras gramaba bier-las, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar; M,) (ej. lo bulcó y
s’estozoló contra un zaborro que i eba pa portería y se fizo un trenque; M,) (ej. nos esturruzemos por un
marguinazo ta un barellón y nos pusiemos a chalapurquiar en un pochanco que i eba cucharetas a zalpaus; M,)
I hai. (v.) Hay, forma impersonal de haber. (B, Fu, M, A, Lo, S,) (en Lo, antiguo, ahora en hai) (B, ant.) (ej. i hai muito;
agora ya no'n i hai, Fu, mira si i hai bel cartucho; S,) (en Agüero documenté personalmente la forma b’ha, en dos
informante, conviviendo con i hai, la normal en Agüero hoy, pero reconocida la primera como arcaica)
I. (prep.) De, en construcción posesiva. (B, F, M, S,) (ej. ye a casa i María; o ganau acaloraba en a plana i Cosme; feba
un frío que se chelaba a campana i María;S, pasto i coscojo; F, las llebaba t'o molino i azeite; M, cuerno i craba,
escoba i griñolera; B,)
I. (pron.) A ello, en ello. Su uso ha quedado fosilizado en algunas expresiones: (Fu, M, S, A) No i coje. No cabe. (Fu,
S,) No i beigo. No veo, no puedo ver, no tengo visión. (S,) I hai. Hay. (A, M, S, Fu) I eba. Había. (A, M, S, Fu) I
abría. Habría. (S,) (tb. lo atribuyen a Agüero y Ayerbe). Sólo he podido registrarlo en estos cinco usos y en las
localidades indicadas. Sin embargo Saroïhandy recoge en Biel, la frase no i he estau, en 1898, lo que atestigua
que pudo estar mucho más extendido en el pasado).
Ibierno. (s. m.) Invierno. (S, Sa,) (ej. en o ibierno).
Ibón. (s. m.) 1.- Manantial, nacimiento de un río. (A, F, Fu, Lo, S,) 2.- Lago de deshielo. (Lo, Pi, Sa,) 3.- Sima (Si,)
Ilesia. (s. f.) Iglesia. (A, F,)
Illón. (s. m.) Arce. (Sa, Si,)
Imbite. (s. m.) Comida, fiesta que celebra alguien. (O,)
Imprentar. (v.) Imprimir. (O,)
Imprentau. (adj.) Impreso. (O,)
Inanio. (adj.) Torpe, inútil. (Sa,)
Inantes. (adv.) Antes, hace poco, hace un momente. (Lu,)
Incha. (s. f.) Odio, manía a alguien, ojeriza. (Fu,) (ej. ¡te tiengo una incha!).
Inchaquia. (s. f.) Excusa, motivo, pretexto. (I, Lo, Si, Pi, Sa,)
Incortar. (v.) Someter a un embrujamiento consistente en causar la imposibilidad de realizar el acto sexual con su
pareja. (Fu, S,)
Incortau. (adj.) Dícese del hombre que no puede estar con su pareja practicando sexo, por un hechizo o
embrujamiento. (Fu, S,)
Indicion. (s. m.) Inyección. (O,)
Indinar-se. (v.) Infectarse una herida. (B, I, Mi, O,)
Indinau. (adj.) Infectado. (Pi,)
Indominia. (s.f. ) Faena, mala pasada, fechoría. (O,)
Inebro. (Ar, AV, Sa, Si,) (pero canto el chinebral; Ar,)
Inestas. (adv.) Entonces, en ese momento. (Pi,)
Infestar-se. (v.) Infectarse. (Lo, Mi, O, Sa,)
Inflar. (v.) Inchar. (Lu,)
Inflar-se. (v.) Comer mucho, hartarse. (Lu, Sa,)
Inflar-se. (v.) Incharse. (Lo,)
Inflau. (adj.) Inchado. (Lo, Lu,)
Inglenque. (adj.) Enclenque, débil. (S,) (ej. esgalinchau u inglenque ombre que ye de pocas chichas y malfeito; S,)
Inguerar. (v.) Incordiar, molestar a alguien, ser muy pesado e insistente. (O,) (vid. enguerar).
Inorante. (adj.) Ignorante. (O,)
Insulsido. (adj.) Mermado de volumen por falta de agua. (Sa,)
Inte. (s. m.) Momento, instante. (F,) En l'inte. En el momento. (F, S,) (ej. Pagar en l’inte; S).
Interzayer. (adv.) Trasanteayer, hace tres días. (O,)
Intiayer. (adv.) Anteayer. (O,)
Intierro. (s. m.) Entierro. (O,)
Intinzión. (s. m.) Intención. (Lo,)
Intripite. (adj.) Intérprete. (Lu,)
Inziernillo. (s. m.) Calentador pequeño alcohol para evitar encender el fuego de leña. (Fu,)
Inzierno. (s. m.) Infierno. (Fu,)
Inziriquiador. (adj.) Provocador. (M,)
Ir a ecatumba. (v.) Ir al fracaso. (M,)
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Ir a l’ampre. (v.) Vivir de prestado. (Si,)
Ir aforro. (v.) Ir con poca ropa, ir en mangas de camisa. (Lo,Sa,)
Ir de brazete. (v.) Ir cogidos del brazo. (Lu, O, S,)
Ir de redoldino. (v.) Ir por turno, hacer algo casa por casa sucesivamente.
Ir debán. (v.) Adelantarse. (Fu,)
Ir pastor. (v.) Ser pastor, dedicarse al pastoree. (B,)
Ir pifau. (v.) Estar o ir borracho. (Ar,)
Ir zizau. (v.) Estar o ir borracho. Ar,)
Ir. (v.) Ir. (gram. v. irregular) (A, Fu, S, Lo, Lu, M,) (ej. me’n boi; Lo, Lu,) (ej. boi a fer leña t'o fraxinal).
Irasco. (s. m.) Macho cabrío castrado. (Ar, Lu, Mi, Sa, Si,)
Ir-se al bedau. (v.) Meterse con el ganado en terreno prohibido o acotado. (Sa,)
Ir-se-ne a o bedau. . (v.) Meterse con el ganado en terreno prohibido o acotado. (Lo,)
Ir-se-ne. (v.) Irse. (gram. requiere el uso del complemento en-ne en uso pronominales) (A, B, Fu, Lo, S, LO, M,) (ej.
me'n iriai si tubierai dineros; m’en boi a casa; que se'n baiga ta un lugar que aiga mozetas; B,) s'en fué enta
puerta; Fu, bestene. ya te'n bas, no ten bayas; A, se'n ha iu t'o güerto; M,) (ej. se’n ha ido a engolber
fornigueros; B,) . (ej. Un aguatiello ye un forato d'escape d'os corrals u güertos, a ras d'o suelo en a paré pa que
se'n baiga l'agua; S,) (ej. aún me’n iríai yo, pero tu no te’n irás ni se’n irá él; LO,) (ej. bien esprijoliaus nos ne
fuemos t’o baile; M,) . (ej. se iziba pastar d'aborral cuando se'n iba un ganau d'un monte que ya i eba cumplido y
m'entraba otro u otros n'o mismo monte asta que cumpliba o plazo; S,)
Isana. (s. f.) Tipo de seta. (Lo, LO,)
Isanero. (s. m.) Aficionado a recoger setas. (Lo,)
Istentinos. (s. m.) Intestinos. (Lu, Lo, Sa,)
Ixe, ixa, ixos, ixas. (adj.) (pron.) Ese, esa, esos, esas. (A, B, F, Fu, M, Mo, Lo, Lu, S,) (ej. o choben de Rigor lo beyeba
muy ormino faze muito tiempo que no lo biego no sé donde be aturar ixe mesache; S,) (ej. como te beiga otra
bez con ixe camastrón t’espiazo, porque ye un guitón, un macatrullo y un tiroliro; ; M,)
Ixo. (pron.) Eso. (A, B, F, Fu, M, Mo, Lo, Lu, S,)
Izcarrón. (s. m.) Arce. (Ar, AV, Si,)
Izir. (v.) Decir. (Lo, S, Sa,) (ej. O rezago son as cuatro codas de ganau floxas y biellas que quedaban por o lugar yendo
por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto, tamién se iziba pastar d'aborral cuando se'n iba un
ganau d'un monte que ya i eba cumplido y m'entraba otro u otros n'o mismo monte asta que cumpliba o plazo;
S,) (ej. pu'esta Galliguera no se ize puyaba, que se ize subiba u baxaba; S,)

J
Jabalín. jabalí. (O,) (voz castellanizada para chabalín)
Jabriar. (v.) Limpiar de tierra los troncos de las viñas. (LO,)
Jabrir. (v.) Limpiar de tierra los troncos de las viñas. (I, Lu, O,)
Jada. (s. f.) Azada. (E, Fu, Lu, Sa,)
Jadeta. (s. f.) Azada pequeña. (S,)
Jadiar. (v.) Trabajar con la azada. (Lu,)
Jadica. (s. f.) Azada pequeña de una sola mano. (Lu,)
Jadica. (U,)
Jadico. (s. m.)Azada pequeña manual. (Lc, S,)
Jadón. (s. m.) Azadón. (S, E, Fu)
Jaguar. (v.) Enjuagar. (A,)
Jalma. (s. f.) Aparejo sencillo fabricado con paja. (F, Fu, Lu, S,)
Jambrar. (v.) Irse, marcharse. (O, A,)
Jambrar-se. (v.) Formarse un enjambre, anidar una reina con su enjambre. (A, F, Lu, Sa.)
Jambrazón. (s. m.) Anidamiento del enjambre. (A,)
Jambre. (s. m.) Enjambre. (A, F, Fu, Lo, Lu, O, S,Sa, M,) (ej. una zarracatralla de críos n’a puerta d’a era que paizeba
un jambre.; M,)
Jambre. (U,)
Jameta. (s. f.) Idiotez. (Lu,)
Jarabato. (s. m.) Garabato. (O,)
Jarmentar. (v.) Limpiar y podar los sarmientos. (Fu,)
Jarmiento. (s. m.) Sarmiento. (Fu,)
Jarrete. (s. m.) Parte baja de la pierna tobillo y media pantorrilla. (O,)
Jarriar. (v.) Hablar gritando. llorar. (O,)
Jarzia. (s. f.) 1.- Verduras y productos de la huerta. (Sa, Si,) 2.- Estudios habilidades, conocimientos. (Lu, Si,) 3.Ramas verdes y flexibles utilizados para atar los troncos de la almadía. (Sa,) 4.- Grupo de gente, concurrencia
de personas diversas y a veces con un tono despectivo. (O, Sa,)
Jarzia. (U,) Estudios habilidades, conocimientos
Jasco. (adj.) Áspero al paladar. (Fu, Lu, O, Si,) (en Agüero conservan xasco).
Jasco. (U,)
Jauto. (adj.) Insulso, soso. (Fu, I, Lo, Lu, E, Si, L, O,)
Jauto. (U,)
Jaziente. (s. m.) Colmena cilíndrica. (A, F, Lc, O, E, S,)
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Jemeturas. (s. m.) (pl.)Gestos, movimientos. (O,)
Jeribato. (adj.) Gesto raro, aspaviento. (F,)
Jeribetiar. (v.) Moverse de un sitio a otro haciendo gestos raros o moviendo muchos los brazos. (F, Fu, P, S,)*
Jeribonzas. (s. m.) Tonterías, bromas, enredos. (I, Lo, Lu,)
Jerigonziar. (v.) Hacer muchas pruebas, enredar y probar cosas, estar con revisione médicas. (O,)
Jeta. (s. m.) Grifo. (O,)
Jicara. (s. f.) (M,) Taza mediana para caldo o café con leche.
Jinestra. (s. f.) Retama. (Ma,)
Jinzo. (s. m.) ? (F,)
Jisca. (s. f.) Planta que se cría en terrenos húmedos. (Ma, P,)
Jito. (adj.) 1.- Arisco. (Fu, LO, O,) 2.- Fuerte referido al vino. (O,)
Jobenacho. (adj.) Jovenzano. (B,) (voz castellanizada para chobenacho, chobenardo).
Jodias. (s. f.) Judías. (Fu,)
Jopar. (U,)
Jopar. (v.) Irse, largarse. (F, Fu, Lu, O, S, S, Si,))
Joriar. (U,)
Joriar. (v.) Airear, ventilar. (I, F, Lo,Lu, Fu, M, O, Sa, S, Si,) Sacar a luenga a joriar. Sacar la lengua a pasear, hablar
en exceso. (M,) (ej. a l’otrol día sacaba a luenga a joriar; M,)
Joriau. (adj.) Ventilado, secado por el aire. (O,)
Juagar. (v.) Enjuagar, aclarar con agua. (O,)
Juagatoria. (s. f.) Aclarado con agua, remojete. (O,)
Juagazo. (s. m.) Aclarado. también lavado o ducha rápida. (O,)
Jubada. (s. f.) Yugada. (Sa,)
Jubilo. (s.m.) Jubilación, cese en el trabajo por edad. (O,)
Jubo. (s. m.) 1.- Yugo. (E, Lc, F, L, Lu, O, Sa,) 2.- Contrapeso de la campana. (O,)
Jubo. (U,)
Judía. (s. f.) Judía. Judía bainetera.Variedad de judía. (A,) Judía sin filos. Variedad de judía que trepa por palos.. (A,)
Judía de filos. (A,) Clase de judía que no trepa. Judía de gancho. Variedad de judía. (L,)
Judiera. (s. f.) Planta de las judías. (O, LO, P,)
Judieta. (s. f.) Judía.
Jugadero. (s.m.) Articulación. (O,)
Jugo. (s. m.) Yugo. (Ba,) (voz castellanizada para chugo).
Julibarza. (s. f.) Tapón que se forma en una salida de líquido impidiendo que salga. (Fu,) (en F, zulibarza).*
Jumetas. (s. f.) * (I, Lo,)
Jungar. (s. m.) Juncal. (Ar,)
Junqueta. (s. f.) Planta de tallo fino apreciada por el ganado. (Si,)
Junta. (s. f.) Yunta. (Lu, O, Sa,)
Junta. (U,)
Juntera. (B,) (una galasia en as junteras)¿
Juntura. (s. f.) Unión de las piezas de la almadía. (Sa,)
Juñidera. (s. f.) Correa de sujección de yugo a la cabeza del animal. (Lu, Sa,)
Juñir. (U,)
Juñir. (v.) Juntar por parejas, uncir, sobre todo los bueyes. (F, Fu, I, Lc, Lo, Lu, O, S, Sa, Si, Pi,)
Jurador. (adj.) Blasfemo. (O,)
Jurar. (v.) Blasfemar. (O,)
Jutadera. (s. f.) Toalla. (F, S,),
Jutar. (v.) 1.- Secar. (F, I, Lo, Lu, Si, U,) 2.- Airear. (Fu, S,)
Juto. (adj.) Seco. (F, I, Lo, Lu, O, U,)

L
L’en. (combinación de pronombres personales de tercera persona) Se lo, se la, se los, se las, a un solo poseedor). (Lo,
LO, I, S, M, B, Fu, P, A, Ba, U,) (ej. tampoco no le’n dijo pa que no s’encarrañe; Lo,)
La un, la una. (adj.) Un, una. (B,) (ej. en la un lau d'a carretera).
La uno, la otro. (pron.) Uno, otro. (Fu,)
Labadera. (s. f.) Piedra plana para lavar. (O, Pi,)
Labadora. (s. f.) Piedra plana para lavar. (M,)
Laberca. (s. m.) Charca, pequeño embalse. (E, Fu, S,)
Labor. (s. f.) La profundidad de la tierra movida por el arado o la azada. (O,)
Laboriar. (v.) Trabajar los campos. (Mi, O,)
Labrar a collar. (v.) Arar de forma que el arado va sujeto al cuello del animal. (S,)
Labrar a toza. (v.) Arar de forma que el arado va sujeto a la cabeza del animal. (S,)
Lacarrón. (s. f.) Cuña del arado. (Sa,)
Lacazino. (s. m.) Tronco seco de aliaga. (Lu,)
Laco. (adj.) Comilón, tragón. (S,)
Laco. (s. m.) Lagar. (Ba,)
Laderuzio. (s. m.) Ladera mala. (S,)
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Ladracho. (B, Lu,)
Ladracho. (s. m.) Lagarto. (Lu,)
Ladronizio. (s. m.) Robo. (Fu,)
Lafusié. (adj.) Regular, no muy bueno. (Fu,) (ej. ye un poco lafusié; Fu,).
Lagaña. (s. f.) Legaña. (Lo, O, Sa,)
Lagañau. (adj.) Legañoso, lleno de legañas. (Ba,)
Lagañoso. (adj.) Legañoso. (Lo, Sa,)
Lagar. (s. m.) Trujal. (A, S,)
Lagardacho. (s. m.) Lagarto. (Lc,)
Lagareta. (s. f.) Pequeño trujal. (A, S,)
Lagotería. (s. f.) Cariños en exceso. (Sa, Si,)
Lagotero. (adj.) 1.- Cariñoso en exceso, halagador buscando algo. (I, Lo, LO, Fu, S, Sa, Si,) 2.- Hablador. (S,)
Lajina. (s. f.) Tipo de planta, floriana. (Ba,)
Lambreño. (adj.) Delgado y esbelto. (Fu, O,)
Lamín. (s. m.) Dulce, golosina. (Fu, Lu, M, O,)
Laminaculos. (adj.) Adulador. (Fu,)
Laminada. (s. f.) Chupetazo, lametón, lenguetazo. (B,)
Laminar. (U,)
Laminar. (v.) Chupar, dar lametazos, lamer, pasar la lengua. (O, A, Pi, Sa, Lo, B, Lb, Fu, M, S,)
Lamineria. (s. f.) Golosina, cosa apetitosa para comer. (O,)
Laminero. (adj.) Goloso. (Lu, O, Sa, Si, B, Fu, M, Pi, S,)
Laminero. (U,)
Laminiar. (v.) Comer dulces y golosinas. (Lu,)
Laminuría. (s. f.) Dulce, golosina. (Lu,)
Lamisquiar. (v.) Lametear, chupetear con la lengua. (Lo, Sa,)
Lampa. (s. f.) Lintera, lámpara portatil. (Lo,)
Lampa. De lampa. (expr.) Con jeta, de prestado. (A, Fu,)
Lamparagón. (s. m.) Verdura parecida a la acelga. (LO,)
Lamparazo. (s. m.) 1.- Trago de vino. (Fu,) 2.- Mancha en la ropa. (O, Lu,)
Landra. (s. f.) 1.- Trozo de carne mezclada con tocino, parte del cerdo entre la costilla y las entrañas. (F, Fu, Lo, S,)
*2.- Glándula que está en el cuello y en la tripa. (O,)
Landras. (s. f.) (pl.) Mocos que cuelgan. (M,)
Langarda. (s. f.) Trozo de carne de cerdo. (Fu,)
Langardilla. (adj.) Ligero. (I,)
Lapiar. (v.) Chupar, lamer. (Fu, S,) (ej. está lapiando o plato; Fu,).
Lapina. (s. f.) Planta espinosa parecida a la col. (Sa,)
Lapiza. (s. f.) Losa. (Sa,)*
Lapo. (s. m.) Bofetaza, torta dada en la cara. (Ar, B, Fu, Lu, Mi, Pi, Sa, Si,)
Lardacho. (Pi, V,)
Lardacho. (s. m.) Lagarto. (LO, Lu,)
Lardo. (s. m.) Aceite sobrante, grasa líquida que sale al freir el tocino. (Ba, O, S,)
Largar gabillas. (Lo,)*
Lasizo. (adj.) Tragón. (S,) (ej. ¡Lasizo! le grita o pastor a craba u buco que s'escarrama a comer en as almendreras,
malacatoneros, pereras, figueras, zepas etc; S,)
Laso. (adj.) Vacío por no haber comido. (Fu, Pi, S,)
Lastón. (s. m.) Hierba que crece en los campos. (Agropyrum pungens). (A, Fu,)
Lastra. (s. m.) Terreno malo. (Lo, Pi, Si, Lb, Sa,)
Lata. (s. f.) Travesaño horizontal de las cercas. (Lu, Sa,)
Lau. Fer de lau. (v.) Marginar, aislar, dar de lado. (M,) (ej. les feban una miaja de lau y s’arrimaban tortulando; M,)
Laurelero. (s. m.) Arbol del laurel. (A,)
Lazena. (s. f.) Estantería. (S,)
Lazete. (Pi,) Ni lazete. (adv.) Nada de nada. (Pi,)
Le ne, les ne. (combinación de pronombres) Se lo, se la, se los, se las, (a uno o varios receptores, usados detrás del
verbo). (B, Lo, Lc, A, LO, F, Fu, S, M, P,) (ej. como ferías pa negar-le-ne a un siñor tan respetable; Lo,).
Lebada. (s. f.) 1.- Zona de un huerto dedicada a las verduras. (Lu,) 2.- Separación entre dos lomos de patateras (por
ej.) por donde se echa el agua para regarlas. (O,)
Lebativa. (s. f.) Lavativa, irrigación. (O,)
Lechal. (s. m.) Cría del mulo o de la yegua. (O, S,)
Lechazino. (s. m.) Planta que tiene un jugo lechoso blanco. (A, Lo, Lu, Lb, Fu, O, Sa, L,)
Lechefría. (s. f.) Lechetrezna, planta medicinal. (Lu,)
Lechinteresa. (s. f.) Planta para hacer cuajada y usada también para limpiar de porquería y gusanos las fuentes,
producía irritaciones en las partes de la pies más sensibles. (F,)
Lechintresa. (s. f.) Planta para hacer cuajada y usada también para limpiar de porquería y gusanos las fuentes,
producía irritaciones en las partes de la pies más sensibles. (F,)
Ledo. (adj.) Pequeño, menudo. (Fu, S,)
Lejina. (Mi,)*
Leliar. (v.) Decir o hacer necedades. (O,)
L'en, les ne. (combinación de pronombres, usados delante del verbo) Se lo, se la, se los, se las, (a uno o varios
receptores). (B, Lo, Lc, A, LO, F, Fu, S, M, P,) (ej. l'en pondré n'o granero; B,). (ej. pa que le’n diera; LO,)
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Lenguatudo. (adj.) Deslenguado, lenguaraz, que habla más de la cuenta y de malas maneras. (Fu,)
Lenguaza. (adj.) Persona mal hablada. (O,)
Lengudo. (adj.) Deslenguado, que habla mucho y mal, que critica en exceso. (Lu, Lo, O, Sa,)
Lentisco. (s. m.) Planta a la que se le atribuyen propiedades ahuyentadoras de los insectos. (A, S,) (ej. emborbulliban
as pulgas y meteban letisco)
Leña. (s. f.) Leña, madera cortada para ser quemada. (Lo, Fu, M, S,) Fer leña. .) Ir al monte a buscar leña. (Lo, Fu, M,)
(ej. boi a fer leña t'o fraxinal).
Leñazo. (s. m.) Tronco de leña. (AV, Lu, Sa,)
Leñera. (s. f.) Cuarto para almacenar la leña. (Fu,)
Leñeta. (s. f.) Trozo pequeño de leña. (Lu,)
Leñetas. (s. m.) Trozos de leña para la estufa o el hogar.
Les ne, les en. (combinación de pron. Personales de tercera persona) Se lo, se la, se los, se las, a varios poseedores).
(Lo, LO, I, Ba, Lu,)
Letazín. (s. m.) Planta lechosa. (Fu,)
Letazino. . (s. m.) Planta lechosa. (Ba,)
Letonero. (s. m.) Almez. (Celtis australis). (A, P, S,)
Letons. (s. m.) Frutos del almez. (A, S,)
Letrudo. (adj.) Culto, persona que sabe mucho, bien informado, que está muy preparada y ha estudiado. (F, Lu,)
Letrusco.(adj.) Culto, estudioso. (Ba,)
Lezina de chaparro. (s. f.) Fruto del roble. (F,)
Lezina. (s. f.) Bellota de encina. (J, A, F, Fu, Lu, O, Pi, S,)
Lezina. (U,)Fruto
Lezinar. (s. m.) Encinar. (Fu, S,)
Lezna. (s. f.) Punzón. (S,)
Libarzas. (s. f.) (pl.) Malas hierbas. (O,)
Libiana. (s. f.) Planta que produce una flor amarilla. (Lo, Fu, Ma, Mi, O, S, E, Sa,)
Libiano. (s. m.) Pulmón, sobre todo de los animales como el cerdo. (L, F, Lo, LO, O, S,)
Libón. (s. m.) Manantial. (Sa,)
Libra. (s. f.) Medida de peso antigua. (O,)
Librar. (v.) Parir las mujeres, dar a luz. (Fu, Lu,) (ej. su madre iziba que ascape de librar-los los caló, los bido chuntos y
l’uno le paizió cuellicorto y l’otro una miaja más escuellau; M,)
Libro. (s. m.) Además de su acepción general de libro, O Libro, era también un manual de brujería que dicen que si se
leía se tenían poderes, que además no podías ser robado, que volvía a su dueño y que si era arrojado al fuego
no ardía. (S,) Libro berde. Aunque no hemos encontrado referencias a su uso como Grimorio, si que existe este
término para decir que a uno se la tienes jurada, que te acordarás de lo que has hecho, a mi entender está
claramente relacionado con su origen brujeril. (Fu,) (ej. t'apuntaré n'o libro berde). (Fu,)
Lica. (s. f.) Fruto silvestre, quizás el limoncillo. (Sa,)
Lichiruela. (s. f.) Planta lechosa. (B,)
Liena. (s. f.) Trampa para cazar pájaros con una losa. (F, Fu, S,)
Liestra. (s. f.) Arista, barba afilada de los granos de la espiga. (F, Fu, S,)
Liestra. (s. f.) Raspa o arista del trigo. (Sa,)
Lifara. (s. f.) Comilona. (F, Fu, P, S,)
Lifara. (s. f.) Merendola, comilona. (Ar, Lu, Mi, O, Sa, Si, Pi,)
Lifara. (U,)
Ligallo. (s. m.) 1.- Intestinos, madeja de tripa. (A, F, Fu, P, Lo, LO, M, S,Lu,) 2.- Reunión de Ganaderos en asamblea.
(ant.) (Sa, Lu,)* 3.- Cuerda, atadura. (Sa,)
Ligarza. (s. f.) Atadura de la garba con ella misma para ir haciendo gavillas. (O,)
Limaco. (s. m.) Babosa. (A, E, Fu, P, Lo, Lu, S, Sa,)
Limarco. (s. m.) 1.- Babosa. (Ar, Lo, LO, Mi, O,) 2.- Planta acuatica de color verde que flota en aguas sin corriente
cuando se calienta y le da el sol. (O, Sa,) 3.- Secreción corporal húmeda y biscosa como el semen, moco
vaginal o secreciones de las heridas. (Lu,)
Limpiadizo. (s. m.) Restos de limpiar algo. (I, Lo,)
Limpiadízos. (s. m.) Restos de pelar patatas o limpiar verduras. (F,)
Linar. (s. m.) Instrumento para trabajar el lino. (F,) *
Lindango. (s. m.) Colgante, lo que cuelga. (Sa,)
Linteresa. (s. f.) Planta cuyo jugo limpiaba la superficies de las fuentes. (Fu,)
Liquera. (s. f.) Mostajo, árbol de la familia de los serbales. (Lu,)
Lisca. (s. f.) Sisea, planta de zonas húmedas. (Mi, O,)
Liscar. (s. m.) Zona cubierta o poblada de lisca. (Mi, O,)
Listras. (s. f.) (pl.) Filamento áspero del cascabillo que envuelve el grano en la espiga. (O,)
Lizcarrón. (s. m.) Arce. (Lu,)
Llebre. (s. m.) Liebre. (I, LO,)
Llebrón. (s. m.) Macho de la liebre. (I, LO,)
Llegar. (v.) Llegar. (LO, M,) (gram. requiere el uso de la preposizión en, en vez de a. (ej. no se si llegaremos en casa a
las 6; M,) (ej. ya abrán llegau en la plaza; LO,)
Lloncha. (s. f.) Loncha. (Lu,)
Llubiniar. (v.) Llover poco, lloviznar. (Ar,)
Lo menos. (expr.) Por lo menos, al menos. (S,) (ej. aquí lo menos brenda; S,)*
Lobarda. (top.) A Lobarda. (S,)
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Lobarre. (top.) Loarre. (P, S,) (ej. o ferrero de Lobarre ha feito un fuso de fierro). (ej. o ferrero de Lobarre ha feito un
fuso de fierro).
Lobarro. (adj.) Fuerte. (F, Fu, S,)
Lobarro. (s. m.) 1.- Carbunco. (I, Lo, LO, Sa, Si, Pi,) 2.- fig. insulto. (Si, Pi,)
Lobarro. (U,)1- carbunco 2- fig insulto
Lobatón. (s. m.) Lobezno. (Lo,)*
Lobo. (s. m.) Lobo. (Lo, S,) O forau d’os lobos. (top.) Cueva en la que antaño cuenta se escondían los lobos. (Lo,)
Locada. (s. f.) Conjunto de todos los pollos. (Fu, Lu,)
Lojio. (antrop.) Eulogio. (Lo,)
Lolo, lola. (s. m.) Abuelo, abuela. (B, F, Fu, L, M, S,)
Lomarro. (adj,) De varios colores referido al ganado. (ej. una craba lomarra; Fu,). (B, Fu, LO, S,) Medio negro y marrón
claro.
Lombardaz. (s. m.) Choto grande. (S,)
Lombardo. (s. m.) Tipo de chopo. (A, Ar, F, LO, S,)
Lomera. (s. f.) Parte de debajo de la espalda. (O, S,)
Lomillo. (s. m.) Solomillo. (Lu,)
Longuera. (s. f.) Campo estrecho y largo. (O,)
Lonja. (s. m.) Pórtico o átrio de las iglesias. (Pi,)
Lonjeta. (s. m.) Pórtico o átrio de las iglesias. (Lu,)
Lopiñén.*
Loraca. (s. f.) Guarida o madriguera de liebres y conejos. (Ba,)
Lorba. (s. f.) Hierba usada para alimentar el ganado. (Ba,)
Lorca. (s. f.) Guarida o madriguera de liebres y conejos. (Mi, O,)
Lordo. (adj.) 1.- Lejano, imperceptible, medio sordo aplicado al sonido. (Fu,) *2.- Persistente, pero no muy agudo,
aplicado al dolor (O,)
Lorica. (s. f.) Madriguera de parto del conejo o liebre. (Ma, A, Fu, Lu,)
Losera. (s. f.) Plancha de hierro del hogar. (Fu,)
Loseta, morir a loseta. (Lu,)
Lubo. (F,) (top. Bal d'a luba).
Lueca. (s. f.) Clueca, gallina que está a punto de poner o ya ha puesto. (A, E, F, Fu, LO, Lu, O, S,)
Luego. (Fu,) Pronto, temprano. (ej. s'ha lebantau luego; Fu,).
Luello. (s. m.) Cizaña, ballico. (F, Fu, P, S,I, LO,)
Luenga. (s. f.) Lengua. (M,) Sacar a luenga a joriar. Sacar la lengua a pasear, hablar en exceso. (M,) (ej. a l’otrol día
sacaba a luenga a joriar; M,)
Lugar. (s. m.) Pueblo. (A, B, F, P, Lo, Lu, S,Mo, Lb, Sa,) (ej. o rezago son as cuatro codas de ganau floxas y biellas
que quedaban por o lugar yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto; S,) Campos d’o
lugar. Campos comunales. (ant.) (Ba,)
Lugaracho. (s. m.) Aldehuela, pueblucho pequeño y perdido. (Fu,)
Lugarón. (s. m.) Aldea. (A,)
Luminaria. (s. f.) Resplandor. (O,)
Luna. (s. m.) Patio interior. (Lo, Lu,)
Lunada. (s. f.) Idea rara. (Lu,)
Lunense. (adj.) Habitante de Luna. (L,)
Lunera. (s. f.) Claraboya. (Lo, Sa,)
Lunero. (adj.) Habitante de Luna. (L,)
Lupanda. (s. f.) Borrachera. (Fu,)
Lurtazo. (s. m.) Tierra desprendida, la parte caida de un desprendimiento. (Lo, Sa,)
Lurte. (s. m./f.) Alud, desprendimiento. En (Ar, Lo, Mi,) es (f.) y en (LO, Sa, Si,) es de género (m.)
Lutiar. (v.) Luchar, pelear. (atribuido a Agüero) (tb. documentado en Bolea y en Benasque),
Luzernario. (s. m.) Tragaluz, claraboya. (O,)
Luzernillo. (s. m.) Calentador de cama, consiste en un recipiente metálico en el cual se introducen brasas y se
introduce dentro de la cama antes de meterse dentro. (Fu,)
Luzero. (s. m.) 1.- Electricista. (Lo,) 2.- Encargado del alumbrado público. (Ba,)

M
Macarrón. (s. m.) Rebanada de pan que se cubre de azucar y se empapa de vino. (F, Fu, P, S,)
Macatrullo. (adj.) Torpe, indolente, tozudo. (F, Fu, LO, O, P, M, S, Sa, Si,) (ej. como te beiga otra bez con ixe
camastrón t’espiazo, porque ye un guitón, un macatrullo y un tiroliro; M,)
Machifembrar. (v.) Ensamblar piezas. (M,)
Macho. (s. m.) Mulo. (Ba, F, Fu, Lb, Lc, Lo, LO, Lu, M, O, Pi, S, Sa, U,) (ej. un bridón en a frontalera d'o macho; S,).
Machorra. (s. f.) Hembra que resulta estéril, que no puede tener descendencia. (O, B, F, Fu, L, Lo, LO, M, Ar, Lu, Mi, S,
Sa, Si,)
Madre. (s. f.) Madre. (O, B, M,) Madre d'a masa. Levadura natural. (M,) Madre d'o bino. Vino añejo que permanece en
la cuba y da sabor y textura al nuevo que se introduce en la cuba. (M,)
Madrilla. (s. f.) Boga, pez de río. (Lo, F, LO, Sa, Si,)
Madroñera. (s. f.) Madroño. (B,)
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Maestra. (s. f.) Reina del enjambre. (A, S,)
Maestril. (s. m.) Celda de la abeja reina. (A,)
Magollar. (v.) Chafar. (A,)
Magra. (s. f.) Chuleta de jamón. (O, Sa, L, Lo,)
Magro. (s. m.) La parte carnosa roja del jamón. (O,)
Mai. (s. f.) Hembra adulta del gorrión, madre de la pollada de gorriones. (Fu, Lu, )
Maigar. (v.) Desyerbar. (S,)
Mainate. (s. m.) Cabecilla, lider de un grupo. (F, Fu, M, P, S,) (ej. menudo mainate está feito; un agüeler calzonudo
charraba con uno d’os mainates d’a comisión; M,)
Mairalesa. (s. f.) Muchacha que en la procesión se encargaba de las atenciones a los santos. (M,)
Maisalinas. (antrop.) Antrop. Casa de Murillo. ¿pudiera ser Madre de Salinas. (M,)
Maistro. (s. m.) Maestro. (O,)
Maitines, tocar. (v.) 1.- Llamar a misa. (O,) 2.- (fig.) hacer ruidos. (O,)
Majo. (adj.) Agradable, simpático. (M, S,) (ej. i eba parejetas asabelo de bonicas, o majo que lo feban. Pero otras
gramaba bier-las, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más que chalifroniar; M,)
Mal dau. (s. m.) Meleficio. (M,)
Mal. (s. m.) Hechizo, embrujamiento. Dar o mal. Embrujar, echar el mal de ojo. (M,) Tener o mal. Estar embrujado.
(M,)
Mal. De mal. Dificil. (F,) (ej. ye de mal matar l'abrispa; F,) Fer mal. Doler. (ej. le fizo muito mal y namás feba
esbulutrarse por o suelo; S,). Mal de boca. (B,)
Mala, a una. (adv.) En caso apurado, en todo caso, si se da la peor circunstancia. (O,)
Malacatón. (s. m.) 1.- Melocotón. (S, F, M, Mi, O,) 2.- (fig.) Bruto. (S,)
Malacatonera. (s. f.) Melocotonero. (S,)
Malacatonero. (s. m.) Melocotonero. (F, Mi, O,)
Malachandra. (adj.) Mujer desordenada, descuidada y vaga. (L, Lu, LO, O, Si,)
Malagana. (s. f.) Desgana, inapetencia. (O,)
Malaíndole. (s. m.) Mal carácter. (Lu,)
Malamén. (adv.) Malamente, de malas maneras. (Fu, O, S,)
Malamente. (adv.) De malas maneras. (Lu,)
Malas que. (adv.) En cuanto que, nada más que. (S,) (ej. malas que llegues me llamas; S,)
Malatraza. (adj.) Desmañado. (O,)
Malba. (s. f.) Planta con ciertos poderes curativos, por ejemplos las irritaciones de la ortiga las alivia, y tiene el poder de
volver a recuperar su color en el solsticio de invierno si se ha cogido durante el solsticio de verano o noche de
San Juan y se guarda sin que le de el sol. (B, LO, S,)
Malbabisco. (s. m.) Planta silvestre de valor medicinal. (Lo, Mi, Fu, O,)
Malbar. (v.) Pervertir. (M,)
Malbarroya. (s. f.) Planta silvestre. (S, B, LO,)
Malcarau. (adj.) Descarado, desvergonzado. (Lo, Sa,)
Malchandro. (adj.) Vago, hogazán. (AV, I, O, Sa, Si, Pi,)
Malchandro. (adj.) Vago, poco trabajador. (M, U,)
Malchandrón. (adj.) Vago, holgazán. (L,)
Malduermes. (adj.) Inquieto, intranquilo. (Sa,)
Malena. (antrop.) Magdalena. (L,)
Malenteco. (s. m.) 1.- Enfermedad que no se cura y se arrastra mucho tiempo, secuelas de la enfermedad que
perdurán más allá de ésta. (Fu, S,) 2.- Embrujamiento, hechizo, mal de ojo. (Fu,)
Malfainero. (adj.) Poco trabajador, haragán, gandul. (B, F, LO, M, Pi, Sa, S, Si, U,) (ej. o mesache de marzela yera un
malfainero y teneba mui mala sombra).
Malfarchau. (adj.) Descuidado en el vestir. (A, Pi, S, U,)
Malfeito. (adj.) Deforme. (S,) (ej. esgalinchau u inglenque ombre que ye de pocas chichas y malfeito; S,)
Malfurriar. (v.) 1.- Derrochar, malgastar, dilapidar, gastar en cosas inútiles. (LO, M, O,) 2.- (fig.) Hacer conversaciones
poco productivas. (M,) (ej. con semejante borina no feba falta clamar as alparzeras, ascape que sentiban
malfurriar feban o cuco n’a bentaneta dimpués d’apagar a luz; ; M,)
Malfurrir. (v.) Dilapidar, malgastar. (P,)
Malín-maliando. (adv.) No estar repuesto de una enfermedad, tener secuelas o consecuencias. (Lu, O,)
Malla. (s. f.) Raya o macha en la piel de un animal. (Lo, O, Sa,)
Mallacán. (s. m.) Terreno improductivo por tener roca debajo. (A, Fu,)
Mallar. (v.) Majar, golpear. (A, E, F, M,)
Mallata. (s. f.) Majada, pernocta. (Fu, S,) Fer mallata. 1.- Dormir siesta. (Fu,) 2.- Llevarse bien, tener buena relación.
(M,) (ej. que güena mallata fazen ixos dos; M,)
Mallau. (adj.) 1.- Majado, golpeado. (A, B, M,) 2.- Con dibujos o manchas en la piel. (A, B, Lu, L, Lo, LO, Pi, M, Sa,)
Mallo. (s. m.) 1.- Mazo del herrero. (B, F, LO, M, O,) 2.- Martillo grande. (Lu, O,)) 3.- Montaña rocosa en forma de
gigantescos obeliscos. (O,)
Malmandau. (adj.) Desobediente. (Lo, Lu, Sa,)
Malmarroso. (s. m.) Indicio de una enfermedad, síntomas de que se está incubando y pronto la va a tener. (Fu,)
Malmetedor. (adj.) Persona que todo lo dilapida o estropea. (Lu,)
Malmeter. (v.) Estropear, echar a perder. (I, F, Lo,Lu, Pi, S, Sa, Si, U,)
Malmetido. (adj.) Estropeado, echado a perder. (I, Lo, Lu,)
Malparagón. (s. m.) 1.- Cierta hierba de hojas grandes. (B, Fu,) 2.- (fig.) Cualquier cosas que se consigue con facilidad
y sin esfuerzo.
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Malparir. (v.) Abortar el ganado. (A, F, LO, M, Mi, O,)
Malquedas. (adj.) Informal, incumplidor. (Lo, Sa,)
Malte. (s. m.) Malta. (Lu,)
Maltraballador. (adj.) Haragán, holgazán. (M,)
Maltrazau. (adj.) Descuidado en vestir o en hacer las cosas. (I, Lo, LO, Lu, Sa, Si,)
Maltraziau. (adj.) Malvestido, descuidado en el vestir. (O,)
Maltreballas. (adj.) Vago. (Pi, U,) (ej. “nadie me ha ganau a festejar, por las tapias, a beber vino en las cubas, a falso y
maltreballas”; Pi,)
Mamantón. (s. m.) Cordero criado por cabra. (S,)
Mamaruco. (adj.) Necio, obstinado. (Lo,)
Mamparollas. (s. f.) (pl.) Burbujas que se forman al llover. (P,)
Manada. (s. f.) Manojo. (M, S,) (ej. una manada d'allacas; S, una manada de leña; M,).
Manchar. (v.) Echar aire con un fuelle. (M,)
Mancheta. (s. f.) Fuelle doméstico. (Fu,)
Manchón. (s. m.) Fuelle grande de herrero. (A, E, F, Fu, M,) (ej. o manchón d'o ferrero; que arguellau yes, ¡que te
rinflen con o manchón de Chorche!). (M,)
Mandadera. (s. f.) Sirvienta. (O,)
Mandau. (s. m.) Encargo, recado. (M,) Fer un mandau. Realizar un encargo, hacer un recado. (M,) (ej. me mandó mi
padre a fer un mandau ta una casa d’o barrio a Fuente; M,)
Mandil. (s. f.) Sábana de tejido basto para tareas agricolas. (Lo, M, Sa, S,)
Mandrón. (adj.) Vago. (M,)
Mandurria. (s. f.) Bandurria. (O, S,)
Manerazas. (s. f.) (pl.) Excusas, pretextos. (Lu,)
Maneta de Dios. (s. f.) Mariquita. (S, F,)
Maneta. (Fu,) Manivela, mango. (ej. a maneta d'a puerta).
Manetas. (s. f.) (pl.) Tipo de hongo comestible. (AV, Sa,)
Mangarrián. (adj.) Descuidado, desordenado, deorganizado.
Mangazo. (s. m.) Golpe. (O,)
Manguera. (s. f.) Esteva del arado. (O, S,)
Maniar. (v.) Sobar, manosear. (Ba,)
Manifazero. (adj.) Entrometido, persona que se mete en los asuntos y conversaciones de los demás. (Lu, P,)
Manifaziar. (v.) Hacer cosas sin saber, toquitear e intentar arreglar algo sin saber y dejarlo en peor estado. (Fu, S,) (en
F, manifiziar).
Manifestada. Sacar manifestada. (loc. v.) 1.- Sacar a una joven, mayor de edad, de su casa y ponerla fuera de la
patria potestad, bajo la tutela que designe el juez para que pasado el tiempo legal, pueda contraer matrimonio
con consentimiento judicial, si los padres se lo niegan. (O,) 2.- Casarse de “penalty”, dejar embarazada a una
chica y tener que adquirir compromiso con ella. (LO,)
Manifezero. (adj.) Entrometido, persona que se mete en los asuntos y conversaciones de los demás. (I, Lo, LO, O, Pi,
Sa, U,)
Manifiziar. (v.) Hacer cosas sin saber, toquitear e intentar arreglar algo sin saber y dejarlo en peor estado. (F,)
Manillera. (s. f.) Manubrio. (Ar, Lu, O,)
Maniobrero. (adj.) Auxliar de construcción, peón no especializado. (Lo, Lu, Sa.)
Manirroto. (adj.) Torpe. (I, Lo, LO,)
Manizezero. (adj.) Descuidado. (Si,)
Mano. (s. f.) Mano. (Lu,) Tocar el cielo con la mano. (expr.) Aspirar a más de lo que uno puede, proponerse metas
inalcanzables. (Lu,)
Manta. Pagar la manta. (expr.) Comprometerse en invitar a una merienda. (O,)
Manto. Fer o manto. (v.) Aparentar enfermedad. (M, S,)
Mantornar. (v.) 1.- Dar la vuelta a la parba. (F, Fu, P, S,) 2.- Pasar por segunda vez el arado. (Fu, M, P, S,)
Mantudo. (adj.) Enfermizo, alicaído, tristón. (I, Lo, Lu, O, Pi, LO, M, S, U,)
Manusiar. (v.) Sobar, manosear. (M,)
Manzana. (s. f.) Manzana. (A, F, Lo, LO, Lu, M, P, S,) Manzaneta de San Juan. Variedad de manzana. (A, F,)
Manzana roya. Manzana roja. (A,) Manzana amarilleta. Variedad de manzana. (A,)
Manzanera. (s. f.) Manzano. (Ar, Ba, Lb, Lo, Lu, Sa, A, AV, Fu, O, Pi, LO, Ma, J, Lc, F, S, U,)
Manzaneta de Manuel. Fruto de una planta rastrera. (Lc, S,) Manzanetas de chinipriza. Frutos negros redondos. (Fu,)
Manzaneta. (s. f.) Fruto de la bixolera. (Fu, Lo, LO,)
Manzanetas d'arto. (s. f.) Fruto del espino. (F,)
Manzanetas. (s. f.) (pl.) Gayubas. (Mi, Lb, O, Sa,)
Manzanón (s. m.) Manzana silvestre. (A, M,)
Manzañón. (s. m.) Manzana silvestre. (Ba,)
Mañanada. (s. f.) Madrugada. (Lu, O,)
Maquila. (s. f.) Cantidad en concepto de un servicio, arriendo (generalmente se pagaba en especie). maquila por los
campos, o por moler el molinero. (O,)
Marca d’adoba. (s. f.) Molde de fabricar adobes. (O,)
Marcacullo. (s. m.) Cuco. (LO,)
Marchar. (v.) Irse. (J, A,)
Marchín-marchando. (adv.) Indica que se va poco a poco. (A,)
Mardano. (s. m.) Carnero. (Ar, Ba, Mi, I, Lb, Sa, Lo, A, B, F, Fu, L, O, P, Pi, LO, E, S, M, U,)
Marezer. (v.) Cubrirse el ganado ovino. (Lo, LO, Mi,)
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Marguin. (s. m.) 1.- Raices y hierbas malas que nacen en las orillas, en las separaciones entre campos. (A, E, F, Fu,
Lc, P, S,) 2.- Separación entre campos. (Lo, Lu, O,)
Margüeño. (s. m.) Montón de piedras en medio de un campo. (LO,)
Marguinazo. (adj.) Persona torpe. (O,)
Marguinazo. (s. m.) Separación a distinto nivel entre dos terrenos o campos. (B, F, Fu, Lo, Lu, LO, A, O, Pi, Lc, E, M,
S, J, P, U,) (ej. . nos esturruzemos por un marguinazo ta un barellón y nos pusiemos a chalapurquiar en un
pochanco que yeba cucharetas a zalpaus; M,)
María planta la mesa. (s. f.) Mantis religiosa. (Lu,)
Maricotiar. (v.) Criticar, hablar mal de los demás. (M,)
Maridera. (adj.) Oveja en celo. (LO,)
Maridononbeigas. (s. m.) Solomillo. (S,)
Marieta. (s. f.) Insecto nocturno. (F,)
Marifato. (adj.) Informal. (F, Fu, P, S,)
Marimollero. (s. m.) Planta para hacer varas. (Sa, Lb,)
Marinetas. (s. m.) (pl.) Calzoncillos antiguos del traje tradicional, eran largos hasta debajo de la rodilla y se llevaban
debajo de los balons.. (Lo, Sa, Si,)
Mariposa. (s. f.) Tipo de arado. (Fu, O, S,)
Mariscal. (s. m.) Veterinario. (S, F, M,)
Marmita. (s. f.) Clase de calabaza. (S,)
Marmita. (s. f.) Especie de olla para usar en la matanza del cerdo. (Lo,)
Marros. (s. m.) (pl.) Zig-zag, forma de andar de lado a lado de la calle. (O,)
Marrosa. (s. f.) 1.- Maniobra repentina para no ser atrapado. (Fu, S,) 2.- Zona muy cubierta de vegetación. (Fu, S,)
Marruego. (s. m.) Marrubio, planta medicinal. (A, F, S,)
Marta. (s. f.) Oveja completamente negra. (B, LO,)
Martés. (top.) Martes. (Lo,)
Martingala. (s. f.) Negocio malicioso, enredo. (O,)
Martiriziar. (v.) Martirizar. (I, LO,)
Marziar. (v.) Hacer el tiempo propio del mes de marzo. (Lu,) (ej, si marzo no marzea abril acantalea; Lu,)
Marzino. (adj.) Relativo al mes de marzo. Ordio, trigo marzino. Cereales que se recogen en marzo. (F,)
Más antes. (adv.) Antiguamente. (S,)
Más que mas. (ej.) Sobre todo. (ej. me cuacan estas tortas, más que más as que son feitas de casa; S,)
Más. (adv.) Más. (AV,) Antes más. (AV,)
Más. No...(verbo)... más que. (adv.) Solamente. (Lo,) (ej. no semos más que dos; Lo,)
Masada. (s. f.) El conjunto de la masa, toda la harina que se amasa de una sola vez. (O, M, Sa,)
Masadera. (s. f.) Artesa. (Lo, Sa,)
Masadería. (s. f.) Lugar donde se amasa el pan. (O, F,)
Masadría. . (s. f.) Lugar donde se amasa el pan. (M,)
Masar. (v.) Amasar. (M,)
Masatiello. (s. m.)*
Mascarar. (v.) Tiznar. (Fu, J, Lo, E, Lc, O, Sa,)
Mascarar-se. (v.) Tiznarse. (Ar,)
Mascarau. (adj.) Tiznado. (E, Fu, Lc, LO, Ar, O, J, S,) (top. Peña Mascarada, en J,).
Mascareta. (s. f.) Careta. (M,)
Mascarón. (s. m.) Mancha o tiznadura de hollín. (F, Fu, Lo, S,O, Lu, Sa,)
Masero. (s. m.) Paño que cubre la masa. (Fu, M, O, S,)
Maseta. (s. f.) Pegamento casero de harina y agua. (I, Lo, O,)
Masiau. (adv.) 1.- Demasiado. (A, B, F, Fu, O, S,) 2.- Por supuesto que sí, ya lo creo que sí, se utilizan cambiando la
entonación, para afirmar o ratificar una cosa. (B, O,)
Masón. (s. m.) 1.- Pasteta, masa de mala calidad para comer los animales, se hace con pan viejo y salvado. (Lo, M,
Sa,) 2.- (fig.) Persona que hace las cosas a lo somarda. (M,)
Mastiar. (v.) Empezar a buscar contacto carnal los animales. (S,)
Masto. (s. m.) Macho. (A, B, F, Fu, Ma, Lo, S,O, P, Sa, Si,)
Matacabras. (s. m.) Aguanieve. (Ar, Lu,)
Matacán. (s. m.) * (I, LO,)
Matacán. (s. m.) Macho de la liebre. (Ma, F, S,)
Matacandil. (s. m.) Murciélago. (Lu, O,)
Matachín. (s. m.) Matarife. (F, O, P,)
Matacrabas. (s. f.) Lluvia con viento y algo de nieve o granizo menudo. (B, M, S,) (ej. andalozio u matacrabas, aguas
frías d'o norte; S,)
Matador. (s. m.) Matarife. (Lo, LO, Sa,)
Matafuego. (s. m.) Pista cortafuegos. (Sa, Lb,)
Matafusa. (s. m.) Lío, enredo, confusión. (O,)
Matapán. (ej. farindongas,, matapán patoso, y desatroso, desgañau ombre que no bale miaja u mica; S,)
Matapezes. (s. f.) Planta utilizada para pescar en pozas remansadas que adormece a los peces. (Ba,)
Matapollo. (s. m.) Planta silvestre, quizás el lirio. (A, F,)
Matapuerco. (s. m.) 1.- Matanza del cerdo. (Fu, P, S,) 2.- Regalo de la matanza. (Lo, LO, Sa,)
Matar el cuco. (v.) Comer algo en ayunas o cuando se tiene hambre pero no mucha. (Sa,)
Matarrada. (s. f.) Matojo grande de plantas o flores. (Sa,)
Matarral. (s. m.) Matorral, monte bajo. (S,) (top. Os Matarrals; S,)
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Matazía. (s. f.) Matanza del cerdo. (A, Lo, LO, O, Ba, Sa,)
Materia. (s. f.) Pus. (Fu, B, L, M, Mi, S,)
Matizal. (s. m.) Matorral. (LO, Mi, O,)
Matizera. (s. f.) Matorral. (Sa,)
Matón. (s. m.) Requesón. (Lo, LO, Sa, Si,)
Matral. (s. m.) Presa pequeña, para de agua. (Ba, Lo, Sa,)
Matraquiar. (v.) Hablar mucho y sin parar, hablar molestando. (LO,)
Matriquera. (s. f.) 1.- Matriz de los animales. (Lo, Pi, Sa, Si,) 2.- Placenta de los animales. (A, B, F, Fu, S,) (ej. no ha
echau a matriquera).
Matudo. (adj.) Espeso de vegetación. (Lo,)
Matullo. (s. m.) Matojo. (Mi, O,)
Maturral. (s. m.) Lugar o conjunto de varias plantas frondosas. (F,)
Matután. (adj.) Torpe, rudo, descuidado. (LO, Lu, M, S,)
Matuzera. (s. f.) Matorral. (Sa,)
Maular. (v.) Maullar los gatos. (Fu, M, O,)
Maulido. (s. m.) Maullido. (Fu, M,) (ej. unos maulidos que paize que ploran; M,)
Mayenco. (s. m.) Fuerza de las aguas por el deshielo de primavera. (Sa,)
Mayorenco. (s. m.) Mayor por la edad que tiene. (M,)
Mazelo. (s. m.) Matadero de animales. (M,)
Mazero. (M,)*
Mazeruco. (adj.) Persona torpe, insulsa, poco inteligente, ruda. (LO, O,)
Maziello. (s. m.) Solterón. (M,) (ej. dos maziellos algo granaus qu’iban pasau muitas nabidades, pero dengua
nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban que fueran fraxencas, gordizas y chanflonas; M,)
Mazo. (s. m.) Badajo de la campana. (O,)
Mazorril. (adj.) Fuerte, musculoso. (ej. Rambo ye mazorril; Fu,) (Fu, M, P, S,)
Me pa que. (expr.) Creo que, me parece que. (Sa,)
Meata. (s. f.) Orines, meada. (Fu,)
Meatina. (s. f.) Orines, meada. (O,)
Meco. (adj.) Insulso, de poca sustancia y escasa personalidad. (O,)
Medezina. (s. f.) Medicina. (Lu, O,)
Medezinal. (adj.) Medicinal. (Lu,)
Media. Fer media. (v.) Hacer punto. (S,)
Medial. (s. m.) Cada una de las personas que hace con otro algo a medias, bien un trabajo, bien un negocio, bien una
pareja de juego. (M, S,) (ej. Francher y Chan de casa Escusa Cenas que yeran medials se brincaron pa
porteros. Antiparte de ser medials no se paizeban en cosa, Francher yera rebordenco, Chan paizeba un
balandrán; M,)
Medialero. (s. m.) Persona que lleva a medias un campo o finca con otro. (Lu,)
Medianero. (s. m.) Quien comparte con otra persona la explotación de una finca. (M,)
Medianil. (s. m.) 1.- Pared que divide dos casas. (O,) 2.- Tapia que divide dos heredades. (O,)
Mediero. (s. m.) Aparcero. (Lu,)
Medios. (s. m.) (pl.) Mellizos. (Sa,)
Medodía. (s. f.) Mediodía. (P,)
Medrar. (v.) Crecer. (ej. a Francher su madre le feba tos os días cataticos y se comeba to o güeno y mejor de casa y
aún así no medraba; M,)
Melanconía. (s. f.) Melancolía. (M,)
Melca. (s. f.) Planta rastera parecida al trébol. (Ba, F, S)
Melezina. (s. f.) Medicina. (Lu,)
Melezinal. (adj.) Medicinal. (Lu,)
Melico. (s. m.) Ombligo. (A, B, F, E, Fu, S, M, Lc, P, Lo, O, LO, Lu, Sa, Si,)
Meliquera. (s. f.) Vientre, tripa. (LO, O,) (ej. ¡menuda meliquera!; O,)
Melitar. (s. m.) Militar. (O,)
Mellor. (adv.) Mejor. (B, S,) (ej. tenebamos que fer un caballón d'una punta d'o güerto ta l'otra pa que ature muito mellor
l'agua; S,)
Melón. (s. m.) Tejón. (Ba, I, F, Lo,O, Mi, L, O, Ma, Lc, S, Ac, S,)
Melonera. (s. f.) Madriguera de tejones. (Lo, Sa,)
Melopera. (s. f.) Borrachera. (Ba, Lo, LO,)
Melquín. (s. m.) Hierba de pasto. (Ba,)
Melupanda. (s. f.) Borrachera. (S,)
Membral. (s. m.) Dintel superior de piedra que forma los portales. (Ba,)
Memoria. De memoria. (adv.) Boca arriba. (O,)
Mena. (s. f.) Clase. (F, Fu, S,)
Menglana. (s. f.) Granada. (Lc, F,)
Menglanera. (s. f.) Granado. (F,)
Mengrana. (s. f.) Granada. (I, Lo, LO, Sa,)
Mengranera. (s. m.) Granado. (I, LO,)
Menos. A lo menos. (adv.) Por lo menos, almenos. (F,)
Mentiretas. (s. f.) Mentirijillas. (Lu, M, S,) De mentiretas. De forma ficticia, de metirijillas. (Lu, M, S,)
Menuda mercaduría!. (expr.) Menuda gente, mala gente. (O,)
Menudalla. (s. f.) Críos en conjunto. (M,)
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Menudallería. (s. f.) Críos en conjunto, grupo grande de niños. (M,)
Menunzia. (s. f.) Insignificancia. (Lu,)
Mercaduría. (s. f.) Mercancía. ¡Menuda mercaduría!. Menuda gente, mala gente. (O,)
Mercar. (v.) Comprar.(F,)
Merducar. (v.) Destetar. (Sa,)
Merezina. (s. f.) Medicina. (Ba, S,)
Merezinal. (adj.) Medicinal. (Ba, S,)
Merezinallo. (s. m.) Medicinas de poco valor, poco fiables. (S,) (ej. cuanto merezinallo pa cosa; S,)
Merezinar un campo. (v.) Sulfatar un campo. (S,)
Meriñaque. (s. m.) Persona menuda. (O,)
Mesache. Chico, muchacho de 20 a 30 años. (Ar, B, LO, F, Lo, LO, Fu, Lu, O, P, S, Sa, L, M,) (ej. o mesache de
marzela yera un malfainero y teneba mui mala sombra). (ej. yera un mesache que teneba malas pulgas,
aqueferau, agobiau por muito traballo; (ej. Le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en
a culatera de o yerno que le fizo muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!; S,) . (ej. o
choben de rigor lo beyeba muy ormino faze muito tiempo que no lo biego no sé donde be aturar ixe mesache;
S,) (ej. ascape se bieba que mesacha le gotilaba más a cada mesache; M,)
Mesmo. (adv.) Mismo. (LO, Lu, O,)
Mestura. (s. f.) Comida para los animales. (LO,)
Metá. (s. f.) Mitad. (O, Lo, Lu,)
Meticón. (adj.) Entrometido, que se mete donde no le llaman. (O,)
Mezcladizo. (s. f.) Mezcla de productos. (F,)
Mezclaízo.(s. f.) Mezcla de productos. (A, Fu, S,)
Mezclaziar. (v.) Mezclar de cualquier manera. (Fu,)
Mezclizo. (adj.) Mixto, mezclado, de razas cruzadas. (A,)
Miaja. (adv.) Nada. (A, F, Fu, Lu, M, Sa, O, S,) (ej. feba una tronada que no cayeba miaja d'agua, namás una chuflina
qu'arrancaba as matas; S,) (ej. farindongas, matapán, desgañau ombre que no bale miaja u mica; S,)
Miaja. (s. f.) Poco, poca cantidad. (Fu, M, S,) (ej. teneba a cara como un ababol cuasi roya de sulsida d’estar n’o monte
y una miaja zafumada d’estar en o fogar; M,) (ej. su madre iziba que ascape de librar-los los caló, los bido
chuntos y l’uno le paizió cuellicorto y l’otro una miaja más escuellau; pero yeramos una miaja justos pa fer dos
equipos; M,)
Miajina. (adv.) Poquísimo. (O,)
Mica. (adv.) Nada. (B, Mo, Ba, F, Fu, M, Lo, LO, Lu, Pi, S,) (ej. no tiengo mica; Lo,) (ej. no queda mica; Pi,) (ej. no
queda mica ya; B,) (ej. farindongas, matapán, desgañau ombre que no bale miaja u mica; S,)
Micas de pan. (s. f.) (pl.) Migas de pan. (Ba,)
Micazas. (s. f.) (pl.) Migajas. (LO,)
Microbrina. (s. f.) Mercromina. (Pi,)
Midir. (v.) Medir. (ej. escomenzipiaron a midir o piazo de abeba entre os dos; M, S,)
Mielca. (s. f.) Amelga. (Ar, Lb, Sa, Si,)
Mielquín. (s. m.) Planta sin identificar. (Si,)
Mielsa. (s. f.) 1.- Bazo. (Lo, LO, O, Sa,) 2.-Tranquilidad excesiva al hacer las cosas. (B, F, Fu, O, LO, P, S,) (ej. qué
mielsa tiens).
Mielsudo. (adj.) Tranquilón. (M,)
Miezpola. (s. f.) Níspero, fruto. (Ar, Sa, Si,)
Miezpolera. (s. f.) Níspero, árbol frutal. (Ar, Sa, Si, Mi, O,)
Migalón. (antrop.) Nombre familiar y afectivo de Miguel. (Lo,)
Migas. (s. f.) (pl.) Plato tradicional, hecho con pan; se corta el pan muy fino, se pone sebo y panceta en una sartén y se
fríe cebolla y patata, se echa el pan y se remoja con agua, cuando están casi hechas se echa ajo cortado. (O,
M, S,)
Miguel. Fer San Miguel. (v.) Dejar un trabajo. (Mo,)
Milindroso. (adj.) Enfermizo, achacoso. (I, Lo,)
Milorcho. (adj.) Despistado. (Lu,)
Milupanda. (s. f.) borrachera. (S,)
Mimbre. (s. f.) Mimbre. (S,)
Mimbrera. (s. f.) Planta del mimbre. (Lo, LO,)
Mincha. (s. f.) Comida. (M,)
Minchacuellos. A minchacuellos. (adv.) A cuestas, sobre los hombros. (Sa,)
Minchagatos. A minchagatos. (adv.) A cuatro patas. (Sa,)
Minchar. (v.) Comer. (A, F, M, S, Ba, I, Lo, LO, Lu, Pi, Sa, U,)
Mincharla. (s. f.) Lirón, ratón de monte. (Lo,)
Mincharra. (s. f.) Lirón, ratón de monte. (O, E, F,)
Mincharro. (adj.) Pequeño. (O,)
Minchata. (s. f.) Comida, alimentos. (LO,) (ej. todo se gasta en la minchata; LO,)
Minchón. (s. m.) 1.- Mechón de pelo o lana. (O, F, Fu, S,) (ej. dejan minchones por o monte; Fu). 2.- Puñado de trigo.
(O,)*
Minflar. (v.) Comer con ansia. (O, F, S,) . (ej. s'ha minflau todo el jamón; O,).
Minglana. (s. f.) Granada. (M, O, E, S,)
Minglanera. (s. f.) Granado. (M, O,)
Mingorra. (s. f.) Pene. (Lu, O,)
Minudillo. (s. m.) Tipo de harina más fina. (Lo, Sa,)
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Minza. (s. f.) Película fina que recubre algo. (Sa,)
Miñonera. (s. f.) Alpargata de cáñamo. (Lu,)
Mioja. (s. f.) Miga de pan. (O,)
Miojera. (s. f.) Carne sin hueso. (Sa,)
Miojo. (s. m.) Parte interior de las frutas y frutos secos. (O, S,)
Miqueta. (adj.) Poca cantidad. (B, F, Fu, M, LO, Lu, P, S,) (ej. una miqueta; B,) Una miqueta. Un poco. (F, Fu, M, P, S,)
Miquicas. (adj.) Escrupuloso, asqueroso al comer. (L,)
Miquina. (adj.) Poca cantidad. (B, Lu, M, O,) (ej. una miquina queda; B,) A miquinas. (M,)
Miquirrina. (s. f.) Poca cantidad. (M,)
Miquitoso. (adj.) Escrupuloso. (Ar, I, Lo, LO,)
Mirabola. (s. f.) Mariposa. (F,)
Mirallo. (s. m.) Espejo. (Fu, M, S,)
Mirallos. (adj.) 1.- Persona que lleva gafas. (Pi,) 2.- Persona que es corta de vista, que no ve bien. (U,)
Mirar. (v.) Buscar. (ej. no las alcuentras si no miras a fonguera; S,)
Mirar-se de. (v.) Intentar. (M,)
Mirar-se. (v.) Mirar. (gram. siempre es pronominal). (S,) (ej. a ixa zagala me la mira muito; S,). (ej. . echó a l’alto
Chuseper a pilota y emprendiemos a correr como estalentaus sin mirarnos ta denguno; M,)
Miratechos. (s. m.) Bisaltos. (Si,)
Mirazielos. (s. m.) 1.- Despistado. (Lu,) 2.- Bisalto (Si,)
Misa. Fer misa. (v.) Celebrar misa. (S,)
Mistos. (s. m.) Cerillas. (Lu, Lo, LO, O, Sa,)
Mixín. (s. m.) Gato y voz onomatopéyica para llamarlo. (Fu, S, F.)
Mixón. (s. m.) Gato grande. (Sa,)
Mocador. (s. m.) Pañuelo de sonarse. (Lu,)
Mocador. (s. m.) Pañuelo. (S,)
Mocar-se. (v.) Sonarse las narices. (Lu, M, S,)
Mochas. (s. f.) Son los frutos de las mocheras. (Fu, S,)
Mochera. (s. f.) Mostajo. (Fu, Lo, S,)
Mochiliquera. (s. f.) Cierta planta. (F,)
Mocho. (adj.) Le faltan los dos cuernos. (B, LO, O,)
Mocholiquera. (s. f.) Planta que produce unos frutos parecidos a manzanas pequeñas. (F,)
Mochuelo. (adj.) Introvetido. (O,)
Mocolindron. (adj.) Descarado, maleducado, insolente. (O,)
Modorra. (s. f.) Res con la enfermedad parasitaria que hace líquido el cerebro. (Sa, Si, Ar, L, Lo, O, Mi, S,)
Modorra. (s. f.) Somnolencia, pesadez por sueño. (O,)
Modrollar. (s. m.) Zona poblada de madroños. (AV, Lo, Lb, Sa,)
Modrollera. (s. f.) Madroño, árbol. (A, S, J, Ac, Ar, L, Lo, LO, Lu, O, AV, Mi, O, S,)
Modrollero. (s. m.) Madroño. (Si,)
Modrollo. (s. m.) 1.- Madroño, fruto. (A, F, J, Ar, L, AV, I, Lo, LO, Lu, O, S, Sa, Mi, O, Si,) 2.- (fig.) Persona de poco
valor. (S,)*
Moflar-se. (v.) Burlarse. (B,)
Moler. (v.) Moler. (gram. v. irregular: yo muelo, que yo muela, ella moldrá mañana) (O,).
Molimento. (s. m.) Monumento. (Fu, M,)
Molinada. (s. f.) Pasta d'a molinada.*
Molino. (s. m.) Molino. (M,) Molino d'azeite. (M,) Molino de farina. (M,)
Mollo. (adj.) Blando, tierno, esponjoso. (F, Fu, S,)
Molocotón. (s. m.) Melocotón. (O,)
Molomaga. (s. f.) Onix espinosa. (Pi,)
Molón. (s. m.) Cilindro o rodillo de piedra para apisonar. (A, F, Fu, Lu, Pi, O, S, Si,) Arbol d'o molón. Eje del cilindro de
apisonar. (Fu, S,)
Molonar. (v.) Apisonar, pasar el rodillo. (Lu,)
Molondra. (s. f.) Cabeza. (Pi,)
Molondrón. (s. m.) Persona torpe, lenta, gorda. (O,)
Molsa. (s. f.) 1.- Musgo. (I, Lo, LO, S, Sa,) 2.- Cualquier cosa hueca o esponjosa. (LO,)
Momos. (s. m.) Gestos raros, muecas, burlas con la cara. (F, I, Lo, Lu, O,)
Moncha. (s. f.) Monja. (Lo,) (en Agüero existe tb. Casa Moncha).
Monche. (s. m.) Monje. (sólo en el top. El Monche; Ma,)
Monchongo. (adj.) Persona tranquila, sosegada y generalmente gorda. (LO, O,)
Mondongaz. (adj.) Persona gruesa. Excesivamente pausada, y muy lenta. (O,)
Mondongo. (s. m.) Actividades posteriores a la matanza destinadas a elaborar morcillas y productos derivados del
cerdo. (A, O,)
Mondonguiar. (v.) Realizar productos derivados del cerdo inmediatamente después de la matanza. (A, F,)
Mondonguizo. (adj.) Persona gruesa. Excesivamente pausada, y muy lenta. (O,)
Mondono. (adj.) Persona gruesa. pausada, lenta. (O,)
Moneta. (adj.) Mujer insulsa. (O,)
Monflete. (s. m.) Moflete. (I, Lo, M, Sa,)
Monfletudo. (adj.) Mofletudo. (I, Lo,)
Moniar. (v.) Enredar, perder el tiempo, hacer algo pon poco entusiasmo o sin ganas. (O,)
Monico. (adv.) Despacio. (F,)
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Montante. Pillar o montante. (v.) Irse, marcharse. (M,) (ej. pilló o montante y se'n fué; M,) Coger el montante. (v.)
Irse, marcharse. (O,)
Montesino. (adj.) Silvestre, de monte, montés. (Lu,)
Montetrabiés. (adv.) Campo a través. (M,)
Montonera. (s. f.) Montón grande de algo. (Lo, M, Sa,)
Monzillera. (s. f.) Planta frutal silvestre. (Ba,)
Monzillo. (s. m.) Fruto de la monzillera. (Ba, Lo,)
Moña. (s. f.) Muñeca, juguete infantil. (Fu, LO, O, Lu,)
Moñaca. (s. f.) Muñeca, juguete infantil. (Lo, Sa,)
Moñaco. (s. m.) 1.- Muñeco. (Lo, Sa, A, F, Fu, LO, O, S,) 2.- (fig.) Pequeñajo. (O,)
Moñica d'o brazo. (s. f.) Muñeca del brazo. (Fu,)
Moñigo. (s. m.) Excremento de caballería. (O,)
Moñuda. (adj.) Oveja con lana en la frente. (Sa,)
Moñudo. (adj.) Animal que tiene pelo en la frente. (F, Lo,)
Moquero. (s. m.) Pañuelo de sonarse la nariz. (Fu, Lu, M, O,)
Mora blanca. (s. f.) Variedad de moral silvestre de color blanco. (LO,)
Mora negra. (s. f.) Mora de zarza. (Lo, LO, Sa,)
Mora roya. (s. f.) Mora de árbol. (Lo, LO, Sa,)
Morcón. (s. m.) 1.- . Intestino grueso del cerdo. (O,) 2.- Tipo de embutido. (A, S,)
Mordisqueta. Fer a mordisqueta. (v.) Producir el castañeteo de los dientes al golpearlos con los puños. (Fu, S,)
Morediza. (s. f.) Carne de animal muerto por accidente. (S,)
Moreneta. (s. f.) Tipo de seta comestible. (AV,)
Morenillo. (s. m.) Palo para batir el chocolate en su recipiente de cobre. (Fu, S,)
Morera. (s. f.) Moral. (AV, F, J,)
Morgajo. (s. m.) Escupitajo. (Ar, Mi,)
Morgallo. (s. m.) Escupitajo. (A, B, Fu, M, P, S,)
Morgalloso. (adj.) Quien siempre anda echando escupitajos. (M,)
Morgaño. (s. m.) Montón de piedras. (Lo, Sa,)
Morgas. (s. f.) (pl.) Residuos de la molienda de la oliva. (M,)
Morgonero. (adj.) Refunfuñón. (M,)
Morgoniar. (v.) Refunfuñar. (M, Sa, Si,))
Morgoño. (s. m.) Montón de piedras. (Pi,)
Morico. (s. m.) Color del ganado mezclando el marrón de fondo con manchas de color rojizo o marrón. (F, Fu, S,)
Moricos. (s. m.) (pl.) Hierros del hogar. (Fu, Lo,)
Morigón. (s. m.) Persona callada que no dice nada pero sin dejar de estar dentro del grupo o la conversación. (Fu,)
Morisca. (s. f.) Fruto del enebro. (B,)
Moriscón. (adj.) Huidizo, introvertido. (O,)
Mormesa. (top.) Montmesa. (A,)
Mormonzillero. (s. m.) Arbol frutal silvestre. (AV,)
Mormonzillo. (s. m.) Fruto del mormonzillo. (AV,)
Mormor. (s. m.) Bullicio, aboroto de murmuraciones, murmullo repetitivo. (Lo, O, Sa,Fu, M,)
Mormostiar. (v.) Murmurar, hablar por lo bajo. (F,)
Mormotiar. (v.) Murmurar, hablar por lo bajo. (Fu, I, M, Lo, S,LO, O, Sa, Si,)
Mormutiar. (v.) Murmurar. (Lu,)
Moroño. (s. m.) 1.- Piedras que salen debajo de la tierra y no se pueden quitar. (P, F, S,). 2.- Pequeña separación
entre campos por una pequeña elevación sin cultivar, menor que el marguin. (Fu,)3.- Montón de piedras. (O, Si,)
Morquerón. (s. m.) (Ar,)*
Morquerón. (s. m.) Morcilla de intestino grueso. (Ba,)
Morral. (s. m.) 1.- Bozal. (F,) 2.- Bolsa para comida, para llevar al campo. (O,)
Morralón. (s. m.) Grandullón. (Fu, S,)
Morro. A morro. (adv.) Forma de beber chupando el recipiente. (Ar, Lo, Mi, Sa,)
Morro. Fer o morro clo. (v.) Tener esa suerte. (gram. se usa en frases negativas) (Mo,) (ej. no te ferá o morro clo; Mo,)
Morrobaca. (s. m.) Tipo de seta. (Lu,)
Morrocorzo. (s. m.) Tipo de seta. (F, Lu,)
Morrozierbo. (s. m.) Tipo de seta. (LO,)
Morros. (s. m.) Labios de una persona y de animal. (O,)
Morrudo. (adj.) Goloso, personas que sabe disfrutar y gozar de las cosas. (LO, M, O,). (ej. felicidades! ¿Donde estás
morrudo?; O,)
Mortalera. (s. f.) Mortandad. (Ar, Lu, O, U,)
Mortichuelo. (s. m.) Cadáver de un niño pequeño. (Ba, Fu, I, Lo, LO, M, S, U,) Tocar a mortichuelo. Sonar las
campanas de una forma determinada cuando ha muerto un niño pequeño. (M, B, F, I, LO, Lu, U,)
Mortuso. (adj.) Apagado, taciturno. (Fu,)
Mosca i mula. (expr.) Significa que uno es muy pesado e insistente. (F,)
Mosca. (s. f.) Mosca. (Fu, Mo,) Fer a mosca. (v.) Probocar. (Mo, Fu,)
Moscallón. (s. m.) Moscardón. (S,)
Moscofia. (s. f.) Mecedera. (atribuido a Bolea).
Moscón. (adj.) Poco hablador, reservado. (O,)
Mosen. (s. m.) Cura. (A, Lo, LO, Ma, O, Sa, U,)
Mosica. (s. f.) Música. (Fu,)
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Mosico. (s. m.) Músico. (Fu,)
Mosquera. (s. f.) Sombra fresca producida por árboles o matorrales. (Lo, F, Fu, Pi, LO, Sa, P, S, Si, U,)
Mosquerío. (s. m.) Abundancia de moscas. (Sa,)
Mosquitos. (adj.) Mote de los de Luesia. (O, S,)
Mosta. (s. f.) Puñado. (Fu, P, LO, Lu,)
Mostaza. (s. f.) Perdigón de caza del numero 10. (O,)
Mostillo. (s. m.) 1.- Postre dulce obtenido cuajando una mezcla de zumo de uva con harina y otros ingredinetes como
miel y frutos secos. (A, I, Lc, S,Lo, Lu, U,) 2.- Persona pesada, molesta, que hace poco agradables los
ambientes y grupos. (O, Sa,) 3.- Vino dulce. (O,)
Mostrencaz. (adj.) Traidor y engañador. (O,)
Mostrenco. (adj.) 1.- Maleducado, gamberro. (Lu,) 2.- Traidor.
Mota. (s. f.) Alto de terreno. (O,)
Motilón. (adj.) Seco de carácter. (Lu, U,)
Motolón. (s. m.) Montón de mies. (Fu, S,)
Motosierra. (s. m.) Motosierra. (M, S,) ,) (ej. o motosierra torromotea muito; S,)
Mozalla. (s. f.) Conjunto de chicos y chicas jóvenes. (M, S,)
Mozallada. (s. f.) Muchos jovenes juntos. (S,)
Mozallón. (s. m.) Jovén entre 18 y 23 años. (S,)
Mozarrón. (s. m.) Muchachote, mozo fuerte. (Lo, Sa,)
Mozé(t). (s. m.) Chico, muchacho, joven adolescente. (L, A, F, Fu, I, O, P, S, Lo, LO, Sa, U,)
Mozeta. (s. f.) Chica. (I, Lo, LO, Lu, O, Sa, U,)
Moziar. (v.) Ser joven, vivir la juventud, estar en los años adolescentes. (I, Lo, Lu, M, O, Si, U,)
Mozina. (s. f.) Conjunto de jóvenes de la localidad. (Sa,)
Mozo xada. (s. m.) Criado encargado de los huertos. (S,)
Muco. Sin chuco ni muco. (expr.) Sin mucha sustancia, con poco fundamento. (Sa,)
Mudada. (s. f.) Ropa interior. (O,)
Mudar. (v.) Vestir de fiesta, con la ropa buena. (O,)
Muerbo. (s. m.) Enfermedad parasitaria del trigo que se vuelve negro el grano. (A, Ma, Lo, Lu, S,Ba, Lb, Sa, U,)
Muerro. (adj.) Muy salado. (I, Lo, O, U,)
Muerto. (adj.) (part.) Matado. (B, F, Fu, O,) (ej. cuántos pájaros has muerto; Fu,) (ej. he muerto muchos corderos).
Muerto. (adj.) Apagado, referido al fuego. (Pi, U,)
Mueso. (s. m.) Mordisco, bocado. (AV, Lu, Lo, LO, Pi, Mo, A, B, F, Fu, O, S, M, P, S, U,)
Muestra. (s. f.) Flor del olivo. (Ma, O,)
Muga. (s. f.) Linde, límite, frontera. (Ar, LO, Lu, F, Sa, Mi, O, E, Fu, Pi, Si, U,) Fer muga. (Fu,)
Mugante. (adj.) Fronterizo, colindante. (Lo, LO, O, Sa,)
Mugar. (v.) Limitar, lindar, tener frontera con. (Lo, LO, O, Sa, Si,)
Muida. (s. f.) Apretón para ordeñar. (Sa, Si,)
Muidero. (s. m.) Lugar para ordeñar. (Lo, LO, Sa, Si,)
Muid. (s. f.) Apretón para ordeñar. (LO,)
Muidor. (s. m.) Ordeñador. (I, LO, Si,)
Muir. (v.) Ordeñar. (A, B, E, F, O, AV, I, Lo, LO, Sa, Si,)
Muito. (adj.) (adv.) Mucho. (A, B, Fu, Lo, Mo, M, S,) (ej. tenebamos muita afizión y no más chugabamos con pilotas de
trapo y as bixigas d’os cochins; M,). (ej. año de muita zerolla, año de poca farina; S, muito grano hi replegau) (ej.
le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en a culatera de o yerno que le fizo muito mal
y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!; (ej. fartizo, ombre mui comedor, angruzioso ombre
muy comedor, que come deprisa y con muito afán, que se lo comería todo sin contar que os que comen con el
tamién han de comer; S,). . (ej. teneba muita fambre, no beyeba cuasi me cayeba de floxera; S,) (ej. tenebamos
que fer un caballón d'una punta d'o güerto ta l'otra pa que ature muito mellor l'agua.; (ej. trachinero ombre con
muitos negozios; S,) (ej. plebeba muito, está plebiendo muito; Mo,) (ej. dos maziellos algo granaus qu’iban
pasau muitas nabidades, pero dengua nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban que fueran fraxencas,
gordizas y chanflonas; M,) (en B. ant.) (ya lo documenta tb. Saroïhandi a principios del siglo XX en Biel, como
poco usado).
Mula. (s. m.) Dureza que se forma en la piel, a causa de trabajar con las manos quien no tiene costumbre de hacerlo.
(AV, O, S, S,)
Mulata. (s. f.) Ampolla de sangre a causa de pellizos o atrapamientos, marca de un pellizo con sangre coagulada. (M,)
Mullar. (v.) Mojar. (B,)
Muller. (s. f.) Mujer. (Lo, M, S,Lu,) (en Lu, ant.) (ej. se trastornó a barca y s'afundió y s'afogaron 16 mullers). (ej.
espericueta ye una muller astuta y mui chiqueta; S,) (ej. dos maziellos algo granaus qu’iban pasau muitas
nabidades, pero dengua nochebuena, iziban que as mullers les cuacaban que fueran fraxencas, gordizas y
chanflonas; M,)
Mullerero. (adj.) Mujeriego. (M,) (ej. que no se case con ixe que ye mullerero; M,)
Mullerío. (s. m.) Mujerío, muchas mujeres juntas. (M,)
Mundiu. (adj.) Pesado y tardón, que habla con rodeos, enclenque. (O,)
Murillano. (s. m.) Denominación que dan al aragonés hablado en Murillo de Gállego algunas personas, al menos
refleja una conciencia de hablan algo distinto del castellano y que no es hablar basto, aunque refleja la falta de
conciencia de unidad lingüistica. (M,)
Murria. (s. f.) Pesadez, aturdimiento o somnolencia por calor. (F,)
Murriana. (s. f.) Pesadez, aturdimiento o somnolencia por calor. (O,)
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Murriar. (v.) 1.- Sestear el ganado en las horas de calor. (F, Fu, M, S,) 2.- Comer dulces en exceso, ser muy goloso.
(O,)
Murunión. (s. m.) (F,) *
Murziagalo. (s. m.) Murciélago. (F, Lo, S,)
Murzialago. (s. m.) Murciélago. (Sa, Lb,)
Murzigallo. (s. m.) (Lo,)*
Musaico. (s. m.) Mosaico. (O,)
Musicaire. (s. m.) Musicucho, músico sin experiencia o que desafina o toca mal. (AV,)
Musida. (adj.) Mustia. (Sa,)
Muxardón. (s. m.) Tipo de seta de primavera. (S,)
Muyida. (s. f.) Cada apretón que se da al ordeñar. (M,)
Muyir. (v.) Ordeñar. (Fu, M, P, S,)
Noguera. (U,)

N
N’a. Contracción de en (prep.) con a (art. f.) En la. (ej. comiemos ascape, y se clabó una zarracatralla de críos n’a
puerta d’a era; M,) (ej. s’encarraño l’agüela asabelo, agarró un ruello d’os que teneba n’a ventana; M,)
N’o. Contracción de en (prep.) con o (art. m.) En el. (ej. imos baxau a fer leña n’o fraxinal; M,) (ej. tenebamos un gallo
colomino mu chiquer que acometeba, enganché una estaca, le clabé un zarquinazo n'o cuello se quedó
escamaziando; S,) (ej. se posó n’o branquil d’a cleta y espachó os que lo teneban; M,)
Naballa. (s. f.) Navaja. (A, B,)
Nabata. (s. f.) Almadía, balsa de troncos para bajar dicha madera por el río. (Fu,)
Nabatero. (s. m.) Almadiero, persona que trabaja en el descenso de troncos por el río. (Fu,)
Nabatiar. (v.) Ir por un río con una almadías, bajar o conducir una almadía por un rìo. (Fu,)
Nabegar. (v.) Trabajar mucho, estar muy ocupado. (Lu, O,)
Nabegos. (s. m.) (pl.) Ocupaciones, ajetreos cotidianos. (AV, Lu,)
Nabidá. Tronca de nabidá. Tizón de nabidá. (s. f.) Ritual de navidad que se coloca un tronco hasta la noche de reyes.
(atribuido a Agüero).
Nacer-se. (v.) Deshilacharse. (O,)
Nafra. (s. f.) Herida. (F,)
Namás. (adv.) Solamente. (M, S,) (ej. Le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en a culatera
de o yerno que le fizo muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!; S, ej. encomenzaba a
esbulutrar-se o burro y namás feba una polbareda que no se beyeba gota; S,)
Namás...fer...(v.) (ej. le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en a culatera de o yerno que le
fizo muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!
Narigón. (adj.) 1.- Gangoso, que habla con la nariz. (Lo, Sa,) 2.- Mote aplicado a los de Orés y los de Aurín. (O,) (ej. .
mosquitos son los de luesia, pelaires son los de biel, enchargaus los de uncastillo, narigones los de ores.-y
somos parrizeros. (y los de aurin, también narigones; O,).
Narigoniar. (v.) Entrometerse, meterse en asuntos ajenos, husmear. (AV, Lu,)
Narigoso. (adj.) Gangoso, que habla con la nariz. (AV,)
Narigudo. (adj.) Narizotas, que tiene la nariz larga. (AV,)
Nasa. (s. f.) Cesta para pescar. (Ba,)
Natura. (s. f.) Vulva, vagina, parte exterior del sexo de las hembras. (Ar, A, AV, B, Lo, LO, Lu, Mi, S, Sa, Si,)
Natura. Tener la natura roya. (expr.) Estar en celo una hembra. (O,)
Nazenzia. (Lu,) Nacimiento, brotamiento de una planta. (AV,) De güena nazenzia. Con facilidad paras nacer o brotar.
(AV,)
Nazer. (v.) Nacer. (v. irregular) (ej. tu cuando naziés? B, en esta losa naziés tu; LO,)
Ne. (pron.) Forma postverbal, o la que toma tras palabra acabada en s, el pron. en/ne. (ej. bien esprijoliaus nos ne
fuemos t’o baile; M,)
Nebascarda. (s. f.) Nevada escasa que apenas cubre los campos. (Lu, Si,)
Nebasquiar. (v.) Nevar poco. (Lo, Sa,)
Nebero. (s. m.) Pajaro (Lu,)
Nebuscarda. (s. f.) Nevada escasa que apenas cubre los campos. (AV, Fu, Lu, P, S,)
Nebusquiar. (v.) Nevar poco, cubriendo apenas. (AV, Fu, Lo, LO, Lu, Si,)
Negra. (s. f.) Oveja con trozos de lana negra, si es negra del todo se llama marta. (B, LO,)
Negreta. (s. f.) Tipo de seta. (Lo, LO, Sa,)
Negro. (s. m.) Pino silvestre. (S,)
Negror. (s. f.) Negrura, necritud. (O,)
Nenguno. (adv.) Ninguno. (B, O,)
Nesezario. (adj.) Necesario. (O,)
Nesezidá. (s. f.) Necesidad. (O,)
Nesezitar. (v.) Necesitar. (O,)
Nesga. (s. f.) Pliegue. (O,)
Neto. (adj.) Noble, confiable. (O,)
Ni an. (adv.) Ni siquiera, ni tan solo. (ej. ni an picarazas se beyen; S,)
Ni beta. (adv.) Nada. (I, LO,)
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Ni fa ni foi. (adv.) Ni hace ni deja hacer. (ant.) (F,)
Ni garra. (adv.) Nada de nada. (A, AV, B, Ba, F, Fu, I, Lo, LO, M, O, S, Sa,) (ej. no ha quedau ni garra, ni zarrapita con
a pedregada B,)
Ni gota.(adv.) Nada de nada. (A,)
Ni lazete. (adv.) Nada de nada. (Pi,)
Ni mica. (adv.) Nada de nada. (LO,)
Ni por ixas. (expr.) Indica imposibilidad o suma dificultad. (ej. allá qu’allá saliban dos mesachas a bailar solas pa fer-le
tentera a algún zagal, ni por ixas; M,)
Ni res. (adv.) Nada de nada. (O,)
Ni tastabillo. Nada de nada. (LO,)
Ni testabillo. (adv.) Nada de nada. (AV, Ba,)
Ni un sacramento. . (adv.) Nada de nada. (Mo,)
Ni un sacre. (adv.) Nada de nada. (AV, Lo, LO, Mo, S, Si,)
Ni un tarranco. (adv.) Nada de nada. (LO,)
Ni una estopenzia. (adv.) Nada de nada. (Lo, LO, Si,)
Ni una mica. (adv.) Nada de nada. (A,)
Ni zarrapita. (adv.) Nada de nada. (AV, A, Fu, B, Sa,) (ej. no ha quedau ni garra, ni zarrapita con a pedregada B,).
Nierboleta. (s. f.) Tipo de seta parecida al níscalo pero menos colorada. (Pi,)
Nierbos. (s. m.) (pl.) Nervios. (O,)
Niespola. (s. f.) Níspero. (LO,)
Niespora. (s. f.) Níspero. (Lu,)
Nietro. (s. m.) Medida equivalente a16 cantaros de 10 litros, es decir 160 litros. (A, S,)
Niezpola. (s. f.) Níspola. (AV, Sa,)
Niezpolera. (s. f.) Níspolo. (AV, Sa,)
Nillada. (s. f.) Atadura de un pequeño manojo de mies. (Fu, S,)
Nineta. (s. f.) Pupila. (O, Sa, Si,)
Niquitoso. (adj.) Delicado, escrupuloso, que tiene rarezas sobre todo al comer. (O, A, F, Fu, P, S,)
Nito. (s. m.) Planta parecida al anís. (A,)
No más. (adv.) Solamente. (M,) (ej. tenebamos muita afizión y no más chugabamos con pilotas de trapo y as bixigas
d’os cochins; M,). (ej. con zaborros gordos no màs feba estacaziar o ganau; S,)
No pas tanto. (expr.) Tanto no. (S,)
No pas yo. (expr.) Yo no. (Lo, LO,)
No. (adv.) No. (tiene algunos usos que el castellano no contempla) (F, Fu, S,) (ej. o bino de Morán ye más güeno que
no éste; S, antes que no yo; Fu, más bale ésta que no la tuya; F, yera mejor ixe criau que no la otro; S, mejor
que no ésto; S,). (ej. tampoco no le’n dijo pa que no s’encarrañe; Lo,)
No. No...(verbo)... más que. (adv.) Solamente. (Lo,) (ej. no semos más que dos; Lo,)
Nobalizio. (adj.) Terreno que se cultiva por primera vez, generalmente después de haberlo ganado al monte. (AV, Fu,
S,)
Noballa. (s. f.) Hembra menor de un año. (Sa,)
Nobias. Sacar nobias. (v.) Producir chasquidos en las arti-culaciones de los dedos al estirarlos o apretarlos. (O,)
Nocheziego. (s. m.) Noche cerrada. (Lo, LO, Sa,)
Noguera. (s. f.) Nogal. (Ba, J, L, Ac, Lc, E, Lc, Ar, F, Fu, O, Lo, LO, Lu, S, Sa, AV, Pi, U,)
Nombrada. (s. f.) Hecho sonado que se comenta. (O,)
Noragüena. (s. f.) Enhorabuena. (Lu,)
Notorio. Dar notorio. (v.) Dar a conocer, difundir, hacer saber.. (Ar, Si, (Fu, P, S,)
Nublazo. (s. m.) Nubarrón de tormenta. (O, F, Fu, S,)
Nuble. (adj.) Nublado. (F, Lu, M, O, (Fu, P, S,)
Nunca. (adv.) Nunca. (Lo,) Si nuncas. (expr.) Si alguna vez. (Lo,) (ant.) (lo documenta Saroïhandy en Pardina
Nuebeziercos perteneciente a Longás).
Nunieta. (expr.) Expresión del juego de la taba. (Lo, LO, Sa,)
Nunión. (expr.) Expresión del juego de la taba. (Sa,)
Nunzias. (s. f.) (pl.) Nupcias. (AV, O,) Segundas nunzias. Segundas nupcias. (AV,)
Nuria. (s. f.) Nutria. (LO,)

Ñ
Ñarro. (adj.) Pequeñajo. (Sa,)
Ñebar. (v.) Nevar. (F,)
Ñego. (s. m.) Juego de la cadeneta. (F,)
Ñeque. (s. m.) Golpe dado con los nudillos. (AV, I, Lo, LO, Si,)
Ñerbo. (s. m.) Nervio. (Lu,)
Ñerboso. (adj.) Nervioso. (Lu,)
Ñudo. (s. m.) Nudo. (B, Fu, Lo, LO, Sa,)
Ñudoso. (adj.) Nudoso. (B,)
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O
O Chinipral. (F,) (top.)
O Fayar de Biel. (F,) (top.)
O Fayar de Luesia. (F,) (top.)
O Pozo chelo. (S,) (top.)
O Pozo Mariscal. (F,) (top.)
O Pozo Zarrampullo. (F,) (top.)
O, Os. (art. Determinado) El, Los. (A, B, F, Lo,Fu, M, Mo, P, S,) (en J, Ac, sólo restos fosilizados en toponimia). (en las
aldeas abandonadas de Sierra Estronal y Os Blancos, también se empleaban los artículos, lo mismo que en los
barrios o pedanías de Morán y Conzilio dependientes de Murillo). (ej. asinas hasta que se remataron os
chugadors ; M,) (Lu, Ba, se usaron a principio del siglo XX).
O. (pron. Neutro.) Lo. (Lo, S,M,) (ej. cada añada sembramos o mismo aquí; Lo,) . (ej. Francher su madre le feba tos os
días cataticos y se comeba to o güeno y mejor de casa y aún así no medraba; M,) (ej. i eba parejetas asabelo de
bonicas, o majo que lo feban. Pero otras gramaba bier-las, o gubierno lo quereban fer as dos y no feban más
que chalifroniar; M,)
Obedenzia. (s. f.) Obediencia. (O,)
Obella. (s. f.) Oveja. (A, B, Fu, Lo, S, Ba, M,) (según la edad en B,: cordero, borrogo, primal, cuatrimudau, frecuau,
zerrau). () (en Ba, ant. tb atribuído a Bailo). (en Pi, la atribuyen a Bagüés y Ansó).
Obena. (s. f.) Conjunto formado por nueve gabillas de triglo. (O,)
Olá!. (interj.) No tiene traducción sirve para dar entonación o servir de unión entre frases. (O, F, M, AV,)
Oler. (v.) Oler. (v. irregular, oldrá, O,)
Oliba. (s. f.) Oliva, aceituna. (F, M,) (ej. no feban olibas as oliberas).
Olibera. (s. f.) Olivo. (Ac, AV, I, J, L, Lc, Lo, LO, Lu, E, F, Fu, Ma, M, P, S, Si,) (ej. no feban olibas as oliberas; M, tiengo
que afoyar pa poner unas oliberas; A, (en F, hay varias clases: alberquina, manzanilla, zerruda). (En S, hay la
siguientes clases: Olibera montesina. Olibera negral. Olibera royal).
Olibetas. (s. f.) (pl.) Aceitunas. (AV, S,)
Olibón. (s. m.) Variedad de olivas mucho más gordas, conocidas en algunos sitios como aceituna de la reina. (S,)
Olibonero. (s. m.) Olivo que produce los olibons. (S,)
Oliquera. (s. f.) Madriguera de las liebres o conejos de monte. (AV, Ba, Lb, LO, Sa, Si,)
Olleta. (s. f.) Tipo de cazuela de hierro fundio para el fuego. (S,)
Olorar. (v.) Oler, despedir olor. (B, Lo, LO, S, Sa,)
Oloreta. (s. f.) Aroma, olor suave. (A, F, Fu, S,)
Olorina. (s. f.) Mal olor. (O,)
Ombraz. (s. m.) Hombretón. (Lu, O,)
Ombre. (s. m.) Hombre. (A, Fu, S, M,) Ombre de 365 narizes. Personaje de la mitología popular que aparecía la noche
del 31 de diciembre y que dicen que tenía una nariz por cada día del año. (Fu,)
Ombrizo. (s. m.) Hombretón. (Lu,)
Onde. (adv.) Donde. (A, S,)
Onganillas. (s. f.) (pl.) Apero de caballería para llevar cántaros. (Pi,)
Onganetas. (s. f.) (pl.) Apero de caballería para llevar cántaros. (Ar, AV, Ba, Lo, Pi, Sa, Si, Lb,)
Onra. Fer onra. (v.) Ser útil, venir bien, hacer un servicio necesario. (M, O, S,) (ej. esto me ferá onra pa oi; M,) (en O,
hacer onra).
Onso. (s. m.) Oso. (S, L,) (top. Bal de l'onso; L,)
Ontina. (s. f.) Planta silvestre de usos medicinales. (Mi, O,)
Operculau. (adj.) Cubierto de miel un panal. (A,)
Orache. (s. m.) 1.- Tiempo atmosférico. (Ar, AV, I, F, Lo, LO, Lu, A, Pi, E, Sa, Si, M, Fu, O, S, U,) 2.- Brisa o viento frío.
(O,)
Ordio. (s. m.) Cebada. (Ar, AV, Ba, I, L, Lc, Lo, LO, Lu, Fu, O, Ma, P, Sa, Si, B, E, F, M, S,)
Oré(t). (s. m.) As de oros. (Fu, S,)
Oregáno. (s. m.) Orégano. (B, Fu, L,)
Orella. (s. f.) Oreja. (A, S,) . (ej. i eba un trasquil que t'enfangabas asta as orellas; S,)
Orillada. (s. f.) Desviación peligrosa de un vehículo. (O,)
Ormera. (s. f.) Olmeda. (Lo,)
Ormino. (adv.) Frecuentemente. (S,) (ej. o choben de rigor lo beyeba muy ormino faze muito tiempo que no lo biego no
sé donde be aturar ixe mesache; S,)
Ormino. A ormino. (adv.) Frecuentemente, a menudo. (Ar, AV, Ba, F, Fu, Lo, M, S,) . (ej. con os pasodobles paizeba
que se encorreban, con os balses quereban dar güeltas como as refinaderas y a ormino amolonaban. A tanguiar
no se meteban; M,)
Ormo. (s. m.) Olmo. (F, Fu, Ac, Lo,)
Ornicau. (adj.) Tacaño. (Ar, AV, I, Lo, Mi, F, M, O, Sa, Si,)
Ornigón. (s. m.) Papilla de harina de maiz. (I,)
Orniguero. (s. m.) Montón de leña para quemar y hacer abono. (vid. forniguero). (O, Sa,)
Orón. (s. m.) As de oros. (O, Sa,)
Orrar. (v.) Cuidar niños. (LO,)
Orrera. (s. f.) Niñera. (LO,)
Ortal. (s. m.) Terreno tapiado, por todos los lados, generalmente junto a las viviendas. (top. L'ortal de botalla; F, S,)
(Ba, F, L, Lu, O, S, Si,)
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Ortigaría. (s. f.) Orticaria. (O,)
Os Anguiles. (top.) Losanglis. (B,)
Os dos. (adv.) Ambos. (M,)
Oscurina. (s. f.) Fenómeno meteorológico en el cual el cielo se cubre de mucha oscuridad como si fuera de noche pero
sin llegar a ser noche cerrada. (O,)
Osequio. (s. m.) Obsequio.(O,)
Osín. (s. m.) Viento frío que arrastra nieve. (Fu, Lu,)
Osma. (interj.) Carámba. (F, Fu, O,) (ej. mecagüenlaosma; O,)
Osqueta. (s. f.) 1.- Muesca, señal por hendidura o corte, sobre todo la que se hace en la oreja del ganado. (Ar, AV, Lo,)
2.- Arruga o hendidura. (S,) (ej. no sale agua s'ha feito una osqueta n'a manguera; S,).
Ostopenzia. (s. f.) Insignificancia, menudencia. (AV, Fu, P, S,)
Otri. (adv.) Otro, otra persona, en el sentido de: los demás, el prójimo. (AV, B, F, Fu, P, S,) Pa otri. Por cuenta ajena.
(AV, F, O, Sa,)
Otro, otra, otros, otras. (adj.) (pron.) Otro, otra, otros, otras. (A, F, Fu, Lo, M, S,) (ej. el que antes chuntó o pier con
l’otro, podeba eslejir o primero, l´otro dimpués; M,)
Oxar. (v.) Espantar, ahuyentar animales o insectos. (Lo, Sa,)
Ozena. (s. f.) Docena. (M,)

P
Pa. (prep.) Para. (A, Ar, Ba, F, Fu, Lo, LO, Lu, M, S,) (ej. telaraña que fila pa que s'enzarapaten as moscas y se las
engulle; S,) . (ej. lo bulcó y s’estozoló contra un zaborro que i eba pa portería y se fizo un trenque; pero yeramos
una miaja justos pa fer dos equipos; M,) Pa tu. Para ti. (LO,) Pa otri. Por cuenta ajena. (AV, F, O, Sa,) Pa cutio.
De forma habitual, para siempre. (LO,)
Paca. (s. f.) Bala o fardo de paja, prensada en paquetes atados. (A, Lo, Lu, O, Sa,)
Pachán. (adj.) Descuidado, simple de personalidad. (O,)
Pachango. (adj.) Soso, aburrido, desastroso, descuidado. (O,)
Pachareta. (s. f.) Rana sin patas. (F,)
Pachuchada. (s. f.) Bobada, sandez, tontería. (O,)
Pachucho. (adj.) Soso, sin gracia. (O,)
Paco. (s. m.) Umbría, parte del monte donde no da el sol, o está poco soleada. (Ar, B, Ba, F, Fu, I, J, Lb, Lo, LO, Lu, O,
P, Pi, S, Sa, Si,)
Padre. (s. m.) Capullo, glande. (Lu,)
Pagar de presente. (expr.) Pagar al contado. (I, LO,)
Pagar la manta. (expr.) Cumplir con la obligación de invitar los pastores jóvenes a los más mayores una merienda. (O,)
Pai. (s. m.) Gorrión adulto del nido, padre de la nidada. (Fu, Lu,)
Paine. (s. m.) Peine. (O,)
Paira. (s. f.) Gorrión chillón. (Lu,)
Paizer. (v.) Parecer. (M, O,) (ej. dimpués de comer podebamos dir os que nos paiziera a chugar t’a era; una
zarracatralla de críos n’a puerta d’a era que paizeba un jambre; M)
Paizido. (adj.) Parecido. (O,)
Pajariquiar. (v.) Perder el tiempo, ir de un sitio a otro sin hacer nada. (I, LO, Lu,)
Pajarita. (s. f.) Aguzanieves. (Lu,)
Pajarotiar. (v.) Vivir alegremente y sin preocupaciones. (Lu,)
Pajentar. (v.) Apacentar, llevar a pacer. (A, F, Lc, LO, Lu,)
Pajentero. (s. m.) Prado de pasto. (A,)
Pajuelas. (s. f.) (pl.) Varicela, viruela, erupciones cutáneas. (O,)
Pajuelo. (s. m.) Enfermedad que causa granos. (L,)
Pajuz. (s. m.) Paja vieja, envejecida y desmenuzada, utilizada para cama de animales o para mezclarla con el estiércol.
(A,)
Pala. (s. f.) 1.- Pliegue hecho en los vestidos como adorno, o para darles más anchura. (O,) 2.- Espacio que queda
entre dos pliegues. (O,)
Palabraza. (s. f.) Palabrota, se emplea este término para designar algunas expresiones o vocablos aragoneses que
fonética suenan más "bastos" como güellos, fillos, buxo, biello. (A,)
Palabro. (s. m.) Palabrota o palabra que no suena bien, blasfemia, juramento en voz alta. (Lu, O,)
Palanga. (s. f.) Palanca, palo largo. (Ar, Ba, Fu, Lo, LO, M, S, Sa,)
Paliar. (v.) Golpear. (S,) (ej. paliar as granzas con o trigo espallau; S,).
Palitroque. (s. m.) Palo largo y algo grueso. (A,)
Palla. (s. f.) Paja. (A, B, Lo, Mo, S,) (ej. una adibinalla, quien pone os güegos n'a palla).
Pallada. (s. f.) Fajos extendidos de paja. (A, Fu, M, S,)
Pallar. (s. m.) Pajar. (A, B, B, Fu, Lo, M, S,)
Pallera. (s. f.) Sábana o manta rústica para recoger trigo en la era. (Lo, Sa,)
Palleta. (s. f.) Tallo corto de una espiga. (Lo,) A palleta. (adv.) Forma de elegir o sortear, mediante pajitas que se
cojen. (Lo,)
Palluzo. (s. m.) Paja vieja, envejecida y desmenuzada, utilizada para cama de animales o para mezclarla con el
estiércol. (S,)
Palmeta. Beber a palmenta. (adv.) Forma de beber cogiendo el agua con una mano y succionandola con la boca. (S,)
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Palmotada. (s. f.) Palmada. (Lu,)
Paloma paretera. (s. f.) Paloma salvaje que habita por roquedales. (S,)
Palomera.(s. f.) Flor de las acacias. (Ba,)
Palometa. (s. f.) Insecto volador, especie de mariposa o polilla que merodeo los olivos y otras plantas. (A, S,)
Palpiar. (v.) Tocar con la mano. (Lo, Sa,)
Palpún. A palpún. (adv.) A montones, en abundancia. (Sa,)
Pampano. (s. m.) Punta de una rama de vid. (A,)
Pamparruca. (s. f.) Semilla del boj. (Sa,)
Pan. (s. m.) Pan. (Fu, L, O,) Pan boto. (s. m.) Pan seco o endurecido. (O,)* Pan de cucos. (s. m.) * (Fu,) Pan de kilo.
Hogaza. (L,)
Panadera. (s. f.) Paliza, tunda. (Ar, Lo, LO,O, Sa, S,)
Panarro. (adj.) Persona de escasos recursos personales (O,)
Pancho. (adj.) Tranqulón. (Lo, Lu,)
Pandear. (v.) * (S,)
Panero. (adj.) Buena persona, bondadoso. (Lo,)
Panete. (s. m.) Fruto de la malva. (S, Sa,)
Paniar. (v.) Comer mucho pan. (Lu,)
Paniquesa. (s. f.) Comadreja. (A, L, Ma, LO, F, J, Fu, Lo, Ac, Ar, Ba, Lu, M, S, Sa, AV, Mi, O, Pi,)
Paniquesa. (U,)
Panizar. (s. m.) Campo sembrado de maíz. (A, F, Lu,)
Panizera. (s. f.) Planta del maíz. (A,)
Panizo. (s. m.) Maíz. (A, B, L, Ma, Lo, LO, F, Lu, O, J, M, S,) (ej. esminglanar o panizo; S,).
Pansa. (s. f.) Pasa, fruta dejada a secar sobre todo uvas y ciruelas. (A, F, Lu,)
Pansar-se. (v.) 1.- Secarse, perder humedad y volumen. (A,) 2.-. Venirse a menos, adelgazar mucho. (O,
Pansau. (adj.) 1.- Seco por perdida de humedad, perdiendo también la consistencia y la turgencia. (A,) 2.- Muy
delgado. (O,)
Pantasmo. (adj.) Iluso, corto de miras, que todo se lo cree. (O,)
Panto. (adj.) Lelo, pasmarote, persona que está parada y sin acción, como embobada. (O,)
Panto. (s. m.) Carne del vientre del cerdo. (O,)
Pañolada. (s. f.) Lo que cabe dentro de un pañuelo envuelto. (A,)
Papel. (s. m.) Periódico, prensa. (O,)
Papiar. (v.) 1.- Comer de cualquier manera algo. (Fu, S,) 2.- Quedarse en la inopia, despistado y abobado. (Fu, S,).
Papirroi. (s. m.) Petirrojo, dicen que traen el frío. (F, S,)
Papirroyo. (s. m.) Petirrojo. (I, Lo, Sa,)
Papis. (adj.) Bobo, idiota. I, Lo,)
Papolar. (s. m.) La carne con piel que cuelga debajo de la barbilla de animales y personas, papo o papada
excesivamente grande. (B, F,Lu,)
Papurra. (s. f.) Migaja de pan.
Paquizo. (s. m.) Zona muy húmeda y umbría. (F, Fu, O, P, S,)
Parada. (s. f.) Corral para agrupar a los sementales. (Fu,)
Paradera. (s. f.) Pequeña represa en una acequia hecha con tierra y a veces con cepellones. (Ba,)
Paralís. (s. m.) Parálisis. (A, Lc, O, J,)
Parar cuenta. (v.) Fijarse, poner atención, observar. (A,) (ej. para cuenta d'ixo; A,)
Parar mal. (v.) Sentar mal. (M,)
Parar. (v.) Rehacer los colchones de lana golpeando la lana. (O, F, Fu, S,)
Parato. (s. m.) Soporte para cortar troncos. (Sa,)
Parba. (s. f.) Mies extendida para ser trillada. (LO, Ar, M, Lo, Lu, O, Si,)
Parbada. (s. f.) Montón de mies en una era. (Lu, S,)
Pardina. (s. f.) Caserío aislado. (Lu, Pi,)
Pardina. (U,)
Pardinero. (s. m.) Habitante de caserío. (Lo, Pi,)
Pardinero. (U,)
Pardisco. (adj.) De tono pardo. (Lu,)
Parejo. (adj.) Desordenado, descuidado. (Lu, O,) De parejo. Que tienen procedencida de los mismos padres. (O,)
Parentella. (s. f.) Familia. (A,) (ixe ye d'a mesma parentella; A,).
Paretazo. (s. m.) Muro o pared hecha de piedras y sin cemento para sostener la tierra pero que deja pasar el agua de
lluvia. (F, Fu, P, S,)
Parete. (s. f.) Pared. (M, S,) (ej. si plebe un poco s'esminglanará ixa parete; M,). (ej. as paretes se feban de bardo; S,).
Paretero. (s. m.) Albañil. (S,)
Paretón. (s. m.) Muro. (I, LO, Lu, O,)
Paretón. (s. m.) Pared mal hecha. (Fu,)
Parias. (s. f.) (pl.) Placenta. (Lo, Lu, O, Sa, Si,)
Parlachín. (adj.) Hablador. (A, M,)
Parlador. (adj.) Hablador. (M,)
Parlar. (v.) 1.- Hablar. (B, Fu, M, S,) (Fu, antiguo) (ej. imos estau parlando; B, ixe ya te parlaría muito; M, ixo yera
parlar, y as personas tamién parlan; S,). 2.- Ladrar el perro. (S,)
Parluquiar. (v.) Empezar a hablar, balbucear. (M,)
Parra. (s. f.) Vasija de barro donde se guarda la conserva. (O,)
Parranchan. (adj.) Persona de poco sentido, bobo, estúpido. (O,)
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Parrera. (s. f.) Parra. (A, F, Fu, S,)
Parreta. (M,) Tinaja pequeña.
Parrica. (s. f.) (F,) *
Parruza. (s. f.) Vid silvestre. (Sa, Lb,)
Pas que. (expr.) Indica duda, incertidumbre. (O,) (ej. pas que no quiera ir; O,)
Pasa. (s. f.) 1.- Epidemia. (A, S,) 2.- Paso de las aves. (Ba, S,) (ej. tordo de pasa; Ba,)
Pasacuentas. (s. m.) Contable, gestor, persona que lleva la contabilidad de un negocio, una familia o una empresa.
(A,)
Pasada. (s. f.) Paso entre valles o entre montañas. (Ba, Lo, Lu, Pi,)
Pasadera. (s. f.) Piedra colocada en el cauce de un arroyo o río, para atravesarlo sin mojarse. (LO, O,)
Pasaízo. (s. m.) Tunel bajo las viviendas formado por balconadas que unen viviendas de una calle o elementos
comunes de varias viviendas. (Lb, Lo, LO, Sa,)
Pasallá. (interj.) Expresión para hacer girar a la derecha a las caballerías. (A, F, Fu, Lo, O, S, Sa,)
Pasar debán. (v.) Adelantar. (Fu,)
Pasar la florada. (expr.) Pasarse la edad de casarse o tener novio. (LO,)
Pastar d’aborral. (expr.) Pastar en un monte hasta cumplir el plazo. (ej. o rezago son as cuatro codas de ganau floxas
y biellas que quedaban por o lugar yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto, tamién se
iziba pastar d'aborral cuando se'n iba un ganau d'un monte que ya i eba cumplido y m'entraba otro u otros n'o
mismo monte asta que cumpliba o plazo; S,)
Pastares. (Fu,) *
Pastenco. (s. m.) Cordero que ha cumplido un año desde el destete. (Sa,)
Pastera. (s. f.) Recipiente grande para diversos usos. (A,)
Pastiar. (v.) Pastar. (O,)*
Pasto. (s. m.) Bellota, fruto de encinas y robles. (AV, F, Pi, S, U,)
Pastor. (s. m.) Pastor. (B, M, S,) (ej. os pastors que beniban d'a montaña). Ir pastor. Estar de pastor, ser pastor. (B,)
(ej. lola tamién iba pastora t'o monte; B,)
Pastura. (s. f.) Mezcla de varios cereales para alimentar el ganado. (A, F, M, S,)
Patalera. (adj.) Muy abierta, abierta de par en par. (Fu, P, S,)
Patantún. (adj.) Simplón, persona de poca personalidad, tonto, iluso. (E, O,)
Pataqueo. (s. m.) 1.- Pisoteo. (Fu,) 2.- (fig.) Rabieta. (Fu,)
Pataquiar. (v.) Pisotear. (Ar, I, LO, Lu, Pi, U,)
Pataquiar. 1.- Pisotear. (F, Fu, O, P, S,) 2.- Patalear. (O,) 3.- (fig.) Coger un enfado, tener una rabieta. (Fu,)
Patarieco. (adj.) Necio. (Sa,)*
Patastuertas. (ej. Patastuertas ombre que tropieza muito y tiene os pies como as adobas
Patera. (s. f.) Glosopeda, enfermedad del ganado que les genera bolsas infectadas en las patas y en la boca. (Ar, B,
Mi, F, Lo, Lu, O, S, Sa,)
Patía. (s. f.) Muro que rodea el pueblo jalonado de un camino. (Ar,)
Patiar. (v.) Pisar, aplastar con los pies, patear. (O,)
Patillons. (s. m.) Patillas. (F,)
Patusco. (adj.) Torpe. (Pi, U,)
Pau. (top.) Pau, villa francesa. (S,) (ej. os parientes de Pau;S,).
Paul. (s. f.) Terreno húmedo y pantanoso. (Ba, Lo, Lb, LO, Sa, Si,)
Paular-se. (v.) Asentarse un enjambre. (F,)
Paulau. (s. m.) Enjambre nuevo que anida por su cuenta en agujeros, hendiduras o troncos huecos. (F, Fu,)
Paulazo. (s. m.) Terreno húmedo
Paulazo. (s. m.) Terreno húmedo cubierto de vegetación muy fina. (F, Mi, Fu, O, Si,)
Pauleta. (s. f.) Pequeña vaguada que por conservar agua, siempre está humeda y con vegetación muy verde. (F, Lo,)
(top As Pauletas; F,)
Pautri. (expr.) Por cuenta ajena, para otra persona. (O,) (vid. otri).
Paxariquero. (adj.) Persona que pierde el tiempo. (Fu,)
Paxariquiar. (v.) Perder el tiempo haciendo cosas improductivas o iendo de un sitio para otro sin hacer nada. (Fu, Lo,
S,M,)
Paxaro. (s. m.) Pájaro. (Fu, Lo, M, S,)
Paxarón. (s. m.) Pajarraco. (M,)
Paxentar. (v.) Llevar a pacer, sacar a comer el ganado. (Lo, S,) (ej. paxentar os güeis).
Paxentero. (s. m.) *
Paxer. (v.) Salir los caracoles con la lluvia. (Lo, S,) (tb. Atribuido a Agüero).
Pazenzia. (s. f.) Paciencia. (Lu, O,)
Pazino. (s. m.) Zona donde casi no da el sol en el monte. (I, Lo,)
Peaina. (s. f.) Andas, soporte para llevar a hombros algo. (A,)
Peal. (s. m.) Calcetín gordo de lana. (Ba, I, Lo, LO, Pi, Sa, Si, U,)
Pealeta. (s. f.) Media de lana. (I, Lo, Pi, U,)
Peartiga. (s. f.) Palo largo. (Sa, Lb,)
Pecotoso. (adj.) Pecoso. (Lo, Lu, Sa,)
Peder-se. (v.) Echarse pedos. (B,)
Pedigoniar. (v.) Mendigar, pedir con insistencia. (O, S,)
Pedorreta. (s. f.) Insignificancia, algo muy pequeño. (O,)
Pedorretas. (s. f.) (pl.) Especie de petardos, pegados en cadena a una tira de cartón, se encienden rascándolos contra
la pared y el uno enciende al otro, haciendo ruido. (O,)
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Pedregada. (s. f.) Tormenta de granizo. (A, F, O,)
Pedreguilla. (s. f.) Abundancia de piedra en un campo. (A,)
Pedricadera. (s. f.) Púlpito de la iglesia. (A,Lu,)
Pedricador. (s. m.) Predicador, cura que da muchos sermones. (Lu,)
Pedricar. (v.) Predicar, echar un sermón. (A,)
Pedricar. (v.) Predicar. (Lu,)
Peduco. (s. m.) Calcetín de lana. (Lu, Lo, LO, O, Sa,)
Peduque. (s. m.) Calcetín de lana recia. (A, F, Fu, Lo, S,)
Peduque. (s. m.) Calcetín de lana. (Lo,)
Pegalloso. (adj.) Pegajoso. (O,)*
Pegar belidos. (v.) Emitir balidos. (B,)
Pegar o banzo. (v.) Contraer la enfermedad del banzo. (F,)
Pegar un mueso. (v.) Dar un mordisco. (B,)
Pegar. (v.) 1.- Dar en sentido de ocurrir. (AV,) 2.- Es un verbo que sirve para suplir muchos usos del castellano en
acepciones que no tienen que ver con su sentido original de golpear, como pegar o banzo, pegar un mueso,
pegar balidos. (B, F, M,) (ej. subiba tan abentau que pegó un topetazo en un zaborro que no lo bido que cuasi
s'esnuca; S,)
Pegau. (s. m.) Aposito. (Ar,)
Pegotero. (adj.) Chapucero, remendón, se dice del que no sabe hacer obras nuevas, sino sólo remiendos. (O,)
Peirada. (s. f.) Montón de piedras en un rio para represar o reconducir la corriente. (Si,)
Peirot. (s. m.) Especie de fantasma que roba la comida y representa que se va a pasar hambre y penurias. (Fu,)*
Peirotons. (s. m.) Mote aplicado a los de Agüero. (S,) (ej. os d'Agüero peirotons; S,)
Peito. (s. m.) Pecho. (Lo,)
Peitos. (s. m.) (pl.) Pechos de la mujer. (B,) (ant.) (que peitos tiene ixa muller, decía mi abuelo; B,)
Pelaburro. (s. m.) Planta de ramas muy flexibles, quizá el cornejo. (Ac, Lu, O,)
Pelacabras. (s. m.) Arbusto sin identificar. (Ar, S,)
Peladilla. (adj.) Atrevido, descarado, mala persona. (O,)
Peladizo. (s. m.) Restos de pelar algo. (I, Lo,)
Peladízos. (s. m.) (pl.) Resto de pelar frutas y hortalizas. (A, F,)
Pelafustán. (adj.) Vago, poco trabajador e ineficaz, informal. (S,)
Pelai. (antrop.) (LO,)
Pelaire. (s. m.) Cardador, colchonero, tratante de lanas y tejidos, es el mote aplicado a los de Biel. (A, B, F, Fu, L, LO,
Ar, Lo, Lu, S, Sa,)
Pelaízo. (s. m.) Mondadura de frutas y verduras. (B, F, Fu, P, S,) (en F, Fu, tb. peladizos)
Pelaízos. (s. m.) (pl.) Restos de pelar algo. (Lu, O,)
Pelanas. (s. m.) Avispado, sagaz. (Fu, S,)
Pelandrusca. (adj.) Puta, ramera. (O,)
Pelegrino. (s. m.) Peregrino. (Fu,)
Peleles. (s. m.) (pl.) Calzoncillos abiertos por la entrepierna. (O,)
Pelendengues. (s. m.) Cojones. (Fu, S,)
Pelicilina. (s. f.) Penicilina. (O,)
Pelifustrana. (s. m.) Frivola, ligera de cascos. (O,)
Peligarto. (adj.) Avispado, que sabe de todo y en todo se quiere meter. (Si,)
Peligarzero. (adj.) Activo, persona que se mueve, que hace cosas, que quiere disfrutar de todo y participar en todo. (A,
Fu, S,)
Peligarzero. (adj.) Persona que saber hacer todo tipo de faenas. (Ar,)
Pelillán. (F,)*
Pelintón. (adj.) Molesto, pesado. (Lo, Sa,)
Pelizo. (F,)*
Pella. (s. f.) Col. (Ba,)
Pellada. (s. f.) Lo que cabe dentro de una mano. (A,) No dar pellada. (A,) No pegar golpe.
Pelleta. (s. f.) Piel de un animal. (B,)
Pelleto. (s. m.) Piel, pellejo. (Lo, Sa,)
Pelletón. (s. m.) Piel de un animal. (B, F,)
Pelliza. (s. f.) Tabardo, abrigo de piel. (O,)
Pelo caracoliau. (s. m.) Pelo ondulado. (Lu,)
Peltreques. (s. m.) Cojones. (F, Fu, S,)
Pena. Fer pena. (V.) Dar pena, sentir compasión. (S,)
Penar-le a uno. (v.) sentir, lamentar, arrepentirse. (O,)*
Pencas. (s. f.) Tallos de las acelgas. (I, LO, O,)
Penco. (adj.) Duro, torpe. (O,)
Pender. (v.) Depender, consistir. (O,)
Pendi. (s. m.) Apéndice. (O,) Mal de pendi. Apendicitis. (O,)
Pendiz. (s. m.) Apéndice. (L,) Mal de pendiz. Apendicitis. (L,)
Pensaroso. (adj.) Pensativo. (A,)
Peña. (s. m.) Piedra. (O,)
Peñazo. (s. m.) 1.- Piedra grande, peñón que sobresale. (Lo,) 2.- Pedrada. (O,)
Pepita. (s. f.) Berruga o protuverancia que sale en la lengua de las gallines y les impide comer bien. (Lu,)
Perder. (v.) Perder. (acepciones: tiempo, en el juego, en un juicio, la paciencia...)
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Perdigacho. (s. m.) 1.- Perdiz macho. (A, F, Lu, O, LO, S,) 2.- (fig.) Hombre inteligente y astuto. (O,)
Perdigana. (s. f.) Cría de la perdiz. (Lo, A, LO, L, Lu, S, Sa,) 2.- (fig.) Mujer inteligente y astuta. (O,)
Perdigote. (s. m.) (A, Fu, S,) Como as perdizes os perdigotes. Expresión que indica que algo no le ha gustado o no
le ha sentado bien a uno. (A,)
Perdiz. (s. f.) (A,) Como as perdizes os perdigotes. Expresión que se utiliza cuando algo te ha sentado muy mal. (A,)
Perera. (s. f.) Peral. (Ar, Lo, A, Lu, Sa, AV, F, O, Pi, E, P, S, LO,Ac, Fu, J, M, Ma,) (ej. ¡lasizo! le grita o pastor a craba u
buco que s'escarrama a comer en as almendreras, malacatoneros, pereras, figueras, zepas etc; S,)
Perete. (s. m.) Pera sanjuanera. (F, Lo, O, Sa,)
Perfil. (s. m.) Palo vertical de la escalera. (A,)
Perfila. (s. f.) Pino alto y estrecho. (ej. una perfila ye un pino alto mui drecho, no mu rezio; S,)
Pericueta. (adj.) Muchacha ya adolescente que es, avispada, lista y se las sabe todas. (O,)
Pericueto. (s. m.) Cuesta muy pronunciada. (O,)
Perifollera. (adj.) Mujer que se adorna con excesoy casi ridiculamente. (O,)
Perijolera. (adj.) Mujer callejera que va de aquí para allá curioseando y sin hacer nada de provecho. (O,)
Perijoliar. (v.) Enredar, callejear, perder el tiempo. (I, Lo, LO,)
Perillán. (adj.) Pillo, granuja, pícaro. (Lu, O,) (ej. un perillán que yera una miaja zeribato l’iba cantau a una moza una
canzión que le paizió fiera a l’agüela; M,)
Perjeño. (Fu,) *
Pernada. (s. f.) Coz. (O,)
Pernil. (s. m.) Jamón entero. (A, Fu, Pi, Sa, Lo, M, O,)
Perras. (s. f.) Dinero. (O, Lo, S,) Fer perras. (v.) Ganar dinero. (Lo, S,)
Perrecallo. (Lo,) 1. (Lo,)- Trapo viejo, harapo. (Lo,) 2. (Lo,)- Flaco. (Lo,)
Perrecallo. (s. m.) 1.- Trapo viejo, harapo. (Ar, O, Pi, Sa,) 2.- Animal malo, que vale poco. (Lo, O, Sa,) 3.- Flaco. (LO,
Sa,)
Perrengue. (s. m.) Sexo de la mujer. (LO,) (ej. dizen que las mujeres de la montaña tienen el perrengue al revés; LO,)
Perreque. (adv.) Nada. (F, Fu,) Ni perreque. Nada de nada, nada en absoluto. (Fu,) (ej. no tiene ni perreque; Fu,)
Perricallo. (s. m.) Perro viejo. (Fu,) (ej. ixe perricallo ye coxo; Fu,)
Perringallo. (s. m.) Harapo. (M,)
Pesebrera. (s. f.) Pesebre. (Lo, O, Sa,)
Petaculo. (s. m.) Fruto del escaramujo. (Fu,)
Petenar. (v.) 1.- Ir deprisa. (A, S,) 2.- Presionar, apretar hacia adentro empujando. (Fu,) 3.- Insistir. (Fu,)
Petiquera. (s. f.) Planta de tallos porosos que fumaban los niños. (Lu, O,)
Petoral. (s. m.) Parte delantera de las correas de la caballería. (Ar,)
Petral. (s. m.) Correa que sujeta la montura por debajo del animal. (Sa,)
Pex. (s. m.) Pez. (B, Lo, S,) (en Morán, sólo nombre de Casa, Casa O Pex de Morán, en B, ant.) (tb. lo atribuyen a
Agüero y aunque no está documentado, si que aparece este vocablo en los documentos de Saroïhandy). (tb,
(Casa O Pex de Morán).
Pexer. (s. m.) Alevín. (Lo,)
Pexereta. (s. f.) Renacuajo. (Lo,)
Pexero. (adj.) Con abundancia de peces. (Lo,) (ej. ye un barranco mui pexero; qué río tan pexero ye ixe; Lo,)
Pezeta. (s. f.) Peseta. (B, S,)
Pezina. (s. f.) Alboroto, riña, pendencia. (O,)
Pezolaga. (adj.) 1.- Granuja, travieso, pícaro. (A, F, E, Fu, S,) 2.- Malintencionado, malo, descuidado y desordenado.
(Ar, Ba, Lo, Lu, O, Sa,)
Pezonera. (s. f.) Pieza de hierro sobre la cual gira el eje de la puerta. (Fu, S,)
Pía. (s. f.) Calce, cuña para inmovilizar algo. (L, Ar, Lu, O, S, Sa,)
Piamorrera. (top.) Piedramorrera. (P,)
Piar. (v.) 1.- Atar la pata a una hembra para que mame la cría, o dejarse ordeñar si no quiere. (S,) 2.- calzar con un
objeto para asegurar. (L, S,)
Piatajada. (top.) Piedratajada. (B, P,)
Piazo. (s. m.) Trozo. (ej. escomenzipiaron a midir o piazo de abeba entre os dos; M,)
Pica. (s. f.) Herramienta parecida al pico pero de menor tamaño. (S,)
Picajau. (s. f.) Herramienta parecida al pico con uno de sus extremos plano y muy ancho. (S,) A picajau. Forma de
labrar un campo con azada. (S,)
Picapino. (s. m.) Pájaro carpintero. (F,)
Picar a dalla. (v.) Afilar la guadaña golpeando sobre un pequeño yunque portátil. (B,)
Picaraza. (s. f.) 1.- Urraca. (Ar, Lu, Mi, Sa, Si, A, AV, Mi, O, F, O, Pi, Lo, E, S, J, Ac, M, Ma,) 2.- (fig.) Alcahuete, cotilla.
(O,)
Picarazón. (s. m.) 1.- Cria de la urraca. (Lu, O,) 2.- (fig.) Alcahuete, cotilla. (O,)
Picarra. (s. f.) Rocas escarpadas en la cumbre. (LO, Sa,)
Picarral. (s. m.) Zona que no vale por tener suelo de roca o mucha piedra. (S,)
Picatroncos. (s. m.) Pájaro carpintero. (Lu, Lb, LO, O, S, Ma, F, J, Lo, Ac,)
Picha. (s. f.) Pene. (O,) (vid. guía).
Pichada. (s. f.) Meada. (Lo, Sa,)
Pichador. (s. m.) Pene. (Lo, Sa,)
Pichamán de Lobarre. Famoso personaje del que se cuenta muchas anécdotas, chascarrillo y cuentos. (S,)
Pichar. (v.) Mear, orinar. (L, Lc, Lo, Sa,)
Pichaus. (s. m.) (pl.) Orines, meada. (Lo, Sa,)
Pichín. (s. m.) Órgano sexual femenino. (Ar, Lu, Mi,)
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Picholo. (s. m.) Pitorro, protuberncia con agujero de un recipiente. (Fu, S,)
Pichorra. (s. f.) Pene. (M,) (ej. ¿has bisto plegaus en un rincón a Fulana con o mesache? están foziando con a pichorra
dentro d'o fandango; M,).
Pichorro. (s. m.) 1.- Pitorro, pico estrecho del botijo. (Lo, Sa,) 2.- Órgano sexual masculino. (O,)
Pichorrotiar. (v.) Orinarse, tener incontinencia urinaria. (O,)
Picoleta. (s. f.) Azada muy pequeña. (O,)
Picón. (adj.) El que tiene los dientes de arriba más adelantados que los de abajo. (O, S,)
Piconazo. (s. m.) Insulto, provocación de palabra. (Lu, O,)
Piconiar. (v.) Insultar, provocar, picar a uno para que salte. (Lu,)
Picor. (s. f.) Picor. (AV,)
Picotiar. (v.) 1.- Picotear. (F, O,) 2.- Trabajar un poco el huerto. (F,) 3.- Comer poco a poco. (O,)
Picueta. (s. f.) Viruela. (A,)
Piculina. (s. f.) Cosa pequeña. (O,)
Pie. Tener os pies como adobas. (expr.) Ser muy torpe. (S,) (ej. patastuertas ombre que tropieza muito y tiene os pies
como as adobas; S,)
Piedra biba. (s. f.) Roca compacta. (Fu,)
Piello. (s. m.) (B,) 1.- Piel para cerrar un cántaro que se ataba con una cuerda. 2.- Tapadera de las colmenas
tradicionales. (Fu,)
Pier. (s. m.) Pie. (ej. el que antes chuntó o pier con l’otro, podeba eslejir o primero, l´otro dimpués; M,)
Pierde. (s. m.) Pérdida. (S,) (ej. no tiene pierde ixe camino; S,). No tiene pierde. (expr.) No te extraviarás. (O, S,)
Pietallada. top.*
Pifau. (adj.) Borracho. (Ar,) Ir pifau. (v.) Ir borracho, ir bebido. (Ar,)
Pifolera. (s. f.) Borrachera. (Ar,)
Pifolo. (adj.) Borracho. (Ar,)
Piforro. (adj.) Borracho. (Ba,)
Pijaito. (s. m.) Presumido, señorito, excesivamente refinado. (F, Fu, S,)
Pijaito. (s. m.) Señorito, persona que se da aires de alta sociedad. (Lu, O,)
Pilara. (antrop.) Pilar. (O,)
Pilindrajo. (s. m.) Andrajo, harapo. (O,) 2.- (fig.) Persona de poco valor. (O,)
Pillar. (v.) Coger, atrapar. (O,)
Pilma. (s. f.) Apósito, estructura hecha de palos y telas con alguna sustancia compactante y atado, para curar fracturas.
(B, F, Fu, J, S,)
Pilón. (s. m.) Recipiente grande de piedra para almacenar aceite. (F, S,)
Pilota. (s. f.) Pelota. (B, F, M,) (ej. alcagüetiaron que a Chuseper de Zarallón un pariente que beniba d’os gabachos,
l’eba trujido una pilota; M,)
Pilotón. (s. m.) Balón. (F,)
Pimpirigallo. (s. m.) Esparceta. (Ar,)
Pimprigallo. (s. m.) Esparceta (S,)
Pina. (s. m.) Coliflor. (O,)
Pinabete. (s. m.) (S,) Arbol parecido al abeto que requiere una altitud elevado y no se da en la zona, aunque es
conocido. (ej. pinabetes i hai en Fago).
Pinada. (s. f.) Pinar. (B, F, S,) (top. A pìnada Santa Quiteria; S,)
Pinatón. (s. m.) Pino pequeño. (Ba,)
Pincha. (s. f.) Espina. (Lo, Sa,)
Pinchaliendre. (adj.) Entrometido. (S,)
Pinchán. (adj.) Coqueto, presumido. (O,)
Pincho. (adj.) 1.- Elegante, bien vestido, arreglado. (A, Ar, Fu, Lu, M, Sa, Lo, S,, F, M, O,) 2.- Valentón, persona muy
echada para delante. (O,)
Pinchuria. (s. f.) Elegancia. (O,)
Pindonguiar. (v.) Callejear. (Sa,)
Pinganeta. (s. f.) Borde, extremo de un precipicio, lugar desde el que te puedes caer. (B, F, Fu, S,) En a pinganeta. A
punto de caerse, al borde del abismo. (F, Fu, S,)
Pinganete. (s. m.) Extremo o punto de un sitio muy alto y que ofrece peligro de caerse. (O,)
Pingoleta. (s. f.) (LO,)
Pingonero. (adj.) Granuja. (Lo, Sa,)
Pingoniar. (v.) Callejear, ir de de fiesta por la noche. (O,)
Pino. (adj.) Derecho, tieso. (O,)
Pino. (s. m.) Pino. Pino negro. (J,) Pino carcallo. (Fu, J, S,) Pino carrasco. (Fu, S,) Pino blanco. (J,)
Pinocha. (s. f.) 1.- Mazorca de maíz. (A, F, M, P,O, Lu,) 2.- Piña del pino. (O,)
Pinochera. (s. f.) 1.- Planta del maíz. (P,) 2.- Hoja de la mazorca. (Lu,) Biolín de pinochera. Juguete musical que se
fabricaba con las mazorcas del maíz. (P,)
Pinocho. (s. m.) Corazón de la mazurca. (Lu, Sa, Si,)
Pintacocho. (s. m.) 1.- Juego que consiste en clavar un palo en un agujero. (Ar, Mi,) 2.- Juego de clavar estaquillas en
un círculo para dejarlas rectas y centradas. (Ar, Ba, Mi,)
Pintacoda. (s. f.) Voltereta. (Ar, B, Ba, I, F, Fu, Lo, LO, Lu, M, O, S, Sa, U,) Fer pintacodas. Dar volteretas. (Lo,)
Pintacodiar. (v.) Dar volteretas. (S,)
Pintapocho. (s. m.) Juego que consiste en clavar un palo en el suelo y golpearlo de lado con otros palos. (Ba,)
Pinte. (s. m.) Lapicero de colores. (Sa,)
Pintorrotiar(v.) Pinturrujear. (O,).
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Pintorrotiau. (adj.) 1.- Pinturrujeado. (O,). 2.- Animal con manchas. (O,).
Pinturrotiar. (v.) Pinturrujear. (Lu, Sa,)
Pinturruchar. (v.) Pinturrujear. (Lu,)
Pinturrutiar. (v.) Garabatear, pinturrujear. (B, Lo,)
Piojuelo. (s. m.) Parásito de las aves. (Lu,)
Pior. (adv.) Peor. (O,).
Pipete. (s. m.) Sitio que donde los mozos celebran sus juergas, especialmente durante las fiestas. (O,)
Pipirigallo. (s. m.) Esparceta. (Lc, F, Fu, Lu, Pi, U,)
Piquero. (s. m.) Albañil, picapedrero. (A, Ar, F, Lo,Fu, Lu, LO, Sa, S,)
Pirindolo. (s. m.) Arreglado, bien vestido, elegante. (Fu, S,)
Pisadera. (s. f.) Pedrusco plano y circular para aplastar olivas. (S,)
Pispotiar. (v.) Robar. (M,)*
Pita. (s. f.) Enfado. (F, Fu, S,) Fer a pita. (v.) Enfadarse. (S,)
Pitafio. (adj.) Adefesio, persona mal vestida y muy extravagante. (Fu, S,)
Pitañar. (s. m.) Terreno o campo pequeño, y ubicado en un mal sitio por su acceso o por su dificultad de trabajarlo. (O,)
Pitarra. (s. f.) Vino flojo hecho con agua pasada sobre la prensa del vino. (M,)
Pito. (s. m.) Enfado. (Fu,)
Pitón. (s. m.) Pulsador, botón, tecla. (L,)
Pitorros. (s. m.) (fam.) Ojos, cuando están enrojecidos y legañosos. (O,)
Pitoso. (adj.) Enfadón, cascarrabias, que se enfada mucho. (F, Fu, S,)
Pitoste. (s. m.) Resto de algo. (L,)
Pixada. (s. f.) Meada. (Lo, Lu,)
Pixadera. (s. f.) Meada. (F,)
Pixadero. (s. m.) Aparato urinario externo. (A,)
Pixador. (s. m.) Pene. (A,)
Pixaízos. (s. m.) Meadas, orines. (A, Lo, S,)
Pixallo. (s. m.) Orinal. (Fu,)
Pixar. (v.) Mear, orinar. (A, Lo, M, S,Lu,)
Pixarrada. (s. f.) Meada larga. (Lu,)
Pixata. (s. f.) Meada. (M,)
Pixatina. (s. f.) Meada, orines por el suelo. (B, S,)
Pixaus. (s. m.) Meadas, orines. (B, Lo, S,)
Pixín. (s. m.) Sexo femenino. (S,)
Pixón. (s. m.) Pene. (A, B,)
Pixorra. (s. f.) Pene. (A,)
Pixoso. (adj.) Meón, persona que mea mucho. (M,)
Pizca. (s. f.) 1.- Carne ya cocinada, o que se va a emplear en la alimentación. (Ar, F, Fu, M, S,) 2.- Segundo plato. (Fu,)
Pizcar. (v.) Pellizcar. (M, S,)
Pizco. (s. m.) 1.- Pellizco. (M, O, S,) (ej. quereba saber si os musicos iban traido ixe traste grande que lo emprende a
pizcos y cuando les paize sacan un tronzador; M,) 2.- La cantidad de un producto que se puede coger con los
dedos. (O,)
Plan. (s. m.) Juego infantil. (Ba,)
Plana. (s. f.) Llanura elevada, meseta. (B, Ba, E, F, Fu, J, Lu,) (top. A Fuente As Planas; F,) (ej. o ganau acaloraba en a
plana i Cosme pasó un chabalín por zerqueta d'ellos y s'esparramaron; S,)
Planada. (s. f.) Llanura, meseta. (S,) (top. A Planada d'os arañoneros).
Planaz. (s. m.) Llano grande. (Ma,)
Plancha. (s. f.) (Pi,)*
Plano. (s. m.) Llano, terreno en llanura, suele utilizarse para cultivar cereal. (S,) (top. O Plano As Caberas; S,).
Plantaina. (s. f.) Llantén. (Plantago lanceolata). (Lu, Ma,)
Plantar fuerte. (v.) Estar bien de salud, encontrarse bien, en forma. (O,)*
Plantatresa. (s. f.) Mantis religiosa. (F,) *
Plantero. (s. m.) Semillero, vivero. (O,)
Planzón. (s. m.) Brote de planta. (Sa,)
Planzón. (s. m.) Brote, planta recién nacida generalmente de olivo. (Ma, E,)
Plañir-se. (v.) Aflijirse. (S,)
Plasca. (s. f.) Cagada. (Ar,)
Platanero. (s. m.) Plátano, árbol de hojas grandes. (A, F, Mi, Ar, O,)
Plazeta. (s. f.) Plazuela. (O,)
Pleber. (v.) Llover. (A, B, Lo, M, Mo, S,) (ej. si plebe un poco s'esminglanará ixa parete; está plebiendo, ya plebe; A,).
(ej. plebeba muito, está plebiendo muito; Mo,)
Plebida. (s. f.) Lluvia. (Lo, S,)
Plebuziar. (v.) Lloviznear. (atribuido a Agüero).
Plegadera. (s. f.) Tipo de rastrillo grande y redondeado sin púas. (A, Lu, S,)
Plegar a parba. (v.) Recoger la mies. (F, Fu, S,)
Plegau. (adj.) Encogido. (M,) (ej. ¿has bisto plegaus en un rincón a Fulana con o mesache? están foziando con a
pichorra dentro d'o fandango).
Pleitiar. (v.) Litigar, estar de juicios. (LO, Pi,)
Pleitiau. (adj.) Disputado, litigado, en disputa. (LO,) (top. artica pleitiada; LO,)
Pleitina. (s. f.) Riña, pendencia de palabras. (O,)
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Pleito. (s. m.) Litigio, juicio. (LO, Pi,)
Pleno. (adj.) Lleno. (A, B,)
Plingue. (s. m.) Caldo de la carne o el pescado. (B,)
Plorar. (Lo,)
Plorar. (U,). (U,)
Plorar. (v.) 1.- Llorar. (A, Ar, I, B, F, Lo,Lu, M, Mi, Fu, S, Sa,) 2.- (fig.)Llover poco. (B, Lu,) Plorar a glarima biba. (M,)
Llorar desesperadamente.
Plorazas. (adj.) Llorón exagerado. (A, Lo, M, S,)
Ploraziar. (v.) Llorar mucho. (A, S,)
Ploraziar. Llorar mucho. (S,)
Ploretas. (adj.) Llorón. (A,)
Plorica. (adj.) Llorón medio fingido. (A,)
Ploricón. (adj.) Llorica. (S,)
Ploriconiar. (v.) Lloriquear, pedir algo de forma insistente. (F, O, S,)
Plorín-plorando. (adv.) Forma de llorar que no se para en mucho rato. (Lo,)
Ploriquiar. (v.) Pedir algo insistiendo mucho y a veces lloriqueando. (O,)
Ploro. (Mo,) Fer ploros. (Mo,)
Plorón. (adj.) Llorón. (A, Ar, M, Lo, S,)
Ploros. (s. m.) Llanto, lloros. (S,)
Pocapena. (adj.) Despreocupado. (A,)
Pocastrazas. (adj.) Descuidado, desmañado. (O,)
Pocha. (s. f.) 1.- Bolsillo. (A, B, F, Fu, S,) 2.- Espacio entre la camisa y el pecho. (Ar, Lo, LO, Pi, Sa, Si,) 3.- Bolsillo
delantero del delantal. (U,)
Pochada. (s. f.) Lo que cabe entre el pecho y la camisa. (Fu, Lo, Lu, Sa,) (ej. en a camisa me guardabai toda una
pochada de nuezes; Fu,). (Fu,)
Pochanco. (s. m.) 1.- Charco grande y hondo. (Lo, S,Fu, M,). (ej. a lau d’o pochancho i eba un articazo que abeba tres
u cuatro arboliqueros; nos esturruzemos por un marguinazo ta un barellón y nos pusiemos a chalapurquiar en un
pochanco que yeba cucharetas a zalpaus; M,) 2.- Poza de un río para bañarse. (Fu,)
Poche. (adj.) Quisquilloso. (O,)
Poché. (s. m.) Asno pequeño. (Ba,)
Poche. (s. m.) Potro. (Sa,)
Pochizo. (adj.) Pálido, descolorido, desvalido. (O,)
Pochón. (s. m.) Bolsillo interior de las faldas. (A, Fu, S,)
Pochudo. (A,) Persona que lleva muy bajos los pantalones.
Poco. (adv.) (adj.) Poco. (S,) (ej. año de muita zerolla, año de poca farina; S,)
Podaízos. (s. m.) (pl.) Restos de podar una planta o árbol. (F,)
Poder. (v.) Poder. (Pi, Mo, M,) (ej. no’n puedo más; Pi,). (Pi,) (gram. este v. irregular, además cuando no le sigue
complemento, cuando se conjuga solo se acompaña del complemento en/ne, aunque solo se ha registrado en
Pi, es un fenómeno muy extendido dpor todo el dominio del aragonés) (ej. dimpués de comer podebamos dir os
que nos paiziera a chugar t’a era; M) (ej. no podeba fer-lo solo; Mo,) (ej. el que antes chuntó o pier con l’otro,
podeba eslejir o primero, l´otro dimpués; M,)
Pograma. (s. m.) Programa. (O,)
Polargar. (v.) Dilatar en el tiempo, aplazar un pago o una actividad o compromiso. (Fu, O, S,)
Polargas. (s. f.) (pl.) Dilaciones, plazos más largos para pagar o hacer las cosas. (Fu, S,)
Polbareda. Fer polbareda. (v.) Formar mucho polvo. (S,) (ej. encomenzaba a esbulutrar-se o burro y namás feba una
polbareda que no se beyeba gota; S,)
Pollar. (v.) Incubar los huevos. (Lu,)
Pollau. (adj.) Incubado. (O, Lu,)
Pollizo. (s. m.) Trozo de leña. (LO,)
Pollo. (s. m.) Pollo. (A, S,) Pollo mantudo. Pollo enfermizo. (LO, S,)
Pollos. (s. m.) (pl.) Huevos de las abejas. (A, E, F,)
Polpa. (s. f.) 1.- Carne sin hueso. (Ar, A, Mi, F, Lo,Fu, LO, Lu, O, S, Sa,) 2.- Tierra esponjosa y buena. (Lo, O,)
Polpar. (s. m.) Calidad de un terreno que no tiene piedras. (F, Fu, S,) *
Polpudo. (adj.) Carnoso, molludo. (Lo, O, Sa,) (ej. brazos polpudos; Sa,)
Pomo. (s. m.) Botellín, frasco. (Ar, Fu, S,) (ej. no fatees con os pomos ni a bota de cuarto litro). (esta frase se podría
traducir por "dejate de tonterías y saca de beber abundante y no escaso"),
Pompiau. (adj.) Bien atendido, bien tratado. (O,)
Poncho. (adj.) 1.- Amplio. (Lo, Ba, Sa, Lb,) 2.- (fig.) Orgulloso, presumido. (Ba,)
Ponedor. (s. m.) Sitio donde ponen los huevos las gallinas. (O,)
Poner. (v.) Poner huevos. (S,) (ej. quien pone os güegos n'a palla).
Poner. (v.) Poner. (gram. v. irregular.) (ej. nos esturruzemos por un marguinazo ta un barellón y nos pusiemos a
chalapurquiar en un pochanco que yeba cucharetas a zalpaus; M,)
Pontarrón. (s. m.) Pasarela, puente precario, tablones para cruzar una persona una río pequeño o acequia. (Ar, S,)
Pontaz. (S,) Puente antiguo. (ej. cayó a golteras pu'a ladera t'abaxo d'o pontaz, cuasi s'estomiza; S,)
Popillo. (s. m.) Huésped. (M,)
Poqué(t). (S,) Poco, poquillo. Charrar a poqué(t). (S,) Habla en voz baja. Un poqué(t). Un poco, una pequeña
cantidad. (S,)
Por demás. (adv.) En vano, de forma inutil, sin resultados. (S,)
Por lo regular. (adv.) Generalmente. (Ar, Lo, Lu, Mi, O,)
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Por demas. (adv.) En vano. (O,)
Porgadera. (s. f.) Criba. (Lu, M,)
Porgadero. (s. m.) Criba de malla fina. (F, Lo, LO, O, S, Sa)
Porgadura. (s. f.) Restos de la criba. (Lu,)
Porgar. (v.) Cribar. (F, Lo, LO, Lu, O, Sa,)
Porguesas. (s. f.) Restos que quedan en la criba. (Lu, Sa,)
Porroche. 1.- Potro. (O,) 2.- Niño pequeño y llorón. (O,)
Porrocho. (s. m.) Recrío de yegua. (Lc,)
Porroneta. (s. f.) Porrón pequeño. (O,)
Portadera. (s. f.) Utensilio de madera para transportar cosas en caballerías. (A, S,)
Portalada. (s. f.) Pórtico, umbral, portal de acceso muy ámplio. (Fu,) 2.- Portón de entrada a los corrales. (O,) 3.- Parte
delantera de una puerta. (Ba, Lo,)*
Portera. (s. f.) Entrada de acceso, hueco en una superficie para acceder dentro. (Fu, LO, S,)
Portés. (adj.) Del puerto. ( I,) Aire portés. Aire del puerto, del norte. (I,)
Portigo. (s. m.) Pórtico; sitio cubierto delante de los templos. (O,)
Portillada. (s. f.) Hueco en un muro o pared. (Ba,)
Portillo. (s. m.) 1.- Entrada a un campo. (Lo,) 2.- Hueco hecho en la pared o en un muro para entrar sin puerta. (S,) 3.Trozo desprendido de muro. (Ar, LO,)* 4.- Espacio por falta de algún diente. (O,) 5.- Trozo roto de alguna cosa,
sobre todo en el borde. (O,)
Porzellón. (s. m.) Cerdo de tres meses. (Sa,)
Posar-se. (v.) Sentarse. (M, S,) (ej. se posó n’o branquil d’a cleta y espachó os que lo teneban; M,)
Posau. (adj.) Sentado. (ej. as mozas posadas y os mozos drechos reboliando alredor, en i eba con o pelo tordillo y tufa,
paizeban crestons; M,)
Posibles. (Fu,) Fer os posibles. Intentar. (Fu,) (ej. fer os posibles por no notar a charrada d'o lugar).
Posillo. (s. m.) Asiento. (S,)
Posón. (s. m.) Silla con movilidad para niños pequeños. (S,)
Postema. (s. f.) Infección, epidemia, plaga. (Fu, S,)
Pote. (s. m.) Tarro, frasco de boca ancha, bote para conservas. (Fu, O,)
Poterbo. (adj.) Tozudo, obstinado. (Fu,)
Pozal. (s. m.) Cubo. (A, Lu, M, LO, O, Pi,)
Pozalada. (s. f.) Lo que cabe en un cubo. (Lu,)
Pozaliar. (v.) Sacar agua con un cubo y echar por el suelo para limpiar o para regar. (A,)
Pozillo. (s. m.) Taza pequeña de café, hecha generalmente de arcilla. (F, M, O, Pi,)
Pozíno. (adj.) Húmedo, lúgubre. (ej. un cuarto pozino; una bodega pozina; Fu,). (Fu, S,)
Pozo chelo. (s. m.) Antiguos neveras artesanales que existían en los pueblos, consistía en almacenar en lugares
profundos, protegidos del sol y aislados con paja, nieve del invierno para poder tener cosas frías en verano.
Evidentemente la llegada de la luz a los pueblos acabó con esta ingeniosa y barata forma de conseguir
mantener el frío. (S,)
Prau. (interj.) Vale, suficiente. (O,)
Pre. (s. m.) Propina. (Lo, LO, Sa,)
Preba. (s. f.) Prueba. (F, Fu, S,)
Prebar bien. (v.) Sentar bien la comida o la bebida. (Ar, Lo, S,)
Prebar. (v.) Probar. (F, Fu, S,)
Prebatinas. (s. f.) Intentos. (F, Fu, S,).
Prebocar. (v.) Provocar. (ej. no feba más que prebocar a Chaime baruquiando con quera; M,)
Precurar. (v.) Procurar. (ej. he precurau de trayer-lo). (B,)
Prenso. (s. m.) Pienso. (F, Fu, O, S,)
Preñada. (adj.) Dícese de la almendra que tiene doble fruto. (O,)
Presa de gallina. (s. f.) Caldo que se da a las mujeres cuando van a dar a luz. (Lo, Lu, O, Pi, U,)
Presa. (s. f.) (s. f.) Cada manojo cogido al segar. (Fu, S,)
Presentes. (s. m.) Regalos que se hacen en la matanza a vecinos, amigos y familiares consistentes en productos de la
propia matanza. (A, O,)
Presera. (s. f.) Red para conejos. (S,)
Presero.(Ba,)
Presiego. (s. m.) Melocotón. (F,) (en M, S, prexigo).
Presigo. (s. m.) Melocotón. (AV,)
Presiguera. (s. f.) Melocotonero. (AV,)
Presona. (s. f.) Persona. (B,)
Prestar. (v.) Dar de sí las telas. (O,)
Pretal. (s. m.) (LO,)
Pretar. (v.) Apretar. (S, Sa,) (ej. sale abentau un cachapizo, le preto zambombazo y lo beigo escamaziando; S,)
Preto. (adj.) Prieto, ajustado. (S,) O preto de. El momento más intenso de un período de tiempo. (S,)
Preto. (adj.) Tacaño. (Fu, O,) (ej. si ye preto y tacaño ye poco gastible; S,) Preto como una zerolla. Muy tacaño,
avaro. (Ar, Fu, Mi,)
Prexigo. (ej. Xirichons, son prexigos secaus partius, puestos a secar en un cañizo
Prexigo.(s. m.) Melocotón. (M, S,)
Prexiguera. (s. f.) Melocotonero. (M,)
Prexiguero. (s. m.) Melocotonero. (S,)
Pribar-se l’aliento. (v.) Contener la respiración. (O,)
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Primal. (s. m.) Cabra u cordero de uno hasta dos años. (L, B, J, E, Ar, F, F, Fu, Lo, Lu, O, Ba, Sa, Pi,)
Primeras. (U,)En primeras. (U,)
Primero. (I, LO,) En primeras. (adv.) Al principio, en principio. (I, LO,)
Prinzipiar. (v.) Empezar, comenzar. (O,)
Priora. (s. f.) Muchacha que en la procesión se encargaba de las atenciones a los santos. (M,)
Pritoral. (s. m.) Pectoral. (S,)
Probatina. (s. f.) Ensayo, prueba para lograr algo. (O,)
Pu. (contracción de la preposición por, cuando le sigue una palabra que empieza por vocal) (ej. Pu'esta Galliguera no
se ize puyaba, que se ize subiba u baxaba
Pu’a. (contracción) Por la. (ej. cayó a golteras pu'a ladera t'abaxo d'o pontaz, cuasi s'estomiza
Pubilar. (s. m.) Corral para ganado en el monte. (F,)
Pucha. 1.- Odio, rechazo a alguien. (S,). 2.- Deseo por algo. (ej. tiene pucha de comer chocolate; Fu,) (Fu,) 3.- Enfado
fuerte. (Fu, O,)
Puen. (s. m.) Puente. (F,) (sòlo en top. Puen d'o diablo)
Puerco. (adj.) Sucio. (O,)
Puerquizal. (s. m.) Zona o lugar muy sucio.
Puerquizo. (adj.) Muy sucio. (O,)
Puesto. (s. m.) Sitio. (Lu,)
Pueyo. (s. m.) Colina, monte pequeño. (Lu,)
Puga. (s. f.) Púa, punta de una herramienta. (F, Lo, Lu, S,O, Pi, Sa, U,)
Pugón. (S,)
Pugón. (s. m.) Palos altos que se colocan en las carreta y ahora en los remolques para que faciliten la sujección de la
carga, varilla lateral de los carros usados para transportar yerba. (Ar, S,) (ej. os pugons d'a galera; S,)
Pujamante. (sl m.) Cuchilla para rebajar la pezuña del animal al herrarlo. (O,)
Pulguero. (F,)*
Pullino. (s. m.) 1.- Asno, burro joven. (O, Lu,) 2.- persona brusca. (O,)
Pullizar. (s. m.) Zona poblade de pullizo. (Mi, O,)
Pullizo. (s. m.) Arbol parecido al roble. (I, Lo, Mi, O,)
Pulsos. (s. m.) (pl.) Sienes, punto situado en el lateral de la cabeza un poco por encima de la línea que une la ceja con
la parte superior de la oreja. (A, Lu, O, Sa, Pi)
Puncha. (s. f.) Púa, espina, algo punzante. (A, Lo, Lu, O, S, Sa,)
Punchada. (s. f.) Punzazo, pinchazo. (Lu,)
Punchar. (v.) Pinchar, punzar. (Ba, Lb, Lo, A, Lu, Sa, Sa, Lb, M, S,) (ej. O primero que espetó antes de desferse d’a
pilota, “o que tienga o calzero apañau con alambres no chugará pa que no la punche” ; M,)
Punchar-se. (v.) Pincharze, punzarse. (A, Lo, Lc, O, Pi,) Punchar-se con chordigas. Hacerse una rozadura con
ortigas. (A, Lc,)
Punchazo. (s. m.) Punzazo, pinchazo. (A, Ba, Lu,)
Puncho. (s. m.) Espina, pincho. (Lo, LO, Sa,)
Punchón. (s. m.) Espina grande. (Lo, Sa,)
Punta de pecho. (s. f.) Parte de la canal de carne correspondiente a lo alto del pecho. (O,)
Punta. (s. f.) 1.- Inicio de la riada. (S,) 2.- Cima de un monte. (O,)
Puntal. (s. m.) Piedra grande en medio de una ladera o campo, roca que sobresale. (Fu, Lo, E, P, S,)
Puntalón. (s. m.) Pedrusco que sobresale de un terreno. (Mi, O, S,)
Puntarracada. (s. f.) Puntada mal hecha al coser. (O, S,)
Puntarraquiar. (v.) Coser de cualquier manera. (S,)
Puntarrón. (s. m.) Punta rocosa de una colina o montaña. (S,)
Puntero. (s. m.) Colmena de mimbre y barro en forma de cono truncado. (A, E, F, Fu, Lc, S,)
Puntetas. (s. f.) Puntillas. (A, O,) De puntetas. De puntillas. (A, O,)
Puntifical. De puntifical. (adv.) Ceremoniosamente, con ostentación, muy arreglado, por ejemplo para ir a misa o ir de
boda. (Fu,)
Puntillazo. (s. m.) Puntapié. (ej. l’asunto yera cascar-le güen puntillazo fuera t’ande fuera; M,)
Punto. A punto i día. (adv.) Por a mañana muy temprano. (S,)
Purna. (s. f.) Chispa. (A, F, Fu, E, Lu, M, P, S, Si,)
Purnalla. (s. f.) Chispazo. (Fu,)
Purnillas. (adj.) Cizañero, provocador. (O,)
Purria. (s. f.) Persona mala y despreciable. (Lu,)
Purrufalla. (s. f.) Lo que no vale, lo sobrante. (Sa,)
Puyadeta. (s. f.) Subida. (solo top.) (Lo,) (top A puyadeta; Lo,)
Puyar. (v.) Subir; no se emplea en esta zona, se atribuye esta palabra a Ansó y Echo. (ej. Pu'esta Galliguera no se ize
puyaba, que se ize subiba u baxaba; S,)

Q
Que pa qué. (expr.) Indica valor superlativo. (ej. yera de color de tirizia y reluziba que pa qué; M,)
Que. (pron.) Que. De lo que. (Pi,) (gram. tiene algunos usos expleitivos que no existen en castellano). (ej. más antiguo
que yo soi; Pi,)
Que. No...(verbo)... más que. (adv.) Solamente. (Lo,) (ej. no semos más que dos; Lo,)
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Quedada. (v.) Pernoctar en el monte. (F, Fu, S,) (ej. marchemos de quedada t'o monte; S,).
Quefer. (s. m.) Quehacer, ocupación, tarea. (A, Fu,)
Queleta. (s. f.) Valla, cerca de palos. (B,)
Quemadiza. (s. f.) Abono hecho con ceniza de ramas y troncos. (O,)
Quemisió. (expr.) Expresa cantidad indeterminada, o bien duda. (O, S,) (ej. quemisió cuando bendrá; quemisió cuantos
figos cojiemos; S,)
Quera. (s. f.) Carcoma. (F, AV, I, Lo, LO, Lu, A, Fu, O, Pi, Si, Ma, O, S, Sa, Lc, M, S, U,) 2.- (Fu,) Parásitos del jamón.
(Lu, Fu, O, Pi, Sa, Si,) 3.- Caries. (Fu, O,) 4.- Inquina, rencor, ganas de venganza. (M,) (ej. no feba más que
prebocar a Chaime baruquiando con quera; M,) 5.- Dolor persistente y sordo. (O,)
Querar-se. 1.- Carcomerse, apolillarse. (A, F, AV, Fu, I, Lo, LO, Lu, Sa,) 2.- (Fu,) Tener caries, carearse un diente.
Querau. (adj.) 1.- Carcomido. (Lu, I, Lo, LO, O, Pi, Sa, U,) 2.- Careado. (O,)
Queriar-se. (v.) Carcomerse. (A,)
Quicos. (s. m.) Avellanas. (Lo,)
Quileta. (s. f.) 1.- Valla, cerca de palos. (O, F, Fu, LO, Lu, M,) 2.- Puerta de la cerca. (O, S,) 3.- Comedero de animales
formado por varios palos verticales que separan cada espacio del comedero. (A,)
Quiletau. (s. m.) Cercado, vallado. (LO,)
Quiletiar. (v.) Cercar, vallar. (Ar, Mi,)
Quimera. (s. f.) Odio, manía a uno. (Fu, O, S,) (ej. le tiengo muita quimera a ixe; S,)
Quincallero. (s. m.) Vendedor ambulante. (O, Pi,)
Quinquilaire. (v.) 1.- Vendedor ambulante. (A, F, Fu, Lo, O, S,) 2.- Persona de poco asiento. (O,)
Quinquilinflón. (ej. O quinquilinflón que regaba d'a balsa u d'o barranco
Quinquilinflón. (s. m.) Contrapeso de los sistemas de riego. (S,).
Quinquillero. (s. m.) Vendedor ambulante. (Lo,)
Quintiar. (v.) Entrar en quintas, tener la edad de ir a la mili. (O,)
Quinto. (num.) Quinto. (Lu,) Contrato al quinto. Forma de cultivar la tierra por la cual el propietario tiene derecho a
una quinta parte de la cosecha y cuatro partes quien la cultiva. (Lu, O,)
Quinzeno. (num.) Quinceavo. (I, Lo,)
Quiquela. (s. f.) (Mo,)*
Quisio. Más fiero que quisio. (expr.) Muy feo. (M,)
Quisquiñoso. (adj.) Tacaño, avaro. (Sa,)
Quixal. (s. m.) Muela. (S,)

R
Rabal. (s. m.) Arrabal. (O,)
Rabalero. (s. m.) Habitante del barrio del arrabal (barrio situado a las afueras). (O,)
Rabanada. (s. f.) Rebanada. (O,)
Rabaño. (s. m.) Rebaño. (B,)
Rabera. (s. f.) Parte de atrás de vehículos, carros, tractores y de muchos animales. (A, F, Fu, I, LO, S,)
Rabés. (s. m.) Revés. (S,) A o rabés. Al revés. (S,)
Rabesada. (s. f.) Mala pasada, algo malo que le hacen a uno sin que se lo espere. (F,)
Rabesazo. (s. m.) Adversidad, golpe repentino de mal tiempo. (S,)
Rabiqué. (s. m.) Tipo de calabaza. (S,)
Rabosa. (s. f.) Zorra. (P, Ac, Lo, Lu, Mo, Sa,) Fer rabosa. (v.) Atascarse un vehículo o una caballería. (Mo,)
Rabosera. (s. f.) Humo denso. (O,)
Rabosera. (s. f.) Zona donde abundan las zorras. (top. A Rabosera). (P,)
Rabosiar. (v.) 1.- Enredar. (Lu,) 2.- Robar a escondidas. (S,)
Raboso. (s. m.) Zorro. (AV, Lo, LO, F, O, Pi, S,)
Radedizos. (s. m.) (pl.) Resto de roer algo. (Pi,)
Radedizos. (s. m.) Restos resultantes de haber roido algo. (A,)
Radedor. (s. m.) Instrumento para ajustar medidas rasas. (Fu, M, S,)
Radeizos.(s. m.) Restos resultantes de haber roido algo. (Fu, S,)
Rader. (v.) 1.- Roer. (A, Fu, Lu, M, O, Pi, S,) 2.- (fig.) Acabar con algo. (S,)?
Radido. (adj.) 1.- Que va vestido pobremente. (O,) 2.- Justo, que casi falta, escaso. (O,)
Radigón. (s. m.) 1.- Raíz de plantas y de dientes. (A,S, F,) 2.- Lo que se queda pegado.
Radiz. (s. f.) Raíz. (S,)
Radizos. (s. m.) (pl.) Los residuos de harina amasada, que quedan en la artesa, después de amasar; se recogen y se
amasan para hacer una torta, que se llama torta de radizos. (O,)
Rafe del casco. (s. m.) Borde de la pezuña. (Lo, Sa,)
Rafe. (s. m.) 1.- Alero. (ej. os rafes d'o tellau; B,). (B, F, Lo,Lu, O, S, Sa,) 2.- Cualquier borde o saliente. (O,)
Raga. (s. f.) Tierra de labor escasa en terreno malo. (Sa,)
Rai. (S,) Expresión que colocada junto a sustantivos, pronombres, verbos o adverbios, indica falta de importancia. (Fu,
S,) (ej. a él no le pasó cosa, pero o coche...¡o coche rai qu'en comprás otro!; S, ixo rai, a yo rai; Fu,).
Raízo. (s. m.) trozo de masa seca y pegada. (Fu,)
Ralla. (s. f.) Cresta rocosa, roca puntiaguda. (A, I, Fu, Lo, LO, F, J, Pi, M, S,) (top. A Fuente d'a Ralla; M,)
Rallazo. (s. m.) Roquedal. (A, Fu, M, S,)
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Rallo. (s. m.) 1.- Botijo de dos asas. (A, B, F, M, Mo, L, O, Pi, S, S, Sa,) 2.- Trozo de leña cortado. (L,)
Ramal. (s. m.) Cuerda del aparejo. (Lu, O,)
Rambla. (s. f.) Terreno junto a un río. (L,)
Ramera. (s. f.) Especie de leñera dentro de la casa. (I, Lo,)
Ramilla. (s. f.) Leña menuda formada por ramas finas secas. (F, S,)
Ramo. (s. m.) Fin de la siega. (Lo,)
Rampallo. (s. m.) 1.- Brote tierno. (AV, Lo, LO, Sa,) 2.- Grupo de varios frutos cuando están juntos en la misma rama,
racimo. (ej. un rampallo de tomates; un rampallo de ubas; Fu,). (A, F, Fu, M, O, S,)
Ramplar. (v.) Arramblar. (Lu,)
Ran. (s. m.) Nivel, altura horizontal. (B, F,) A ran. Al mismo nivel, a la misma altura horizontal. (B, F,)
Rancallón. A rancallón. (adv.) A estirón, arrancando a la fuerza. (Fu, M, S,)
Rancar. (v.) Arrancar. (A, B, Fu, Lo, O, S, Sa,)
Ranrober. (s. m.) Land Rover. (LO,)
Ranueco. (s. m.) 1.- Renacuajo. (Lu,) 2.- Sapo pequeño. (E, F, Ma,)
Rapau. (adj.) Justo, escaso. (O,)
Rapiezo. (adj.) Malo, travieso. (Ar,)
Rapiña. (Lu,) Guila. *
Raruzio. (adj.) Estraño, muy raro. (Lu,)
Rasera. (s. f.) Utensilio de cocina a modo de cucharón amplio con agujeros, para sacar alimentos del aceite. (F, S, Sa,)
Rasguñazo. (s. m.) Rascuñazo. rasguño. (O,)
Rasmia. (s. f.) Energía, impulsividad, fuerza al hacer las cosas. (A, F, Fu, Lu, M, O, S, Sa, Si, Pi,)
Rasmiazo. (s. m.) Rasguño. (Sa,)
Rasmioso. (adj.) Enérgico, fuerte e impulsivo al hacer algo. (Fu, O,)
Raso. (adj.) Despejado, sin nubes. (O,)
Raso. (s. m.) Patio trasero. (S,) De raso. Del todo. (Lo, S,Lu, Sa,) (ej. esmicazau de raso; Sa,) (S,)
Raspera. (s. f.) Sensación de aspereza en la garganta. (Lu, O,)
Raspiar. (v.) Carraspear, sentir aspereza en la garganta. (Lu,)
Rastero. (adj.) Rastrero. (Lu,)
Rastiar. (Fu,) Seguir un rastro. (ej. me'n boi a rastiar por a niebe con os borzeguins). Rastiar un mal. Durar mucho una
enfermedad. (Fu,)
Rastilla. (s. f.) Rastrillo pequeño. (O,)
Rastillera. (s. f.) Estante para colocar cazuelas, plazos, tapaderas. (M,)
Rastillo. (s. m.) Rastrillo. (Lo, O,) Rastillo de cabera. (s. f.) Rastrillo de carbonero. (O,)
Rastollo. (s. m.) Rastrojo. (S,) (ej. o rezago son as cuatro codas de ganau floxas y biellas que quedaban por o lugar
yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto, tamién se iziba pastar d'aborral cuando se'n iba
un ganau d'un monte que ya i eba cumplido y m'entraba otro u otros n'o mismo monte asta que cumpliba o
plazo; S,)
Rastra. (s. f.) 1.- Ristra de chorizo, longaniza...ensartado de cebollas, ajos. (Lc,) 2.- Utensilio que llevaban las
caballerías para sembrar, con unaespecie de brazos o ganchos. (O,)
Rastradera. (Sa,)*
Rastrar. (v.) Arrastrar. (Lo, Sa,)
Rastrero. (s. m.) Tipo de cohete que se arrastra. (Lu,)
Rastrón. (s. m.) Especie de trineo de madera para transportar cosas. (O, S, Sa,)
Rastronar. (v.) Atablar, pasar el rastrón. (O,)
Rasurar. (v.) Afeitar, cortar el pelo del todo. (B, O,)
Ratera. (s. f.) Ratonera, caja alargado con un agujero y unos hierros en cono que al entrar se abren pero al intentar
salir a contra por el otro lado se cierran atrapando al ratón. (B, O,)
Raterío. (s. m.) Abundancia de ratones. (A,)
Ratilla. (s. f.) Abundancia de ratones. (Fu, O,)
Ratilla. (s. f.) Topillo. (Lu,)
Ratonero. (s. m.) Perro pequeño. (O,)
Ratrera. (s. f.) Placenta. (Lo,)
Ratriar. (v.) Heredar congénitamente. (O,)
Rayada. (s. f.) 1.- Dolor de tripa repentino. (O, S,) 2.- Chorretada de un líquido. (Lu, S,) 3.- Rayo de luz del sol. (Lu, O,
S,)
Rayar l'alba. (v.) Amanecer. (O, S,)
Rayón. (s. m.) Jabato, cría del jabalí. (Lo, Mo, F, L, S,)
Razimar. (v.) Recoger los frutos que quedan tras la cosecha. (ej. as almendreras). (Fu,)
Reada. (s. f.) Riada. (LO,)
Realera. (s. f.) Cencerro con boca muy ancha y de tamaño mediano. (B, Lo, Sa,)
Rebandiador. (s. m.) Columpio.
Rebailar. (v.) Tratar bien, cuidar con esmero, atender y dar cuidados. (Pi,)
Rebailau. (adj.) Bien atendido y cuidado. (Pi,)
Rebestir-se. (v.) Disfrazarse. (F, O,)
Rebichuelo. (s. m.) Níscalo. (AV, Sa,)
Rebiniella. (top. de Pi,)
Rebisalsero. (adj.) Metomentodo. (O,)
Rebisalsiar. (v.) Registrar,entrometerse, curiosear. (O,)
Reblar. (v.) Ceder o cejar ante algo, echarse para atrás, claudicar. (A, F, Fu, Lu, M, P, S,)
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Reboliar. (v.) Dar vueltas alrededor de algo. (M,) (ej. as mozas posadas y os mozos drechos reboliando alredor, en i
eba con o pelo tordillo y tufa, paizeban crestons; M,)
Rebolís. (s. m.) (adj.) Dícese del niño que sin llegar a portarse mal, es muy activo y agitado. (Fu,) *
Rebolizio. (s. m.) Revolución, agitación, confusión, alboroto generalizado. (Fu, Lo, Lu, S,O, S, Sa,) (ej. por o camino
siento un rebulizio desajerau, un ombre berroliaba como un bazibero; M,)
Rebollón. (s. m.) Níscalo. (F, L, LO, Lu, O,)
Rebordenco. (adj.) 1.- Grosero, maleducado. (Lo, Sa,) 2.- Regordete, rechoncho. (F, Fu, M, S,) (ej. antiparte de ser
medials no se paizeban en cosa, Francher yera rebordenco, Chan paizeba un balandrán; M,)
Rebotica. (s. f.) Trastienda. (Lu,)
Rebulcar-se. (v.) Tirarse por el suelo, revolcarse, caerse, tumbarse. (A, Fu, Lu, Pi, Sa, Lo, S,)
Rebulcau. (adj.) Revolcado. (ej. l’asunto ya se bieban pasandolo de bitibomba rebulcaus enzima d’as lorzas; M,)
Rebulcau. (adj.) Tirado, caído, tumbado. (ej. trigo rebulcau por a tronada; S,).
Rebulcón. (s. m.) Revolcón. (Lu,)
Rebullón. (s. m.) 1.- Revoltijo, amasijo desordenado. (O, Lu,) 2.- Remolino de pelo en la cabeza. (Lu,) A rebullón.
(adv.) Desordenada y mezcladamente. (Lo, Lu, Sa,)
Rebullón. (s. m.) Revoltijo, rebujo, bola revuelta de ropa, trapos o papeles. (F, Fu, S,)
Rebús. (s. m.) Resto de poco valor. (Pi,)
Rebuscallas. (s. m.) Lo que queda después de recoger. (L,)
Rebuscallos. (s. m.) Lo que queda después de recoger. (A,)
Rebutido. (adj.) Lleno hasta quedar deformado o hinchado. (Fu, O,)
Rebutiente. (adj.) Lleno hasta quedar deformado o hinchado. (Fu,)
Recallería. (s. f.) Grupo grande de niños. (Sa,)
Recatada. (s. f.) Mucho. (M,)
Recatalla. (s. f.) Mucho. (M,)
Recau. (s. m.) 1.- Comida del pastor con varios ingredientes, especie de potaje. (F, Fu, I, Lo, P, S,) 2.- (fig.) Cantidad
de algo. (S,) (ej. un recau de berduras en o güerto).
Recautillo. (s. m.) Faja que rodea a un muro para recoger el agua. (S,)
Rechirar. (v.) Rebuscar, registrar en busca de algo. (Fu,)
Rechitar. (v.) Retoñar. (Lu,)
Recojedizos. (s. m.) Resto que quedan después de recoger. (Fu,)
Recozina. (s. f.) Cuarto anexo a la cocina para almacén y trabajos de limpieza. (Fu, Lu, O,)
Recrusidar. (v.) Buscar algo que se ha perdido. (S,) (ej. ya me’n subiré t’a casa o lugar a recrusidar-la; M,)
Recueja. (s. f.) Huerto junto al pueblo. (O,)
Recular. (v.) Retroceder. (B, LO, O, Si,)
Reculas. A reculas. (adv.) Hacia atrás, retrocediendo. (Si,)
Recule. (s. m.) Retroceso. (B, LO,)
Redafuego. (s. m.) Bordillo metálico del hogar que impide que salten las brasas o los troncos quemados. (M,)
Redallo. (s. m.) Segundo corte de hierba, o hierba que sale después de haber sido cortada. (Sa,)*
Redamar. (v.) Derramar. (Fu,)
Redetir.(v.) Derretir. (Fu,)
Redol. (s. m.) Círculo, grupo reunido de algo o alguien. (S,) (ej. acalorau en un redol; S,)
Redolar. (v.) Pasar en torno a algo. (LO,)
Redoldino. (s. m.) Turno, vez, rueda de responsabilidades que se realizan por un orden establecido, generalmente de
casa en casa. (Fu, S,) Ir de redoldino. Hacer las cosas por turnos, siguiendo una rueda o lista establecida. (Fu,)
Redonchar. (v.) Jugar al aro los niños. (Ba,)
Redoncho. (s. m.) Círculo o aro metálico. (Fu,)
Redondanza. (s. f.) Comarca. (Lu,)
Refierta. (s. f.) Fiesta, comilona en grupo. (O,)
Refilar. (v.) Atar o enredar los hilos de las alubias en palos. (Ar,)
Refinadera. (s. f.) Peonza. (F, Fu, Lu, M, O, S,) (ej. con os pasodobles paizeba que se encorreban, con os balses
quereban dar güeltas como as refinaderas y a ormino amolonaban. A tanguiar no se meteban; M,)
Refinallo. (s. m.) 1.- Peonza. (Fu, S,) 2.- Debanadera. (Fu,) 3.- (fig.) Persona que se mueve mucho, que va dando
muchas vueltas. (Fu,)
Refirmar-se. (v.) Apoyarse. (Fu,)
Refirmau. (adj.) Apoyado en algo. (Fu,)
Refitolero. (adj.) Curioso, entrometido, que todo lo quiere saber. (Fu,)
Refitolero. (adj.) Curioso, entrometido. (Lu, Lo, O, Sa,)
Refitoliar. (v.) Curisear, meterse en asuntos ajenos, tratar de saber cosas de los demás de forma indiscreta. (Ar, F, Fu,
Lo, Lu, S, Sa,)
Refollau. (s. m.) Hojaldre, torta plana y rectangular con sabor a canela. (L,)
Refullau. (s. m.) Hojaldre. (F,)
Regalar-se. (v.) Derretirse. (Fu,) (ej. s'ha regalau o chelo).
Regalau. (adj.) Se dice de quien vive muy bien, de quien disfruta de todo. (O,)
Regano. (s. m.) Regadío, tierras que se riegan. (A,)
Regañazo. (s. m.) Herida superficial, rasguño. (O,)
Regata. (s. f.) Grieta hecha en un tabique, techo, o muro. (O,)
Regle. (s. m.) Regla de medir los carpinteros. (Lu,)
Reglotar. (v.) Eructar. (B, Lo, O, Sa,)
Reglote. (s. m.) Eructo. (Lo, O, Sa,)
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Regoltoso. (adj.) Revoltoso. (ej. yera un zacanete que no podeba parar, algo regoltoso; M,)
Regüelta. (s. f.) Revuelta, giro en esquina. (O, S,)
Reguero. (s. m.) Sitio en el monte en el que por discurrir el agua de su manantial se hace césped.
Regular. (adj.) Regular. (Lo,) Por un regular. (adv.) Generalmente. (Lo, O, J, S,)
Relampaguiar. (v.) Relampaguear. (O,)
Relés. (s. m.) Bordillo de las calles. (M,)
Relicario. (s. m.) Cualquier cosa inservible o despreciable. (O,)
Religarza. (s. f.) Atadura de cada uno de los haces de mies. (S,)
Rella. (s. f.) 1.- Reja de ventana. (S,) 2.- Reja de arado. (B, M, S,) (ej. s'ha feito mal o güei con a rella; M,)
Reloj. (s. m.) Flor que nace de forma espontánea en huertos y campos. (Lu,)
Relojiador. (adj.) Curioso, que lo mira todo. (Lu,)
Relojiar. (v.) Mirar todo atención y curiosidad, escudriñar con la mirada. (Lu, O, S,)
Relox. (s. m.) Reloj. (A,) Relox de torre. Reloj de iglesia, de torre. (A,) Relox de moñiquera. Relojo de pulsera. (A,)
Relox de pocha. Reloj de bolsillo. (A,) (vid. fustaraza).
Reloxero. (s. m.) Relojero. (A,) (ej. te lo digo yo, que soi o reloxero d'Ardisa; A,)
Reluz. (s. m.) Luz oblicua que deslumbra. (Lo, Sa,)
Remanga. (s. f.) Red de pesca en forma de bolsa grande que se hundía con piedras y por su amplia boca entraban los
peces. (Ba, I, LO, Sa,)
Rematante. (s. m.) Presidente de la junta de ganaderos local. (Fu,)
Rematar. (v.) Acabar. (A, O,)
Rematar-se. (v.) Acabarse, finalizarse. (F,) (ej. asinas hasta que se remataron os chugadors; M,)
Remerar. (v.) Recordar. (F,)
Remollar. (v.) Ablandar. (S,)*
Remonto. (s. m.) Alboroto y agitación por un acontecimiento. (Fu, O, S,)
Remonzillera. (s. m.) Limoncillero. (Sa,)
Remonzillero. (s. m.) Limoncillero. (Ar, Mi,)
Remonzillo. (s. m.) Limoncillo. (Ar, Mi, Sa,)
Remoziar. (v.) Rejuvenecer, sentirse joven. (Sa,)
Remugallo. (s. m.) 1.- Bola de comida masticada o rumiada y regurgitada. (Ar, B, Fu, Mi, P, S, Sa,) 2.- Inconformista,
persona que todo lo critica y todo lo parece mal. (Fu,)*
Remugar. (v.) Rumiar y por extensión masticar mucho una cosa. (B, F, Fu, O, P, S, AV, I, Lo, Pi, Sa,)
Remugo. (s. m.) Bola de comida rumida. (AV, Pi,)
Remundo. (antrop.) Raimundo. (Lo,)
Remuscliar. (v.) Ir alrededor de algo con intención de conseguir algo. (Fu,)
Remusclo. (s. m.) Interés por algo, tendencia hacia algo o alguien. (Fu, S,) A remusclo de. (adv.) alrededor de alguien
en busca de algún fin. (Fu, O, S,)
Renchilar. (v.) Relinchar. (Lc, Lo, O, Sa,)
Renchillar. (v.) Relinchar. (Fu,)
Rendrija. (s. f.) Fisura, hendidura. (Lo,)
Rengle. (s. m.) Fila, hilera. (Sa,)
Renglera. (s. f.) Hilera. (O,)
Reniego. (s. m.) Juramento, palabrota. (S,)
Renueco. (s. m.) Renacauajo. (Lo, Sa,)
Repalmar. (s. m.) Soporte, tabla que sirve de apoyo. (S,)
Reparo. (s. m.) Apuro, vergüenza. (O,)
Repatán. (s. m.) Pastor que ayuda al pastor, rabadán. (A, Ba, F, Fu, Lo, O, S, Sa,)
Repecho. (s. m.) Subida fuerte. (F, Fu, S,)
Repelar. (v.) Sacar la carne de junto a los huesos. (O,)
Repelau. (s. m.) Zona libre de yerba o maleza. (Fu, S,)
Repelo. A repelo. (adv.) A la fuerza, a disgusto. (Fu, O,)
Repelón. (s. m.) Padrastro, pedacito de pellejo inmediato a la uña. (O,)
Repentón. (s. m.) Zona del camino más empinada. (Fu, S,)
Repercutir. (v.) Repetir. (Lb,) (ej. te lo repercuto y te lo vuelvo a repercutir; Lb,)
Repinchar-se. (v.) Estirarse, ponerse de puntillas para asomarse mejor o intentar alcanzar algo. (S,)
Repinchau. (adj.) El que está de puntillas intentando alcanzar algo. (S,)
Repingar-se. (v.) Estirarse y ponerse de puntillas para llegar a un sitio. (Pi,)
Replazeta. (s. f.) Ensanchamiento entre calles. (O,)
Replega. (s. f.) Recogida, recolección, recolecta. (S,)
Replegadera. (s. f.) Rastrillo mayor que retabillo, recogedor de mies de la era. (Fu, Lu,)
Replegaizos. (s. m.) Restos que quedan después de recoger. (Fu,)
Replegar. (v.) Recoger. (A, Fu, Lu, S,) (ej. muito grano hi replegau; S, replega a mesa, replega os trastes; A,).
Replumen. (s. m.) Planta de flor amarilla. (B, Fu,)
Repostero. (adj.) Contestón, disputador. (O,)
Repretar. (v.) Economizar, privarse de gastos. (O,)
Repulir-se. (v.) Acicalarse. (Fu,)
Repullido. (adj.) Muy limpio y arreglado. (O,)
Repuno. A repuno. (adv.) Con asco, con repugnancia. (A, Fu, P, S,)
Requedar. (v.) Llevar al ganado a comer por los campos. (Sa,)
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Requedar-se. (v.) 1.- Estar más rato en un sitio del que se pensaba estar. (Fu,) 2.- Irse quedando atrás
voluntariamente y sin dejar de andar.
Res. Ni res. (adv.) Nada de nada, nada en absoluto. (O,)
Resacar. (v.) Batir, ojear en la caza. (F, Fu, Lu, O, S,)
Resapio. (s. m.) Mal sabor de boca. (Fu,)
Resaque. (s. m.) Señal de la casa. (F, Fu, O, S,)
Rescaldina. (s. f.) Calor repentino. (Lc,)
Rescaldo. (s. m.) Rescoldo, brasa pequeña que queda al final. (F, Fu, M, O, S,)
Resilla. (s. f.) Ladrillo alargado pero delgado, para tabicar. (O,)
Resoluta. Tomar a resoluta. (v.) Decidir algo de forma definitiva. (Fu,)
Resopinar-se. (v.) Tumbarse, caerse, quedando patas arriba. (Fu, O, S,)
Resopinau. (adj.) Tumbado, caído, con las patas arriba. (Fu, M, S,)
Resopón. (s. m.) Recena. (S,) (ej. dimpués d'o baile d'a noche tenemos que fer un resopón).
Respetudo. (adj.) Respetable. (A,)
Respigar. (v.) Recoger, por donde ya se había recogido antes. (O,)
Respirallo. (s. m.) Agujero de ventilación. (S,)
Restaño. (s. m.) Depósito de agua para mover el molino. (Lu, O,)
Restillaízo. (s. m.) Restos de espigas que quedan tras pasar el rastrillo. (S,)
Restillar. (v.) Pasar el rastrillo. (Lo, S, Sa,)
Restillo. (s. m.) 1.- Rastrillo. (S, F, Fu, Lo, O, S,M,) 2.- Especie de pesebrera, lugar de la cuadra donde comen los
animales. (Fu,)
Restojo. (s. m.) Rastrojo. (F, Fu, O, S,)
Resupinau. (adj.) caído tripa arriba. (Lo, Sa, Si,)
Retabillador. (adj.) Ahorrador, que todo lo guarda y a todo le da utilidad. (I,)
Retabillar. (v.) Pasar por la era un tipo de rastrillo amplio pero sin púas. (A, Fu, I, Lu, O, Sa, Si, U,)
Retabillo. (s. m.) 1.- Rastrillo liso, sin púas para recoger paja y grano. (A, I, Lu, F, O, Sa, M, Fu, S, Si, U,) 2.- (fig.)
Persona que actua de forma irreflexiva sin pensar las cosas. (Fu, O,)
Retacular. (v.) Retroceder. (Lu, O,)
Retaculas. A retaculas. (adv.) Retrocediendo. (Lo, Mo,)
Retalinia. (s. f.) Fila larga. (Fu, O,)
Retaliniar. (v.) Hablar mucho de lo mismo. (Fu,)
Retazia. (s. f.) Licor dulce, y por extensión cualquier cosa muy buena de sabor. (A, Fu, S,)
Rete. (s. m.) Red. (LO, O,)
Retel. (s. m.) Red de pesca con forma de bolsa, reforzada con varios aros metálicos, en el fondo se coloca el cebo, y
se utiliza mucho para capturar cangrejos de río. (Sa, Lo, O, Si,)
Retiranza. (s. f.) Refugio, albergue, lugar cubierto para protegerse de las inclemencias. (Fu, S,)
Retito. (S,) (top.)
Retolicas. (s. f.) Monsergas, sermones, discursos pesados, excesivas explicaciones. (Fu, Lo, O, Sa,)
Retoliquero. (adj.) Persona que repite mucho lo que dice, que sermonea mucho. (O,)
Retor. (s. m.) Rector, se da este tratamiento al párroco o a otras personas, para ellos respetables. (O,)
Retorzijón. (s. m.) Pellizco al pan. (Si,) A retorzijón. (adv.) Forma de cortar el pan a pellizcos, sin cuchillo. (Si,)
Retorzillón. (s. m.) Retorcijón. (S,)
Retranca. (s. f.) Ataharre. (Ar,)
Retrancar. (v.) Parar para descansar las caballerías. (S,)
Retranco. (s. m.) Escalón, desnivel en un camino o pista que hace más difícil el paso o retrasa la marcha, paso difícil y
alto, escalón pronunciado que hace parar la marcha, trozo de subida demasiado pronunciada o empinada. (Fu,
Lo, O, S, Sa,)
Retrera. (s. f.) Placenta. (Sa,)
Retuno. (adj.) Pillo. (Fu,)
Reuma. (s. f.) Reuma. (Lo, Lu,) (ej. teneba tanta reuma que no paraba de chemecar; Lo,)
Reús. (s. m.) Restos, sobras, lo que no vale. (Lu,)
Reuto. (s. m.) Rédito. (B,)
Rezago. (s. m.) Ganado que se queda en el pueblo. (Fu, S,) (ej. o rezago son as cuatro codas de ganau floxas y biellas
que quedaban por o lugar yendo por os rastollos y as más chobens las subiban ta puerto, tamién se iziba pastar
d'aborral cuando se'n iba un ganau d'un monte que ya i eba cumplido y m'entraba otro u otros n'o mismo monte
asta que cumpliba o plazo; S,)
Rezaguero. (s. m.) Pastor de rezago. (Fu,)
Rezial. (s. m.) Caudal de agua. (F,)
Rezinglar. (v.) Enrollar. (Lu, O,)
Reziura. (s. f.) Grosor. (O,)
Ría, en ría. (adv.) En fila, en hilera. (Lu, M, O,)
Rial. (s. m.) Real, moneda fraccionaria de la peseta. (O,)
Riberano. (adj.) Persona de zonas llanas. (Fu,) (ej. aquí somos montañeses y os d'Ejea son riberanos; Fu,)
Riguridá. (s. f.) Rigor, meticulosidad. (Fu,)
Rillazo. (s. m.) Terreno malo. (Lo,)
Rinchar. (v.) Inflar. (Lo, LO, M, O,)
Rinchar-se. (v.) 1.- Hincharse, llenarse. (I, Lo, LO, Lu, Sa,) 2.- Dilatarse la madera por efecto de la humedad o el agua.
(I, Lu, Sa,) 3.- (fig.) Enfadarse, mosquearse, tomarse algo a mal. (Fu, Lu, S,)
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Rinchau. (adj.) 1.- Hinchado, inflado. (Fu, I, M, Lo, LO, Lu, S,Sa, M,) ,) (ej. cansos d’asperar por fin llegó Chuseper
rinchau como un zapo; M,) 2.- Dilatado por humedad. (I, Lu, Sa,) 3.- (fig.) Enfadado, disgustado. (Lu,)
Rinchón. Enfadón, cascarrabias, persona que se enfada por cualquier cosa. (Fu, S,)
Rinconada. (s. f.) Zona entre dos vertientes. (F, Fu, S,)
Rinconera. (s. f.) Nuez que está demasiado seca por dentro. (O,)
Rinflar. (v.) Inflar, hinchar. (Fu, M,) (ej. que arguellau yes, ¡que te rinflen con o manchón de Chorche!; quiero ringlar a
bixiga).
Rinflar-se. (v.) Hincharse. (Lu,)
Rinflau. (adj.) Hinchado. (ej. un globo rinflau; un animal muerto y rinflau; Fu,) (Fu, Lu,)
Ringla. (s. f.) Fila, hilera. En ringla. En fila, en hilera. (A,)
Ringlera. (s. f.) Fila, hilera, línea. (A, J, Lu, O, Pi,) En ringlera. En fila, en hilera. (A, O,)
Ripa. (s. f.) 1.- Montón de algo. (Lo, LO,) 2.- Montículo alargado. (Fu, Ma, Sa,) A ripas. (adv.) Mucho, a montones. (Lo,)
Casa en ripa. Casa construida sobre la roca directamente. (O,)
Ripera. (s. f.) (S,) (top.) Barranco a Ripera.
Risa. Fer risa. (v.) Dar risa. (S,)
Risarulo. (adj.) Sonriente, risueño. (Fu,)
Riscazo. (s. m.) Parte interior del nido de ciertas aves como las rapaces. (Lu,)
Risclos. (s. m.) Rocas verticales. (S,)
Risotera. (s. f.) Carcajada. (Fu,)
Riziar. (v.) 1.- Aprovechar los campos de rizio, para que se alimente el ganado. (F, Lu,) 2.- Sembrar los campos de
cereal aprovechando las espigas que quedaron sin segar. (F,)
Rizio. (s. m.) 1.- Plantas espontáneas que nacen sin haberlas plantado. (E, F, Ma, A, Fu, Lc, P, Lo, S,) 2.- Cereal que
nace al año siguiente procedente de los granos caídos en la siega o no germinados el año anterior. (Lu, O, Sa,
Si, E, F, Ma, Pi, A, Fu, Lc, P, S,) De rizio. Que sale solo sin plantarlo. (F, O,)
Robadera. (s. f.) Tabla para aplanar campos. (Ar, Lu,)
Robinau. (adj.) Oxidado. (S,)
Robinoso. (adj.) Que se oxida con facilidad. (S,)
Rocero. (adj.) Sencillo en trato y en vestir. (O,)
Rocho. (s. m.) Especie de buñuelo o rosquilla.
Rodafuego. (s. m.) Pieza metálica plana de varios centímetros de alto que bordea el hogar para evitar que salgan fuera
las brasas y trozos de maderas. (M,)
Rodeo. Tener rodeo. (v.) Poder abarcar algo. (AV,) (ej. este árbol tiene mucho rodeo, ya tiene años; AV,)
Roderas. (s. f.) Marcas de ruedas. (Fu,)
Rodete. (s. m.) Pieza de palas que gira en el molino por la fuerza del agua. (Fu,)
Rodilada. (s. f.) Rodada, carrilada, huella que dejan las ruedas de los vehículos en los caminos cuando están mojados.
(O,)
Rodilla. (s. f.) 1.- Paño para limpiar. 2.- Rosca de trapo para llevar cántaros en la cabeza. (O,)
Rolde. (s. m.) 1.- Grupo de gente. (Ar, Lo, Mi,) 2.- Ronda, turno. (Ar, Lo, Mi, Sa,)
Rollar. (s. m.) Montón de guijarros o zonas cubierto de ellos. (F, Fu,)
Rollo. (s. m.) Molón. (A,)
Romalda. (antrop.) Romualda. (Fu,)
Romana. (s. f.) Peso antiguo. (Fu,)
Romanzero. (adj.) Refunfuñón, protestón. (Lu, O, Si,)
Romanziar. (v.) Refunfuñar, protestar por lo bajo. (Fu, Lu, O, Si,)
Roncha. (s. f.) Rodaja, tajada. (O,)
Roncullo. (s. m.) Respiración jadeante o dificultosa. (Fu, M, S,)
Ronquiar. (v.) Roncar. (Lo, Lu, Sa,)
Ronquilloso. (adj.) Que ronca mucho. (Lu, O,)
Ronquista. (adj.) (S,)
Roñar a tripa. (v.) (fig.) Tener hambre. (A,)
Roñar. (v.) 1.- Gruñir el cerdo. (O, A, M,) 2.- (fig) Quejarse. (M,) 3.- Doler de forma persistente algo. (O,) 4.- Oxidar los
metales. (O,)
Roñoso. (adj.) 1.- Avaro, tacaño. (O,) 2.- Oxidado. (O,)
Ropada. (Lo,)
Ropada. (s. f.) 1.- Comida que se lleva al campo para varios días. (Lo, Sa,) 2.- Conjunto de enseres y alimentos del
pastor. (F, Fu, S,) (ej. o burro cabañero que llebaba a ropada; S,). 2.- Ajuar. (O,)
Ropetas. (s. f.) (pl.) Ropa de la colada. (M,) (ej. agarró un ruello d’os que teneba n’a ventana pa tener as ropetas; M,)
Ropón. (s. m.) Prenda de lana usada en romerías. (Fu,)
Rosada. (s. f.) Escarcha. (Ar, F, Fu, O, Pi, U,)
Roscadero. (s. m.) Cesto grande de mimbre con asas. (F, L, M, O, S,)
Roscar. (v.) Enroscar. (Lo, Sa,)
Rosera. (s. f.) Rosal. (F, L,)
Rosera. (s. f.) Rosal. (O, Lu,)
Rosete. (s. m.) Bramil. (B,)
Rosigón. (adj.) Pesado, que insiste mucho en algo. (O,)
Roxadín. (top. de Lo, es el nombre de un barranco)
Royisco. (adj.) Rojizo. (A,)
Royo. (adj.) Rojo, colorado, rubio. (A, AV, Fu, L, Lo, Lu, LO, M, O, S,) (ej. teneba a cara como un ababol cuasi roya de
sulsida d’estar n’o monte y una miaja zafumada d’estar en o fogar; M,)
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Royo. Tener la natura roya. (v.) Estar en celo la hembra. (O,)
Royura. (s. f.) Cardenal, moratón en la piel. (O, Pi,)
Royura. (s. f.) Moradura, rojez. (Fu, O,)
Rozero. (adj.) Burdo, basto, vulgar, poco fino. (A, Fu, LO, Sa, S,)
Rudilla. (Fu, S,) 1.- Rodilla. (Fu, S,) 2.- (Fu, S,)
Ruedo. (s. m.) Diámetro. (ej. una cañabla con muito ruedo). (Fu,)
Ruejo. (s. m.) 1.- Piedra de río, guijarro. (O, F,) 2.- Rodillo. (Lu,)
Ruello. (s. m.) Piedra de río. (A, Fu, M, S,) (ej. s’encarrañó l’agüela asabelo, agarró un ruello d’os que teneba n’a
ventana; M,)
Rufar. (v) Poner las orejas tiesas un animal cuando se asusta. (O,)
Rufertar. (v.) Conversar amigablemente en grupo, estar de tertulia, salir en busca de gente con quien hablar un rato.
(Lo, LO,)
Rufertero. (s. m.) Conversador ameno, tertuliano en plena jarana, persona que le gusta estar o conversar en grupo. (A,
B, Fu, Lo, LO, Sa,)
Rufierta. (s. f.) Conversación divertida, tertulia, charla animada y amistosa en grupo. (ej. siempre de rufierta con lo
mismo; Fu,) (A, B, F, Fu, Lo, LO, P, S,)
Rufo. (adj.) 1.- Tieso, ufano, satisfecho. (A, B, F, Fu, O, S,) 2.- Presumido. (Lu,) 3.- Tieso, de punta. (O,)
Ruín. (adj.) Endeble. (Fu,)
Rujada. (v.) Rociada, riego hecho de forma repartida. (Sa,)
Rujador. (v.) Regadera. (Sa,)
Rujar. (v.) Regar mojando, rociar con agua. (Sa,)
Rujiar. (v.) Mojar rociando, salpicar con agua. (A, Lc, F, M, Fu, L, Lu, O,)
Rujiazo. (s. m.) Golpe de agua breve, llovizna repentina y escasa. (O, F,)
Rumas. (s. f.) (pl.) Reúma. (Fu,)
Rusadera. (s. f.) Tipo de arado. (S,)
Rusal. (s. m.) Arado y pieza de arrastre para deshacer el terreno. (O, F, Fu, L, M, S,)
Rusiente. (adj.) Incandescente, al rojo vivo. (Lc, Lu, E, F,)
Rusio. (adj.) Al rojo vivo. (Lu,)
Rusio. 1.- Incandescente, al rojo vivo. (Fu, Lu,) 2.- (fig.) Apuesto. (Fu,)
Rustido. (adj.) Tostado, asado. (A, Fu, L, O,)
Rustir. (v.) Tostar, asar. (A, Fu, L, O,)
Ruxada. (s. f.) Lluvia breve pero fuerte, chaparrón. (Lo, M,)
Ruxadeta.(s. f.) Chaparrón, lluvia breve, apenas cuatro gotas. (M,)
Ruxador. (s. m.) Regadera. (Lo,)
Ruxar. (v.) Echar agua salpicando, rociar. (B, Fu, Lo, S,)
Ruxazo. (s. m.) Golpe de agua breve, llovizna repentina y escasa. (Fu, M, S,)

S
Sabanazas. (adj.) Descuidado en las formas de actuar y de vestir. (Fu, Lu, S,)
Sabayau. (s. m.) Desván, buhardilla. (Sa,)
Sabayón. (s. m.) Sabañón. (Fu, Lo, LO, O, Sa,)
Saber. (v.) Saber. (B, F, Fu, S,)
Sabirondo. (adj.) Listillo, sabelotodo. (LO, Lu,)
Sabuco. (s. m.) Flor de saúco. (Ba, F, Lo, Fu, LO, Lu, O, Sa,).
Sabuquera. (s. f.) Planta del saúco. (F, Fu, LO, Lu, O,)
Sabuquero. (s. f.) Saúco. (Sa, Ba,)
Sacar a luenga a joriar. (expr.) Sacar la lengua a pasear, hablar en exceso. (M,) (ej. a l’otrol día sacaba a luenga a
joriar; M,)
Sacramento. Ni un sacramento. (adv.) Nada de nada. (Mo,)
Sacre. (s. m.) Insignificancia. (Lo, Mo, S,) Ni un sacre. (adv.) Nada de nada, nada en absoluto. (Lo, LO, Mo, S,)
Sacuto. (s. m.) Saco de esparto. (Lu,)
Saetera. (Lu,)*
Safoquinas. (s. f.) Sofoco, falta de respiración por un disgusto o un esfuerzo. (F,)
Sagardiana. (s. f.) Lagartija. (Ma, E,)
Saín. (s. m.) Grasa de la gallina. (Sa,)
Saino. (s. m.) Grasa animal. (LO,)
Salagón. (s. f.) Marga, tipo de roca sedimenaria que se desmenuza fácilmente. (S,)
Salamancau. (adj.) Roto. (LO,)
Salamandrán. (adj.) Descuidado. (S,)
Salamanquesa. (s. f.) Salamandra. (F,)
Salamanquiar. (v.) Sufrir los efectos de una paliza. (Fu, S,)
Salbau. (s. m.) Cáscara de los granos de los cereales tras la molienda. (B, F, Fu, M,)
Salchucho. (s. m.) Desaguisado, destrozo grande. (Sa,)
Salidero. (s. m.) Salida. (Pi,)
Salinera. (s. f.) Recipiente, generalmente de cuero, para llevar la sal al ganado. (A, Fu,)
Salir cardau. (ej. Ye encarrañau, no tiengas tratos con o fillo de Damaso que saldrás cardau
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Salir. (v.) Salir. (Lo,) (gram. v. irregular). (ej. salié, saliés, salgo; Lo,)
Sali-te-ne. (v.) Sal. (S,)
Salitresa. (s. f.) Planta lechosa quizás. (Helleborus Foetidus). (S,)
Salmentero. (s. m.) (F,)
Salmorrada. (s. f.) Salmuera, agua con mucha sal y a veces vinagre que se usaba para cuerar ciertas dolencias. (Fu,
LO, O, S,)
Salón. (s. m.) Carne seca conservada con sal, cecina. (A, Fu, LO, Lu, B, F, L, S,)
Salpiñón. (s. m.) Champiñón. (L,)
Salsero. (adj.) Entrometido. (Sa,)
Salsirote. (adj.) Loco, enloquecido. (O,)
Salsirote. (adj.) Algo mal hecho. (LO,)
Saltaretas. (s. f.) (pl.) Palomitas, maíz blanco saltado en la sartén. (O,)
Salz. (s. m.) Sauce. (Pi,)
Salze. (s. m.) Sauce. (Lu,)
Samarugo. (adj.) Persona torpe, introvertido, callado. (LO, O,)
Samarugo. (s. m.) Renacuajo. (F,)
Samocar. (v.) Sollozar, llorar para adentro. (S,)
Samucar. (v.) Lloriquear, gimotear con rabia y sin hablar, como si tuviera hipo. (O,)
Samuco. (s. m.) Flor de saúco. (Lu,)
Samugazo. (s. m.) Caída, golpe. (O,)
San Miguel. (S,) Fer San Miguel. Finalizar un contrato de trabajo antes de tiempo. (S,)
Sandijuela. (s. f.) Sanguijuela. (O,)
Sangardiana. (s. f.) Lagartija. (Fu, S,)
Sangonera. (s. f.) Hemorragia, herida con mucha sangre, o la sangre que ha salido de una herida. (Fu, S,)
Sangradero. (s. m.) Hueco o hoyo que se hace para que salga el agua de un charco en un camino. (O,)
Sangre. (s. f.) Sangre. (M, S,) A sangre no ye agua. (S,) No tener sangre n'as benas. (S,) No quedar sangre n’a
pocha. (S,) Tener miedo. Salir sangre a chorro. Salir sangre a borbotones. (M,) (ej. se fizo un trenque, le saliba
sangre a chorro, esberrecaba como un segallo; M,)
Sangroso. (adj.) Sangrante. (S,)
Sanguilón. (adj.) Corpulento. (Fu, S,)
Sanguino. (s. m.) Cornejo. (Ar, Ba, AV,)
Sanguiñero. (s. m.) Cornejo. (Lo,)
Sanguiño. (s. m.) Arbusto llamado cornejo, nevadilla. (Cornus sanguinea). (Fu, Si,)
Sanjuanada. (s. f.) Fiesta del solsticio de verano. (B, Fu,)
Sanjuanar-se. (v.) Bañarse o mojarse en la noche de San Juan antes de que salga el sol para beneficiarse de los
poderes curativos atribuidos a la noche del solsticio, practicar cierto rituales la noche del solsticio de verano
consistentes en mojarse con agua, bañarse o beber agua de ciertos lugares. (B, Fu, LO, Lu, O,)
Sanmelorje. (adj.) Sucio y descuidado. (ej. sanmelorje y desacotraziau, ye un ombre poco curioso; S,)
Sanmiguelada. (s. f.) Días del otoño. (Lo, O, S, S.)
Sanselo. (adj.) Soso, bobo, alelado, pasmarote, corto de ideas. (A, F, Fu, Pi, LO, L, S,) (ej. ye un sanselo no dize cosa;
A,)
Santatresa. (s. f.) Mantis. (F,)
Santolaria. (top.) Santa Eulalia de Gállego. (A, Fu, S,)
Santotornil. (antrop.) San Saturnino. (Ar,)
Saputo. (adj.) Listo, inteligente. (A,) (ej. sabe más que saputo)
Saquera. (s. f.) Aguja para coser sacos. (O,)
Saquiar. (v.) Mover sacos. (M,)
Saquinazo. (s. m.) Caída. (O,)
Sarda. (s. f.) Montes con arbustos. (Lo, Sa,)
Sardineta. (s. f.) 1.- Discusión o riña de mujeres. (A, F, Fu, Fu, M, S,) 2.- Anchoa fresca o sardinas pequeñas. (O,)
Sargantana. (s. f.) Lagartija. (lacerta muralis). (Ar, Mi, Lc, Fu, L, Lo, LO, Lu, Sa, Si, O, Pi,)
Sarnoso. (adj.) Afortunado, que tiene suerte. (O,)
Sarrampión. (s. m.) Sarampión. (Lu, Lo, Pi, Sa, L,)
Sarratón. (s. m.) Cerro o montículo con la cima suave. (P,)
Sarrenar-se. (v.) Hacerse daño por esfuerzo físico en la zona lumbar. (M,)
Sarrenau. (adj.) Dolorido de la zona lumbar. (M,)
Sarrio. (s. m.) Rebeco. (B, S,)
Sartanero. (adj.) 1.- Disfrazado. (Sa,) 2.- Descuidado, desastroso. (Sa,)
Sartenada. (s. f.) Lo que cabe en una sartén. (LO,)
Saso. (s. m.) Terreno algo elevado que es poco productivo por estar lleno de piedras. (Lo, S,Sa,)
Sastifeito. (adj.) Satisfecho. (A,)
Saya. (s. f.) Falda larga antigua. (F, M, O, Pi,)
Sayeta. (s. f.) Saeta del reloj. (ej. as sayetas d'o relox; A,) (A,)
Sayo. (s. m.) Vestido estrafalario. (O,)
Secatibo. (adj.) Seco, referido a terreno seco, o tiempo seco. (O,)
Segalla. (s. f.) Cabra de un año. (B, O,)
Segallo. (s. m.) Ovino o caprino de un año. (J, B, Ba, E, F, Fu, Lu, M, S, Si,) (ej. se fizo un trenque, le saliba sangre a
chorro, esberrecaba como un segallo; M,)
Segundas nunzias. (expr.) Segundas nupcias. (AV,)
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Segur. (s. f.) Hacha. (Pi,)
Seguranza. (s. f.) Seguridad. (A, I, Lo, LO,) (ej. tiene seguranza en lo que dize).
Selba. (s. f.) Bosque. (Mi, O,)
Selizio. (s. m.) 1.- Picor fuerte. (Fu, LO, S,) 2.- Molestia, pesadez. (Fu, O,) (ej. ¡pero que selizio da este mozé!; Fu,)
Semana. (s. f.) Juego de niñas con un tejo al que, a la pata coja, han de hacerle recorrer un número determinado de
cuadros pintados en el suelo, conforme a unas reglas. algunos cuadros sirven de descanso, y se pueden apoyar
los dos pies. (O,)
Sembradura. (s. f.) Siembra, lo que se puede sembrar en un terreno, la cabida de grano de un campo. (O, Lu,)
Sembrar año y bez. (v.) Sembrar a años alternos, dejando uno de barbecho. (Pi,)
Sembrar año sin otro. (v.) Sembrar todos los años. (LO,)
Semilla de faya. (s. f.) Hayuco.
Sementero. (s. m.) Campo sembrado de cereales. sentada, en una. de un tirón, sin interrupción. (O,)
Sempeño. (ej. teneba o tozuelo más duro que un zaborro sempeño
Senalla. (s. f.) Espuerta para olivas. (M, S,) (ej. otro de l’ansa llebaban una senalla con o culo tapau de tortas; M,)
Sentadicas; A Sentadicas. (adv.) Forma de montar las mujeres con ambas piernas al mismo lado. (S,)
Sentero. (s. m.) Asiento. (O,)*
Sentir. (v.) Percibir con los sentidos del olor o el oído. (O, F, Fu, Pi, Mo, Lo, S,) (ej. ya lo hi sentido; sentir a calor; mala
olor se siente; S,) (ej. con semejante borina no feba falta clamar as alparzeras, ascape que sentiban malfurriar
feban o cuco n’a bentaneta dimpués d’apagar a luz; por o camino siento un rebulizio desajerau, un ombre
berroliaba como un bazibero; sintiés ayer que estrapaluzio armó o charrín de Tomaser, morrudo empatullo clabó,
estaba asabelo de furo; M,)
Señal. (s. m.) 1.- Señal. (Ar, AV, F,) (ej. o señal d'a casa; F,) 2.- Insignificancia, cantidad pequeña. (O,) 3.- Campo muy
pequeño, trocito. (O,)
Ser amigo con. (v.) Ser amigo de. (gram. cambia el uso preposicional del verbo.) (Ba,)*
Serbir. (v.) Servir. (A, S,) Fer serbir. Utilizar, emplear. (A, S,) (ej. os arguiños se feban serbir tamién pa fiemo; S,).
Serbús. (s. m.) Betún del calzado. (LO, O,)
Serenau. (s. m.) Corral descubierto, o zona de un corral a la intemperie. (F, Fu, Lo, S, Ar, B, Ba, Lo, LO, Lu, Mi, O, Sa,)
Serioso. (adj.) Serio. (Fu,)
Serreta. (s. f.) Freno de las caballerías. (S,)
Seta de cardincha. (s. f.) Variedad de seta. (AV,)
Si la candelera plora el imbierno ya está fuera, si no plora ni dentro ni fuera. Refrán que indica que si no llueve
para la candelaria, no se puede decir que se haya acabado el invierno. (Pi,)
Si no por. (expre.) Si no fuera por. (Ar,)
Si nuncas. (expr.) Si alguna vez. (Lo,) (ant.) (lo documenta Saroïhandy en Pardina Nuebeziercos perteneciente a
Longás).
Si quia. (interj.) Ojalá. (ej. si quiá llueva pronto; O,). (O,)
Siero. (s. m.) Suero resultante de la fabricación del queso. (ej. escorreban o siero d'o queso; Fu,). (F, Fu, Lo, LO,)
Sieto. (s. m.) Seto. (Sa,)
Simido. (O,) Trigo que nace hueco y no puede producir harina. (O,)
Siminín. (F,) Muy pequeñò.
Simio. (s. m.) Mal desarrollado, no haber madurado de forma adecuada, quedando seco. (Ma, S,)
Sinfinidá. (s. f.) Infinidad, gran cantidad indeterminada. (Fu,)
Sinobia. (s. f.) Rótula. (F,)
Sinoga. (s. f.) Sinagoga. (Lu,) (top. Barrio de la Sinoga).
Sinsoñeta. (adj.) Persona desustanciada. (O,)
Sintraza. (adj.) Desaliñado, abandonado, despreocupado. bruto, torpe. (O,)
Sintrazas. (adj.) Desaliñado. (S,)
Siñá. (s. f.) Señora. (B, Lu,)
Siñal. (s. m.) Señal. (F, Fu, P, S,) (ej. o mejor siñal pa llober; P,) (ej. o señal d'a casa; F,)
Siñalar. (v.) Señalar. (Fu, Lu,)
Siñalín. (s. m.) Poca cantidad (B, Fu, S,) Un siñalín. Un poco. (Fu, S,)
Siño. Tratamiento de varón que va seguido del nombre propio. (O,)
Siñor. (s. m.) Señor. (B, Lo,)
Sirrial. (s. m.) Zona donde se ha acumulado estiércol triturado por haber estado ganado estabulado o pastando de
forma continuada. (Fu,)
Sirrio. (s. m.) Estiércol triturado procedente de de ovino y caprino usados como estiércol. (A, Ar, F, Fu, Lo, LO, O, S,
Ma, S,)
Sisallo. (s. m.) Planta comestible para el ganado, seguramente el caramillo, (Salsola vermiculata). (Mi, E, O, Lc, F,)
Soberbioso. (adj.) Soberbio, chulo. (Fu, LO, Pi,)
Sobrallas. (s. f.) (pl.) Restos, sobras. (Fu,)
Sobrallo. (s. m.) Sobrante, lo que sobra, las sobras. (Pi,)
Sobreportal. (s. m.) 1.- Umbral de piedra que impide que el agua de lluvia entre en las casas. (Ar, Ba, Mi, Sa,) 2.Madero de cerramiento de la puerta, madero superior de las puerta que forma parte de la estructura de la casa.
(B, Ba,)
Socalzo. (s. m.) Refuerzo de un boquete. (L,)
Socarracristos. (adj.) Llaman a los de Asín; dicen que pintaron un cristo y lo taparon con mantas para que se secara la
pintura; ésta, fresca, dejó lleno de borra de las mantas, al cristo, y para que desapareciera tuvieron que
quemarlo. (O,)
Socarrar. (v.) Quemar por fuera. (A, F, Fu, S,)
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Socarrau. (adj.) 1.- Chamuscado, quemado superficialmente y en exceso. (A, F, Fu, Lu, S,) 2.- Quemado por el hielo.
(O,)
Socarrina. (s. f.) Chamuscado. (Lu, O,)
Sojetar. (v.) Sujetar. (AV, B,)
Sol. (s. m.) Sol. (F, Fu, S,) Sol esclarneziente. Sol resplandeciente. (F,)
Solada. (s. f.) 1.- Posos sólidos dentro de un líquido que se sedimentan abajo. (A, Fu, L, I, Lo, LO, S, Pi,) 2.- Parte más
baja de un campo. (Sa, Si,) 3.- Restos que quedan debajo al trillar. (Fu,)
Solana. (s. f.) Balcón alargado orientado hacia el sur. (Sa, L, LO, O,)
Solanizo. (s. m.) Zona muy expuesta al sol. (Lo, S,)
Solano. (s. f.) Solana del monte, parte expuesta más horas al sol. (A, F, Fu, Sa, Lo, S,O,)
Solapo. (s. m.) Torta, bofetón. (Lu,)
Solera. (s. f.) 1.- Las partes que quedan más abajo en el proceso de abentar. (S,) 2.- Viga de apoyo de los canetes.
(AV,)
Solero. (s. m.) Restos más menudos que al trillar se quedan debajo. (Fu, O, Pi,)
Solimán. (s. m.) 1.- Yezgo, planta fétida. (LO, Lu,) 2.- Veneno. (Fu, Sa, Lc, F, Fu, Lo, M, S,) 3.- Mal genio, cabreo,
enfado. (O,)
Solombrio. (s.m.) Umbría, lugar donde no da el sol. (O,)
Soltero. Casar-se soltero. (v.) Casarse sin patrimonio, casarse un hijo que no es primogénito y no hereda la casa.
(Lo,)
Somarrar-se. (v.) Quemarse la comida por dentro, generalmente pegándose al fondo. (A, Fu,)
Somarro. (s. m.) Parte quemada de un alimento o un guiso. (A, Fu,)
Somatar. (v.) Preparar con sal y especias para secarla o cocinarla. (Fu,)
Sombatida. (s. f.) Agitación, meneo a un recipiente con líquido. (LO, M, O,)
Sombatir. (v.) Agitar un líquido dentro de una botella. (LO, M, O,)
Sombrerallo. (s. m.) Sobrero viejo, o desfasado, sombrero raro o estrabagante. (Fu, Pi,) (ej. ixe sombrerallo tan fiero
arrulla-lo; Fu,)
Somero. (s. m.) Burro, asno. (F,)
Somiziego. (adj.) Miope, corto de vista, casi ciego. (O,)
Somocar. (v.) Sollozar, llorar o gemir sin apenas llanto. (Fu, M,)
Sonaja. (s. f.) Retición repetida y pesada. chisme. (O,)
Soniadera. (s. f.) Pesadilla o idea repetitiva que te viene a la cabeza sin poder evitarlo. (Fu,)
Soniar. (v.) Soñar. (Fu,)
Sonsonetiar. (v.) Insistir hablando. (O,)
Sonsoniar. (v.) Hablar con intención de herir, incitar al enfado con comentarios malintencionados. (Fu,)
Sopas afogadas. (s. f.) Plato tradicional que consiste en cortan pan más grande que para migas, después se sofreían
en sebo y ajo y después se añadía agua para que quedaran empapadas pero no caldosas. (Lo,)
Sopetas. (s. f.) (pl.) Flor de la acacia. (Lu,)
Sopetera. (interj.) Expresión de admiración. (F,)
Sopetón. (s. m.) Repecho. (Lo,)
Sorenco. (adj.) Anaranjado, rojo suave. (S,)
Sorna. (s. f.) 1.- Socarronería, ironía. (Fu, O, S,) 2.- Calor sofocante y pegajoso. (O,)
Soro. (adj.) Color canela claro, es un marrón tirando a amarillo parecido al del café con leche o un poco más intenso
que la paja. (Ar, AV, B, Fu, Lo, LO, F, O, Sa, M, S, Si,)
Sospiro. Fer un sospiro. (v.) Echar o lanzar un suspiro. (S,)
Sostras. (adj.) Desaliñado, descuidado en aseo y vestido. (Fu, S,)
Subir. (ej. Pu'esta Galliguera no se ize puyaba, que se ize subiba u baxaba
Subir-se-ne. (v.) Subirse. (A, Fu, M, S,) (ej. os demás se’n subieron t’as cantilleras y nos miraban fito a fito con mal
carauter; M,)
Subitón. (s. m.) Subida empinada, o pendiente muy pronunciada. (A, Fu, S, Lo,)
Sucarrada. (s. f.) Quemadura superficial (A,)
Sucarrar. (v.) Quemar superficialmente. (A, Pi,)
Sucarrina. (s. f.) Chamusquina. (A,) (ej. muita ulor a sucarrina; A,)
Sudar. Fer sudar. (v.) Hacer pasar a uno un mal rato. (S,)
Sudatina. (s. f.) Sudor fuerte. (Sa,)
Sudero. (adj.) Se dice cuando alguien lleva la ropa sucia. (O,)
Sudero. (s. m.) Manta que se pone debajo de las albardas. (O,)
Suelo. (s. m.) Viento de tormenta. (O,)
Suelto. (part.) Soltado. (Ba, M, O,) (ej. ya has suelto las ovejas; O,). (ej. has suelto a palabra; M,)
Suerte. (s. f.) 1.- Franja de cultivo dentro de un huerto. (F,) 2.- Trozo de terreno de un mismo propietario. (Pi,)
Suflamar-se. (v.) Quemarse superficialmente algo por fuego muy fuerte directo. (Sa,)
Suflo. (s. m.) Tipo de viento que acompaña tormenta. (O,)
Sufrina. (s. f.) Viento frío que trae nieve o agua. (F,)
Sulcada. (s. f.) Zona que ha sido hecha en surcos. (Fu,)
Sulco. (s. m.) Surco. (Ar, Fu, Lo, Sa,)
Sulfatadera. (s. f.) Máquina de sulfatar. (F,)
Sulquiar. (v.) Hacer surcos. (Fu,)
Sulsido. (adj.) Consumido o mermado por efecto del calor. (A, Fu, M, S,) (ej. teneba a cara como un ababol cuasi roya
de sulsida d’estar n’o monte y una miaja zafumada d’estar en o fogar; M,)
Sulsir-se. (v.) Consumirse, mermar, perder líquido. (A, Fu, O, Pi, S,)
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Sumido. (adj.) Seco por falta de agua o por mal desarrollo, referido a plantas, frutos secos o granos de cereal. (Sa,)
Sumiziego. (adj.) Que no ve bien, que ha perdido vista. (Fu,)
Sundela. (s. f.) Paliza. (Fu, S,)
Sunsido. (adj.) Consumido o mermado por efecto del calor. (F, O,)
Sunsir-se. (v.) Consumirse, mermar, perder líquido. (F,)
Sunsurrar. (v.) Susurrar, hablar en voz baja o entre dientes. (A,)
Suplido. (adj.) Holgado, grande. (ej. este pantalón t'está suplido; O,). (O,)
Suplir. (v.) Cundir, rendir, dar de sí un producto. (Ar, I, Fu, Lo, LO, O, Pi, Sa, Si,) (ej. suple más con agua; allí o pan no
suple tanto; Fu,)
Surbetón. A surbetón. (adv.) Forma de beber sorbiendo. (Lo, Sa,)
Surtir agua. (v.) Manar agua. (Lo,)
Surtir. (v.) Brotar las plantas. (LO,)

T
T’a. Contracción de ta (prep.) con a (art. f.) A la, hacia la. (ej. dimpués de comer podebamos dir os que nos paiziera a
chugar t’a era; nos ne fuemos t’o baile, lleguemos t’a plaza y t’o lugar; M)
Ta. (prep.) A, hacia, sólo en sentido direccional. (A, B, Fu, M, S,) (ej. biens t'aqui a cojéne; Fu, ej. las llebaba t'o molino i
azeite.Ya ha iu t'o güerto; M,) me mandó mi padre a fer un mandau ta una casa d’o barrio a Fuente; nos
esturruzemos por un marguinazo ta un barellón y nos pusiemos a chalapurquiar en un pochanco que yeba
cucharetas a zalpaus; M,)
Tabano. (s. m.) Tábano. (Lo, Lb, Sa,)
Tabaxo. (adv.) Hacia abajo. (A, S,)
Tabiquera. (s. f.) Planta porosa que se fuma por los niños. (Lu, O,)
Tabla. (s. f.) (B,) Carnicería.
Tablajero. (s. m.) Carnicero. (B,)
Tablar. (s. m.) Parte de un huerto del mismo cultivo. (Sa,)
Tablau. (s. m.) Tarima. (Lu,)
Tablerizo. (s. m.) Tablón. (M,) *
Tablizo. (s. m.) Tablón. (E, F, Lu, M, S,)
Tablón. (s. m.) Apero para allanar la tierra, puede ser llano y con clavos. (O,)
Tablonar. (v.) Allanar un terreno. (Lu,)
Tabluzio. (s. m.) Tablón. (Mo,)
Tabola. (s. f.) Locura. (Fu,)
Taca. (s. f.) Marca o señal de un golpe. (Sa,)
Tacada. (adj.) Dícese de la fruta que se está pudriendo, o que tenga una mancha. (O,)
Taco. (s. m.) 1.- Calendario. (O,) 2.- Tentempié. (O,)
Tacadura. (s. f.) Marca o señal de un golpe. (Lu,)
Tacar-se. (v.) Marcarse, dañarse por golpes. (Ba, F, Lu, Sa,)
Tacau. (adj.) Marcado, tocado, dañado por un golpe. (Ba, F, Lo,Lu, O, S,)
Tacheta. (s. f.) Tachuela. (Ar, Ba,)
Tacholeta. (s. f.) Clavo pequeño y corto. (Lu,)
Tafarra. (s. f.) Aparejo de la caballería que pasa por debajo del rabo. (M, S,)
Tafugo. (s. m.) Tejón. (S,)
T'aintro. (adv.) Hacia adentro. (Fu,)
Taja. (s. f.) Rama. (AV, F, LO, O,)
Tajadera. (s. f.) compuerta o piedra de las acequias, para cortar el agua. (O,)
Tajador. (s. m. ) tabla gruesa, sobre la que se corta la carne. (O,)
Tajudo. (s. m.) Tejón. (I, Lo, LO, Lu, Mi, O, O, Ma, Pi, Ac, F,)
Tajugo. (s. m.) Tejón. (L,)
Tal cual. (adj.) 1.- Regular no muy bueno, mediocre, poca cantidad. (Lu, S,) (ej. as olibas d'este año son tal cuals; S,)
2.- Abundante. (ej. d'olibas en emos replegau tal cual; S,) (vid. asabelas)**
Talega. (s. f.) Saco alargado de tela gruesa, de cabida 4 fanegas (70 kilos). (O, S,)
Talegazo. (s. m.) Caida, golpe. (A, F, Fu, O, S,)
Talego. (s. m.) Bolsa hecha de tela. (O,)
Talegon. (s. m.) Saco pequeño para meter cosas cuando se va a ir al monte. (Lo, O, Sa,)
Talla. (s. f.) Rama. (Lu, S,)
Talmente. (adv.) Quizás, puede ser, tal vez. (A, F, Fu, M, Pi, S,)
Talonera. (s. f.) Parte del calcetín o la media que corresponde al talón. (O,)
Tamara. (s. f.) Tubérculo, planta que produce tubérculos. (Fu,)
Tamas. A tamas. (adv.) Aunque, a pesar de. (ej. a atamas tuyas lo fará; S). (B, F, Fu, M, O, S,)
Tamien. (adv.) También. (Fu, Lo, O, Ba, Sa,)
Tamo. (s. m.) Polvillo vegetal. (A,)
Tampoco. (adv.) Tampoco. (F, Lo, M,) (gram. se usa así: a) seguido de verbos, se acompaña de la negación no,
solamente cuando va seguido de verbo conjugado (tampoco no lo he bisto) b) final de frase, no usa la
colocación de la negación de refuerzo no. (el no parla pero yo tampoco) (sin no) (ej. tampoco no me suena ixa;
F, M,) (ej. a yo tampoco; tampoco no podeba ella; Lo,) (ej. tampoco no le’n dijo pa que no s’encarrañe; Lo,)
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Tana. Fer a tana. (v.) Fastidiar, molestar, incordiar. (Mo,)
Tanco. (s. m.) Juego parecido a la petanca. (Ba,)
Tango. (s. m.) Juego que consiste en dar a una diana metálica. (Ba, O,)
Tanguiar. (v.) Bailar el tango. (M,) (ej. con os pasodobles paizeba que se encorreban, con os balses quereban dar
güeltas como as refinaderas y a ormino amolonaban. A tanguiar no se meteban; M,)
Tano. (s. m.) Nudo en la madera. (AV,)
Tapabocas. (s. m.) Bufanda. (Fu, Pi,)
Tapaculera. (s. f.) Escaramujo. (Ba,)
Tapaculos. (s. m.) Fruto colorado del escaramujo. (AV, L, Lc, Lu, Ma, O,)
Tapar. (v.) Tapar. (M,) (gram. hace uso de la preposición de, en vez de con)
Tapau. (adj.) Tapado, cubierto. (gram. hace uso de la preposición de, en vez de con) (M,) (ej. con otro de l’ansa
llebaban una senalla con o culo tapau de tortas; M,)
Tape. (s. m.) Tapa, tapón. (A, I, Lo, LO, O, S,)
Tapullar. (v.) Tapar. (A,)
Tapullo. (s. m.) Algo que sirve para tapar. (A,)
T'aquí. (adv.) Hacia aquí. (B,)
Taragaña. (s. f.) Araña y la tela que ésta construye. (F,)
Tarambán. (adj.) Alocado, informal, sin ideas fijas. (A,)
Tarambana. (adj.) Alocado, informal. (Lu,)
Tarambaniar. (v.) Actuar de forma alocada y poco seria. (Lu,)
Tararaña. (s. f.) Telaraña. (O,)
Tardada. (s. f.) Tarde, atardecer. (A, Lu,)
Tardanero. tardano, tardón, que llega tarde.
Tardano. (adj.) 1.- Tardío. (Lu, Lo, O, Sa,) 2.- Rezagado en el tiempo. (O,)
Tardano. (s. m.) Hijo que llega con mucha diferencia de años con el último, y que ya no se esperaba. (O,)
Tardiar. (v.) Ser tarde, llegar tarde. (A,)
Tarquín. (s. m.) Barrillo sucio. (A, F,)
Tarquinal. (s. m.) Lugar con mucho barrillo sucio. (A,)
Tarrancazo. (s. m.) 1.- Golpe, arañazo o herida producido con un palo o rama dura. (A, Lo,) 2.- Tropezón con una raíz
que sobresale del suelo. (Sa, Lo,)
Tarranco. (s. m.) 1.- Tronco, rama o raíz gorda que sobresale, especialmente si ha sido cortado el tronco. (A, F, Fu, S,
Sa, Lo, LO,) 2.- Tronco poco grueso y seco. (Lo, O,) 3.- Mendrugo de pan. (O,) Ni un tarranco. (adv.) Nada de
nada. (LO,)
Tarrantura. (s. f.) Idea repentina y pero obsesiva y a veces inconsciente. (B,)
Tarria. (s. f.) Correa trasera de sujección de las caballerías. (Ar, Fu, Lo, Lu, S,Sa,)
Tartameco. (s. m.) Tartamudo. (F, Fu, LO, S,)
Tartamequiar. (v.) Tartamudear. (F, Fu,)
Tartana. (s. f.) Borrachera. (L,)
Tartaragüelo. (s. m.) Tatarabuelo. (M,)
Tartir. (v.) Chistar. (A, B, Ba, F, Fu, S,)
Tasamén. (adv.) Escasamente. (F,) (ej. tasamén llegaba l'agua, tasamén abía fuego).
Tasamente. (adv.) Escasamente. (Fu,)
Tasca. (s. f.) 1.- Hierba fina de prado, pradera de pasto. (Ba, Lo,) 2.- Tierra con yerba usada para hacer la primera capa
sobre la que se asientan las tejas de los tejados. (Lo, Pi, Sa,) 3.- Trozo de tierra arrancado con hierba y sus
raíces. (F, Fu, S,)
Tascón. (s. m.) Trozo grande de tierra con hierba y raíces utilizado para cerrar acequias. (F,)
Tastabillo. (s. m.) Trasto, cosa vieja de poco valor. (Lu, Lo, Sa,) Ni tastabillo. Nada de nada. (LO,)
Tastaburriar. (v.) No funcionar bien algo, o arreglarlo sin conseguirlo. (Lu,)
Tastarrazo. (s. f.) Caida, trompazo. (Lo, LO, Sa,)
Tastarro. (s. m.) Objeto viejo, inútil. (O,)
Tastinar. (v.) Estropearse un guiso por quedarse sin caldo y socarrarse. (O,)
Tastonar. (v.) Desviarse e ir de un lado a otro como cayendose. (M,)
Tastornar-se. (v.) Desequiibrarse o desviarse momentaneamente, tambalearse, perder el equilibrio. (B, Pi,)
Tastornido. (s. m.) Desequilibrio, desvio momentaneo. (B,)
Tate. (s. m.) Cierto juego practicado en Bagüés. (Ba,)
Tatonero. (adj.) Lento, indolente, perezoso al hacer las cosas. (Ba,)
Tatoniar. (v.) Perder el tiempo, trabajar despacio, remolonear siendo poco productivo. (Ba,)
Taute. (s. m.) Instigador, promotor, cabecilla de una iniciativa. (I, Lo,)
Té. (s. m.) Té, planta de infusión aromática. (B, Fu,) Té de roca. Te silvestre. (B, Fu,) Te basto. (Fu,)
Techo. (s. m.) Techo. (S,) Techo a güeltas. Techo abovedado.(S,) Techo a caña. Techo de cañizo. (S,)
Tecla. (s. f.) Persona enquencle, quejumbrosa. (O,)
Teda. (s. f.) Tea. (Sa,)
Tedera. (s. m.) Soporte de las teas. (O,)
Tedero. (s. m.) Soporte junto al hogar donde se colocaban las teas, cuando no había iluminación electrica. (A, Ar, Ba,
Lo, LO, Lu, Mi, J, S, Sa,)
Tedoso. (adj.) Resinoso, con mucha tea. (Ba, F, Lu,)
Tejabana. (s. f.) Edificio que no tiene abuhardillado encima. (O,)
Tejar. (s. m.) Fabrica de tejas. (S,)
Tejo. (s. m.) Encaje de la bisagra de la puerta, fondo de la gorronera. (B, O, S,)
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Tela. (s. f.) Membrana, peliculilla superficial. (O,)
Telaraña. (s. f.) Araña y tela de la araña. (ej. telaraña que fila pa que s'enzarapaten as moscas y se las engulle; S,)
Tella. (s. f.) Teja. (S,)
Tellada. (s. f.) Recolector, canalizador de aguas para conducirlas al rio. (AV,)
Tellau. (s. m.) Tejado. (B, S,) (ej. os rafes d'o tellau; B,).
Telo. (s. m.) Telilla, capa fina. (S,)
Temblero. (s. m.) Alamo. (Fu,)
Tempano. (s. m.) Tocino blanco de la parte de la tripa. (Fu, Lo, Sa,)
Tempero. (s. m.) Condición de humedad de la tierra para poder hacer la siembra. (O, S,)
Templau. (adj.) Agil. (Lu, Lo, M, O, S,) (ej. Chaime yera cutio y templader, garrolliaba como una farnaca; M,)
Tenalla. (s. f.) Tinaja. (S,)
Tendedor. (s. m.) Tendedero. (O,)
Tener azoga. (v.) Estar intranquilo o nervioso, no parar quieto. (Lo,)
Tener espezie. (expr.) Venir algo a la mente, recordar de forma imprecisa, tener noción de algo. (L,)
Tener ganas de. (S,) (tb. fer-se ganas de)
Tener la natura roya. (v.) Estar en celo los animales hembras. (O,)
Tener notizia. (v.) Darse cuenta de algo. (L,)
Tener os pies como adobas. (ej. Patastuertas ombre que tropieza muito y tiene os pies como as adobas
Tener rodeo. (v.) Poder abarcar algo. (AV,) (ej. este árbol tiene mucho rodeo, ya tiene años; AV,)
Tener trapillo. (v.) 1.- Hacer algo de forma clandestina, a escondidas, tener algún trato oculto con alguien. (Ba, M, S,)
2.- Poner los cuernos, ser infiel con la pareja. (S,)
Tener. (ej. Ye encarrañau, no tiengas tratos con o fillo de Damaso que saldrás cardau
Tener. (v.) Tener. (gram. v. irregular) (M, Pi, Mo, Fu, S,) (la forma tiengo, solo la usaba en Pi, Visitación) (ej. teneban
muita fambra dimpués d’a guerra; Mo,) ,) (ej. tiengo que afoyar pa pòner unas oliberas; M, tubei dos fillos;
tenebai fambre y me comebai todo; ya no tiengo tiempo; Fu,) (ej. tenebamos muita afizión y no más chugabamos
con pilotas de trapo y as bixigas d’os cochins; M,). (ej. o que tienga o calzero apañau con alambres no chugará
pa que no la punche; M,) (ej. O primero que espetó antes de desferse d’a pilota, “o que tienga o calzero apañau
con alambres no chugará pa que no la punche” ; teneban un burricallo cada uno y yeran conchunteros pa
esgarretiar os terreclaus que teneban; M,)
Tener-se l'aliento. (v.) Contener la respiración. (S,)
Tener-se. (v.) Estar en pie. (S,)
Tensina. (s. f.) Raza de ovino. (B,)
Tentineta. (s. f.) Ataque de ira, rabieta fuerte. (Fu, S,)
Tentón. A tentón. (adv.) A tientas. (A, F, Fu, O, S,)
Terilla. (s. f.) Telilla, membrana en el ojo. (O,)
Terizia. (s. f.) Ictericia. (O,) Tener color de terizia. Tener mal color de cara. (O,)
Terna. (s. f.) 1.- Sabana gruesa protectora para evitar que los enfermos ensucen el colchón o las sábanas de la cama.
(Lu, O,) 2.- Trozo de tela que se coloca en el canasto para tapar la masa del pan mientras sube. (O,)
Ternasco. (s. m.) Cordero joven. (O,)
Terne. (adv.) Insistente. (Fu,)
Ternillo. (s. m.) Cartílago, ternilla. (O,)
Terrau. (s. m.) Terraza, zona abierta sin cubierto y con amplias vistas. (F,) (top. O Terrau; F,)
Terreclau. (s. m.) Terreno, campo de de poca producción. (M,) (ej. teneban un burricallo cada uno y yeran
conchunteros pa esgarretiar os terreclaus que teneban; M,)
Terrero. (s. m.) Terreno inclinado con tierra suelta donde no crece vegetación. (F, Fu, Lu, M, Pi, S, Sa,) 2.- Desmonte
para defecar antiguamente. 3.- Persona grande y torpe. (O,) 4.- Especie de palangana grande de tierra cocida,
que se emplea para fregar, aclarar la ropa. (S,)
Terriclau. (s. m.) Terreno malo. (S,)
Terrizo. (s. m.) Recipiente de barro para la matanza. (A, F, Lo, LO, Sa,)
Terzenal. (s. m.) Conjunto de 30 fajos. (A, Ba, O,)
Terziada. (s. f.) Oveja de tres años. (B,)
Terziar. (v.) 1.- Labrar por tercera vez un campo. (Sa,) 2.- Darse la circunstancia, tener ocasión. (O,)
Testabillo. (s. m.) Insignificancia, cosa de poco valor. (A, Ba, F, Fu, Lu, O, Pi, S,) No dejar ni testabillo. No dejar nada
de nada. (A, Ba, F, Fu, Lu, O, Pi, S,) Ni testabillo. (adv.) Nada de nada, nada en absoluto. (Lu, Ba, Pi,)
Testajar. (v.) Dividir en compartimento. (O,)
Testarrazo. (ej. Le clabó un testarrazo a mula guita que se afincaron as ferraduras en a culatera de o yerno que le fizo
muito mal y namás feba esbulutrarse por o suelo, ¡pobre mesache!
Testarrazo. (s. m.) Golpe fuerte. (A, O,)
Testera. (s. f.) Cabeza. (Lo,)
Testornón. (s. m.) Desequilibrio, mareo, traspiés. (Pi,)
Tetar. (v.) Mamar. (A, B, Fu, Lo, LO, Lu, M, S,O, Pi, Sa,)
Tetau. (adj.) (fig.) Borracho, bebido. (Ba,)
Tetau. (adj.) Borracho. (M,) (ej. siempre iba tetau; conduzen tetaus estos chobens; M,).
Texer. (v.) Tejer. (Lo, S,)
Texón. (s. m.) Tejón. (S,)
Tía. (s. f.) Suegra, la llaman así las nueras. (O,)
Ticolotaco. (s. m.) Ruido repetitivo, sobre todo al andar. (O,)
Tieda. (s. f.) Tea, madera resinosa del pino con gran capacidad para arder. (L, A, F, J, E, S, Ar, Fu, Lo, Mi, O, LO, Lu,
Pi, Sa,)
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Tiedera. (s. f.) Soporte de las teas. (O,)
Tiedero. (s. m.) Soporte de las teas. (F, L, S,)
Tiedón. (s. m.) Tea grande para alumbrar. (S,)
Tiello. (s. m.) Estructura de tablas de madera que cubre el tejado y sobre la cual se asientan las tejas o la losa. (Lo,)
Tiemblo. (s. m.) Alamo. (Ar, Lo, LO, AV, Sa,)
Tiempo mollo. (s. m.) Tiempo suave. (F,)
Tientos. (s. m.) (pl.) Habilidades, intringulis, entresijos, funcionamiento de los asuntos o instituciones. (Ba, S,)
Tierra. (s. f.) Tierra. (A, B, Fu, M, S,) Dar tierra. Enterrar. (S,) Por tierra.*
Tijeretas. (s. f.) Insecto cortatijeras. (F,)
Tilaraina. (s. f.) Araña y telaraña. (Lo,)
Tilera. (s. f.) Tilo. (Fu, Lo, Lu,)
Tilero. (s. m.) Tilo. (B, Ba, Lo, Sa,)
Tilizia. (s. f.) Ictericia. (Sa,)
Timón. (s. m.) Pieza del arado. (S,)
Tina. (O,) enfermedad de las ovejas.suerte (que tina tiene. que suerte tiene).
Tintar. (v.) Teñir. (M,)
Tintau. (adj.) Teñido. (M,)
Tinto. (s. m.) Tinto. (A,) (ej. pa o tinto se fazen cozer as borrazas y os borfollos un mes; A,)
Tiña. (s. f.) Corral cubierto, cobertizo. (A, F, Fu, L, S,)
Tío. (s. m.) Tratamiento para las personas, precede al nombre propio o al nombre de la casa. (LO,)
Tión. (s. m.) Solterón. (Lu,)
Tirabique. (s. m.) Onda, tirachinas. (Lu, Sa,)
Tiradera. (s. f.) Tiragomas, tirachinas. se hacía con una rama en forma de y, y atando una goma a los dos extremos de
arriba. (O,)
Tirar aguas. (v.) Romper aguas antes de un parto. (B, Lu,)
Tiraraña. (s. f.) La araña y también su tela. (S,)
Tiritera. (s. f.) Sensación de tiritar, tiritona. (Lo, Sa,)
Tiritiar. (v.) Tiritar. (Lo, LO, Lu, Sa,)
Tirizia. (s. f.) Ictericia. (M,) (ej. yera de color de tirizia y reluziba que pa qué; M,)
Tirolaire. (adj.) Inquieto. (O,)
Tiroliro. (adj.) Impresentable, persona de pocas formas. (M,) (ej. como te beiga otra bez con ixe camastrón t’espiazo,
porque ye un guitón, un macatrullo y un tiroliro; M,)
Tita. (interj.) Voz para llamar a las gallinas. (O,)
Titabola. (s. f.) Alboroto de voces, murmullo en voz alta, gritería de gente que discute o habla airadamente de algo.
(Fu,)
Titiloflón. (s. m.) Contrapeso de los sistemas de riego. (Mo,)
Titiritar. (v.) Tiritar. (O,)
Tixeras. (s. f.) Tijeras. (ej. hi comprau unas tixeras; S,)
Tixeretiar. (v.) 1.- Cortar el pelo. (S,) 2.- (fig.) Perder el tiempo. (S,)
Tixidor. (s. m.) Tejedor. (F, M, S,)
Tizón. (s. m.) Leño, tronco para el fuego a medio quemar, o que está ardiendo. (F, Ar, M, Fu, O, Pi, U,) Tizón de
nabidá. Tronco que se colocaba en el hogar en nochebuena hasta la noche de reyes. (O,)
Tizonera. (s. f.) Hueco junto al hogar, que sobresale en las casa en la fachada y donde se colocaban los troncos del
hogar. (Ar, Ba, Fu, Pi, Sa, Lo, S, U,)
Tizonero. (adj.) Persona a la que le gusta tocar, rascar, hurgar. (O,)
Tizoniar. (v.) Mover los troncos de brasas en el fuego. (Ar, Pi, U,)
T'o. (contracción) Al, hacia el. (M, S,) (ej. ya ha iu t'o güerto; M,).
Toballa. (s. f.) Toalla. (A, Fu, Lo, Lu, LO, Sa, S,)
Toballón. (s. m.) Toalla rústica algo más basta y grande, trapo de limpieza o protección de la comida. (A, Fu, LO, Lu,
S,)
Tobe. (s. m.) Bufanda. (Pi,)
Tobera. (s. f.) Orificio de salida del fuelle. (Lu, Sa,)
Tobo. (s. m.) 1.- Enjambre silvestre. (A, E, Fu, S, F,) (ej. i eba un tobo emparetau en as ralleras). 2.- Topo. (Ba,)
Tocadura. (s. f.) Herida por rozadura en las caballerías. (O, M,)
Tocar a mortichuelo. (loc. v.) Forma de tocar las campanas cuando muere un niño. (B, F, I, Lu,)
Tocata. (s. f.) Paliza. (Lo, Sa,)
Tocatón. (s. m.) Palizón, somanta de palos a uno. (Sa,)
Tochada. (s. f.) Paliza, tunda propinada con palos. (Ar, Lo, LO, Ba, Mi, Sa,)
Tochazo. (s. m.) Golpe con un palo. (B, Lo, LO, Sa,)
Tocho. (s. m.) Palo. (A, Ar, Ba, Lo, Mi, Fu, LO, S, Sa,)
Tollo. (s. m.) Agujero en el suelo que se llena de agua. (I, Lo, S, Sa,) (ej. aguaral, ye un tollo u forato fito grande por
l'agua en a tierra;S,)
Tolonchina. (s. f.) ¿? (Fu,)
Tomatera. (s. f.) Planta del tomate. (A, E, F,)
Tomatero. (s. m.) Pollo de un mes. (O,)
Tombilla. (s. f.) Calentador de cama. (S,)
Tongada. (O,) de una vez.
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Tongada. (s. f.) Tanda, oleada, vez, cosas que ocurren de golpe o vienen juntas. (Ar, Fu, Lo, Lu, Mi,) (ej. (ej. una
tongada mosquitos; Lo,) (ej. lo fa d'una tongada, una tongada d'augua; Fu,). A tongadas. (Ar, Lo, Mi,) A tandas,
a golpes, a riadas, a oleadas.
Toñina. (s. f.) Paliza. (S,)
Topera. (s. f.) Agujero o madriguera del topo. (O,)
Topetazo. (s. m.) Golpe. (S, ) (ej. subiba tan abentau que pegó un topetazo en un zaborro que no lo bido que cuasi
s'esnuca; S,)
Topinal. (s. m.) Topera. (Lu,)
Toquiniar. (v.) Toquitear, manosear. (A, Ar, Fu, Lu, Mi, S,)
Toquitiar. (v.) Sobar, manosear mucho, tocar sin necesidad alguna cosa. (Lo, O, Sa,)
Toraz. (s. m.) aumentativo de toro. (O,)
Torcazo. (s. m.) Paloma torcaz. (Lu,)
Torda. (s. f.) Zorzal. (Ba,)
Tordillo. (adj.) Color grisáceo de las caballerías y por extensión de las personas. (B, M, O,) (ej. as mozas posadas y os
mozos drechos reboliando alredor, en i eba con o pelo tordillo y tufa, paizeban crestons; M,)
Tordo. (s. m.) Estornino. (L, Ba, Lo, Lu, Sa,) Tordo pardo, tordo negro. Variedades de estorninos. (Lu,)
Toridera. (adj.) Dícese de la vaca en celo. (Ar, Mi,)
Tormazo. (s. m.) Golpe dado con un trozo de tierra. (O,)
Tormo. (s. m.) Terrón de azúcar o de tierra. (O, AV, S,)
Tornachunta. (s. f.) Ayudarse mutuamente en cualquier trabajo. (S,)
Tornallo. (s. m.) Franja o hilera de un mismo cultivo. (O, A, F, Fu, J, Lu, Pi, S, S, Si,)
Tornar-se. (v.) Volverse. (M,) (ej. s'ha tornau malo de tanto tiempo guardau; M,)
Tornillo. (s. m.) Tornillo. Fembra d'o tornillo. Tuerca. (M,) Cabeza d'o tornillo. (M,) Masclo d'o tornillo. (M,)
Toronjil. (s. m.) Tipo de planta silvestre. (Ba,)
Toronjina. (s. f.) Tipo de trébol grande y de cuatro hojas. (Ba,)
Toros, hacer. (v.) Irse uno de casa, escaparse enfadado. (O,)
Torrar. (v.) Tostar. (S,)
Torrollo. (s. m.) Irreflexivo, impulsivo, que no piensa las cosas antes de hacerlas. (Fu, S,)
Torrollón. (s. m.) Nubes blancas y densas. (B,)
Torromotiar. (v.) Hacer ruido. (F, S,) (ej. o motosierra torromotea muito; S,)
Torroquilla. (s. f.) Tierra demasiado grumosa, tierra con muchos tormos. (Fu,)
Torrueco. (s. m.) Tormo de tierra. (A, Fu, S,)
Torrullero. (S,) *
Torrullón. (s. m.) Torpe. (S,)
Torrumbero. (s. m.) Precipicio, zona escarpada o inaccesible. (Fu,)
Torruntela. (s. f.) Idea fija, manía. (s. f.) (Fu, S,)
Torta. (s. f.) Torta. (B, J, M,) Torta de flama. (O, B, M,) La primera que se introduce en el horno. (B, M,) Torta frita.
Crepe. (J,) Torta de sardineta. Tipo de torta o bollo que se horneaba con sardina. (J,) Torta cañada. Torta muy
alargada que se hace con la masa de pan, muy estirada, y se echa aceite por encima. (O,)
Torteta. (s. f.) Producto de la matanza del cerdo elaborado con harina y sangre, junto con condimentos. (Lo, Ar, LO, B,
Sa,)
Tortular. (v.) Temblar, tiritar. (A, B, Fu, S, M, S,) (ej. . les feban una miaja de lau y s’arrimaban tortulando; M,)
Tortuzio. (s. m.) Torta para perros. (Fu,)
Torzedor. (s. m.) Dos trozos de madera alargados y atados para agarrar el morro de las caballerías cuando se iban a
herrar y no se estaban quietas. (O,)
Torzida. (s. f.) Mecha de algodón o trapo torcido que se pone en velas, velones, candiles, para la llama. (O,)
Torzón. (s. m.) 1.- Indigestión, empacho. (M, Ar, Lo, Mi, F, Fu, Lu, B, Fu, O, F, J, LO, S, L, S, S,) 2.- (fig.) Persona muy
movida. (O,)*
Tos. (pron.) Todos. (M,) (ej. a tos nos feba goyo de chugar; M,) (ej. se lebantaron tos como fuinas; a tos eslegidos,
echó a l’alto Chuseper a pilota; M,)
Tosca. (s. f.) Tierra muy esponjosa y áspera utilizada como pulidor. (Lo, O, Sa,)
Totón. (s. m.) Fantasma. (A,) (ej. que biene o totón; A,)
Toza. Labrar a toza. (v.) Arar colocando el arado sobre la testuz de los bueyes. (S,)
Tozada. (s. f.) Golpetazo dado con la cabeza. (F, Lo, M, Sa, Si,)
Tozal. (s. m.) Cerro, montículo, altozano suave. (A, F, Fu, Lo, S, Sa,)
Tozar. (v.) Embestir, golpear con la cabeza. (O, F, Sa, Si,)
Toziador. (adj.) Se dice del animal que golpea mucho con la cabeza. (A,)
Toziar. (v.) Atacar, golpear con la cabeza. (A, Fu, LO, M, Sa, S,) (ej. toziaban os mastos; A,)
Tozino marzenau. (adj.) Insulto muy frecuente. (F,)
Tozino. (s. m.) Cerdo. (O, S,) . (ej. o tozino ye fraxenco cuando o zerdo pesa de 20 a 35 kg; S,)
Tozolada. (s. m.) Golpe seco en la cabeza. (O, Lo, Sa,)
Tozolazo. (s. m.) Golpe seco en la cabeza. (Lo, Sa,)
Tozolera. (s. f.) Testa de vacas y bueyes. (Lo, Sa,)
Tozolón. (s. m.) Golpe dado en la cabeza, caída. (O,)
Tozuelo. (s. m.) Cabeza. (A, F, Ar, M, Lo, LO, Pi, S, Sa, U,) (ej. nos fartemos como campuzos, a denguno nos pasó por
o tozuelo que nos podeban dar caguera; M,) . (ej. teneba o tozuelo más duro que un zaborro sempeño; S,)
Traba. (s. f.) Atadura que se pone en las manos de las caballerías para que no se escapen. (O,)
Traballar. (v.) Trabajar. (Lo, M, S,)
Traballo. (ej. yera un mesache que teneba malas pulgas, aqueferau, agobiau por muito traballo.
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Traballo. (s. m.) Trabajo. (Lo,)
Trabesero. (s. m.) Viga. (S,)
Trabiés. (adj.) Través. (A, Ar, M, Mi,) Campo trabiés. Campo a través. (A, Ar, Mi,) (ej. a campo trabiés por l'alcuerze).
Monte trabiés. Monte a través. (M,)
Trabil. (s. m.) Trozo de pan que no tiene forma de rodaja, o bien el que sobra de una barra o el que se arranca con la
mano. (Fu, L, O, S,) *
Trabuquera. (O,) arbusto leñoso, para fumar con los troncos de las ramas.traficar. andar siempre haciendo algo.
Tracamada. (s. f.) Montón desordenado. (M,) (ej. una tracamada de ropa por astí; M,).
Tracamals. (s. m.) Instrumentos, equipo, pertrechos. (S,)
Trachinero. (ej. trachinero ombre con muitos negozios
Trafada. (s. f.) Herida incisiva alargada. (Sa,)
Trafucador. (adj.) Liante, confundiro. (I, Lo,)
Trafucar. (v.) Liar, confundiar. (A, I, Lo,)
Trafulca. (s. f.) Lio, desorden, confusión. (Lo, Sa,)
Trafulcante. (adj.) Liante, confundidor. (Ar, Mi,)
Trafulcar. (v.) Liar, confundir. (Lu, Lo, O, Sa,)
Trafulcar-se. (v.) Confundirse, equivocarse, liarse. (Ar, Mi, O,)
Trafurcar. (v.) Confundir. (B, S,)
Tragalenguas. (s. m.) Trabalenguas. (M,)
Tragalumbre. (s. m.) Claraboya. (Sa,)
Trago as diez. (s. m.) Pequeño almuerzo que se hacía a mitad de mañana. (S,)
Traguziar. (v.) Comer de forma desmesurada. (Lo, Sa,)
Traidoraz. (adj.) Muy traidor. (O,)
Traiduría. (s. f.) Traición. (A, Ar, Mi,)
Tralla. (s. f.) látigo muy grande. (O,)
Trallo. (s. m.) Trozo de madera grande, tronco grande y gordo. (Fu, Ar, M, Lo, Mi, S,)
Trama. (s. f.) Flor del olivo. (S,)
Tramada. (s. f.) Cada parte de la almadía. (Sa,)
Tramada. (s. f.) Distancia entre dos puntos de apoyo y en las caballerías la anchura del lomo. (O,)
Tramenar. (v.) Andar con prisa de un sitio para otro. (B, S,)
Trampin-trampiando. (adv.) Forma de hacer las cosas, por la cual uno tiene muchas deudas y tiene que ir saliendo de
unas para meterse en otras, vivir de forma estrecha y con escasez. (Lu,)
Tranca. (s. f.) Estaca, palo grueso. (F,)
Trancar. (v.) Cerrar. (Lo, M, Sa,)
Trancau. (adj.) Cerrado. (Sa, M,)
Trancazo. (s. m.) Golpe por caida, trompazo. (B, LO,)
Tranguiau. Borracho.*
Tranlas. (adj.) Desgarbado y de poco entendimiento. (Fu, S,)
Tranlas. (adj.) Despreocupado. (ej. Chan yera zereño y espigau, algo somarda pero más tranlas; M,)
Tranlazas. (adj.) Despreocupado e ingenuo (M,)
Tranqueta. (s. f.) Refuerzo del soporte de la puerta. (Sa,)
Transido. (adj.) Muy flaco. (F,)
Trapa. (s. f.) Trampilla, puerta horizontal. (Lo, S,Lu, O, S,)
Trapala. (s. f.) Confusión, complicación. (Ar, Mi, O,)
Trapalero. (adj.) Persona engañadora que crea complicaciones y confusión con sus actos. (Ar, Mi, O,)
Trapaleta. (s. f.) Persona habladora. (Lu,)
Trapaza. (s. f.) Engaño, embuste lioso, mentira tendenciosa. (Ar, Fu, M, Mi, Fu, S, S,)
Trapazero. (adj.) Engañador, embaucador, mentiroso, engañador, liante. (Ar, Fu, M, Mi, Fu, LO, O, S, S,)
Trapaziar. (v.) Engañar, mentir, enredar con argucias. (Fu, Fu, Lu, M, S, S,)
Trapaziau. (adj.) Arreglado, compuesto. (O,)
Trapillar. (v.) Actuar con secretismo y clandestinidad. (Ba,)
Trapillo. (s. f.) Complicidad, situación de ser compinches. (Ba,) Tener trapillo. 1.- Hacer algo de forma clandestina, a
escondidas. (Ba,) 2.- Tener cuento, tratar de convencer.
Trapisondas. (adj.) Metomentodo. (O,)
Trapisondiar. (v.) Tramar argucias, preparar lios o enredos. (O,)
Trapizón. (s. m.) 1.- Trapo viejo. (Lo, O, Sa,) 2.- (fig.) Cosa de poco valor, algo que es feo. (O,)
Trapuño. (s. m.) Harapo. (O,)
Trapuzar. (v.) Tropezar. (S,)
Traquilada. (s. f.) Rebaño grande. (Sa,)
Trasca. (s. f.) Pieza de sujección del arado al yugo. (F,)
Trasgullir. (v.) Atragantarse por comer muy deprisa. (S,)
Trasminar. (v.) Filtrar. (A, B,)
Traspasau. (O,) Adormilado. (O,)
Trasquil. (s. m.) Barrizal. (S,) (ej. i eba un trasquil que t'enfangabas asta as orellas; S,)
Trasquir. (v.) Tragar de golpe, engullir. (Fu,)
Traste. (s. m.) Aparato, utensilio en general. (Lu, AV, Lo, M, Sa,) (ej. quereba saber si os musicos iban traido ixe traste
grande que lo emprende a pizcos y cuando les paize sacan un tronzador; M,)
Trastes. (s. m.) (pl.) Herramientas. (A, Fu, S,)
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Trastiar. (v.) Estar ocupado con objetos, herramientas, cajas; Mover o tocar cosas, manejar o manipular objetos. (Fu,
Sa, Lo,)
Trastornar-se. (v.) 1.- Perder el equilibrio, ir dando tumbos de un lado a otro. (Ba,) 2.- Volcarse. (S,) (ej. se trastornó a
barca y s'afundió y s'afogaron 16 mullers).
Trastradera. (Ar,)*
Trautor. (s. m.) Tractor. (M, S,) (tb. atribuido a Bolea).
Trautorista. (s. m.) Tractorista. (M,)
Trayer. (v.) Traer. (B, Fu,) (ej. he precurau de trayer-lo; traye-la tú; B, si lo trayon!; Fu,) . (ej. argaderas de cuatro
güellos pa trayer cuatro cantaros d'agua de dos güellos pa dos cantaros que son fitos de tierra cozida; S,)
Traza. (s. f.) Manera de hacer las cosas. (O,)
Traziau. (adj.) Arreglado, vestido correctamente (Lu,)
Trebajar. (v.) Trabajar. (O, J,)
Treballador. (s. m.) (adj.) Trabajador. (A, S,)
Treballar. (v.) Trabajar. (A, B, S,) (ant.) (B,) (ant.)
Treballo. (s. m.) Trabajo. (A, S,)
Trebunal. (s. m.) Tribunal. (B, Fu,)
Trena. (s. f.) Trenza. (A, L, O,I, Lo,)
Trenar. (v.) Trenzar, hacer trenzas en el pelo. (I, Lo, O,)
Trenque. (s.m.) Señal, o herida superficial en la piel como consecuencia de un golpe, moradura. (AV, B, F, Mi, Fu, O,
O, S,) (ej. . lo bulcó y s’estozoló contra un zaborro que i eba pa portería y se fizo un, trenque; M,)
Trenta. (num.) Treinta. (Lo, Sa, Si,)
Trenteno. (s. m.) 1.- Persona de 30 a 39 años. (M,) 2.- Mulo de 30 meses en el momento adecuado para la venta. (M,)
Trenzadera. (s. f.) Borrachera. (F, L, O,)
Tresa plantalamesa. (s. f.) Mantis. (S,)
Tresbatir. (v.) Perder, extraviar. (B, S,)
Tresena. (s. f.) Grupo de tres. (Lo,Sa,)
Tresgollau. Triste en la mirada.*
Tresmallar. (v.) Pescar con red en el río. (M,)
Tresmallo. (s. m.) Red de pesca. (F, I, Lo, LO, Lu, M, O, Sa,)
Tresminar. (v.) Filtrar. (Fu, Lo, S,)
Tresminar-se. (v.) Filtrarse. (Sa,)
Trespasar. (v.) Traspasar, pasar, atravesar. (O,)
Trespasar-se. (v.) Quedarse adormecido. (S, ) (ej. m'hi trespasau; os is trespasau).
Trestabillar. (v.) Extraviar, perder algo que se puede encontrar. (M,)
Trestajo. (s. m.) Atajo. (Fu, S,)
Trestallo. (s. m.) Atajo. (Fu,)
Tría. (s. f.) Camino ocasional, sendero formado por paso continuado de personas o ganado. (Fu, O, S,)
Triadas. (s. f.) (pl.) Pasos, marcas en un camino al andar. (A,)
Triar. (v.) Desgastar por el paso continuado, pisar el terreno formando poco a poco camino. (A,)
Triar-se. (v.) Cortarse la leche o una salsa que la contenga. (Lu,)
Triar-se. (v.) Cortarse la leche. (O,)
Trico lo traco. (adv.) Movimiento oscilatorio. (S,) (ej. o carro ba trico lo traco, mober a cuna trico lo traco; S,)
Trigabena. (s. f.) Disturbio en el que se junta el ganado en desorden. (S,)
Trigazal. (s. m.) Campo de trigo. (Lu, F, M,)
Trigazera. (s. f.) Abundancia de trigo. (Ba,)
Trigo. (s. m.) Trigo. (Lc, F, Fu, S,) (ej. trigo rebulcau por a tronada). Trigo de perdiz. Clase de trigo de grano muy
pequeño. (B, Fu,) Trigo marzino. Variedad de trigo sembrada en primavera. (F,) Trigo arroz. Variedad de trigo
de grano alargado. (Lc,)
Trigoabena. (s. m.) Variedad de trigo. (M,)
Trijual. (s. m.) Lagar, estanque donde se elabora el vino, fermentando el mosto; lugar donde se pisa la uva. (O,)
Trijualeta. (s. f.) Cuenco de obra donde cae el mosto desde el trijual. (O,)
Trilladera. (s. f.) Pieza de la caballería con la que arrastra el trillo. (Lo, Sa,)
Trillo. (s. m.) Trillo. (S, L,) Trillo d'arrastro. Trillo de arrastre. (L,)
Tripa. Fer tripa. (v.) Hincharse o abombarse una pared. (S,)
Triparrudo. (adj.) Panzudo. (Lu,)
Tripera. (s. f.) Barriga. (O,)
Tripiello. (s. m.) 1.- Estómago del conejo. (M,) 2.- Intestino de animales pequeños como los conejos. (F,)
Triporrudo. (adj.) Tripudo. (O,)
Triposo. (adj.) Rencoroso. (Pi, Sa,)
Tripote. (s. m.) Buche. (Ar,)
Tripotera. (s. f.) Comilona que causa dolor de estómago. (Sa,)
Tripudo. (adj.) Enfadón, cascarrabias, que se enfada mucho. (Fu,)
Triqui-traca. (O,) ar. trica traca. voz que sig- nifica el ruido que producen las cosas cuando se golpean entre sí.
Trizas. (s. f.) Trozos, añicos. (Fu,) Fer-se trizas. Romperse en añicos, partirse. (Fu,) (ej. se ferá trizas ixe fierro colau).
Trobar. (v.) Encontrar. (Fu,) y en B, sólo en el refrán "quien alza troba".
Trobo. (s. m.) Mentira, falsedad. (O,)*
Troco. (s. m.) (S,)*
Trocotrón. (adj.) Torpe. (O,)

-124-

DIZIONARIO ARAGONES DE LAS COMARCAS DE LA ALTA ZARAGOZA

Fernando Romanos Hernando

Trolleta. (s. f.) Poste, tronco sin ramas. (M,) (ej. tiengo un zagal que paez un trallo tiene unos brazos que paezen
trolletas de fer luz; M,).
Trompazo. (s. m.) Bofetada, golpe fuerte. (O,)
Trompiar. (v.) Golpearse la puerta o ventana. (O,)
Tronada. (s. f.) Tormenta. (F, I, Lu, O, S, U,) (ej. trigo rebulcau por a tronada; feba una tronada que no cayeba miaja
d'agua, namás una chuflina qu'arrancaba as matas; S,)
Tronca de nabidá. (s. f.) Leño grande que se coloca en el fuego hasta la noche de reyes. (O,)
Troncada. (s. f.) Ritual en torno al fuego celebrado en el solsticio, en nochebuena, donde un gran tronco se quema en
el hogar. (F, Fu, S,)
Troncho. (s. m.) 1.- Tronco de verduras y hortalizas. (A, O,) 2.- Trozo de longaniza. (O,)
Tronera. (adj.) Alocado, juerguista, persona activa y bulliciosa. (F, M,)
Tronera. (adj.) Juerguista, parrandero. (Lu,)
Tronliron. (adj.) Alocado, bobo, simple. (O,)
Tronzadera. (s. f.) Borrachera. (Lo, Sa,)
Tronzador. (s. m.) Sierra de dos mangos para dos leñadores. (A, LO, B, Lu, M, S,) (ej. . quereba saber si os musicos
iban traido ixe traste grande que lo emprende a pizcos y cuando les paize sacan un tronzador; M,)
Tronzar. (v.) 1.- Serrar ramas de leña o troncos. (A, Lu,) 2.- Tener paso en un bosque. (O,) 3.- Partirse algo, por el
peso de algo que presiona. (O,)
Trosil. (s. m.) 1.- Tipo de rastrillo para recoger los restos menudos. (Fu,) 2.- (fig.) Persona que no se fija. (Fu,)
Truca. (s. f.) Cencerro redondeado, ancho por arriba y algo más estrecho por la boca. (Fu, Lo, Sa,)
Trucador. (s. m.) Llamador de puerta para ser golpeado. (Ar, B, Mi, Fu, Lo, Lu, S, B, Sa, Fu, M, S,)
Trucar. (v.) 1.- Golpear. (A, F, Fu, Lo, S,Mo, A, F, Fu, M, S,) 2.- Llamar a la puerta golpeando. (Ar, Lo, LO, Lu, Mi, Lb,
M, Sa,)
Trucazo. (s. m.) Golpe. (A, A, Fu, S, Lo, Mo, Fu, Lb, M, S, Sa,)
Truco. (s. m.) 1.- Cencerro grande redondo. (F, M, Pi, Pi, Si, B, U,) 2- Golpe. (Mo, Si,)
Truejo. (s. m.) Arcón o depósito para los cereales. (Pi,)
Trujal. (s. m.) Lagar. (Lc,)
Truncar. (v.) Llamar a la puerta. (Si,)
Trunfar. (v.) Triunfar. (M,)
Trunfo. (s. m.) Triunfo. (O, M,)
Truntún. (adj.) Persona de ideas fijas. (Pi,)
Truntún. (U,)De ideas fijas
Truqueta. (s. f.) Tipo de cencerro. (M, S,)
Truquetiar. (v.) Sonar los cencerros, hacer ruido. (M, S,)
Truquetón. (s. m.) * (M,)
Truqui. (s. m.) Juego de cartas. (M,)
Truquiflor. (s. m.) Juego del truque. (Fu,)
Tuba. (interj.) Voz para llamar al perro. (O,)
Tubillo. (s. m.) Tobillo. (O, Sa,)
Tuca. (s. f.) Planta de zonas húmedas (Ba,)
Tuero. (s. m.) Rodaja circular de un tronco. (F, M,)
Tufa. (s. f.) 1.- Flequillo. (Lo, Fu, M, A, B, F, Fu, Lu, O, S,) (ej. as mozas posadas y os mozos drechos reboliando
alredor, en i eba con o pelo tordillo y tufa, paizeban crestons; M,) 2.- Borrachera. (S,) 3.- Tierra conglomerada,
muy desmenuzable, formada por sedimentos. (Sa,) Fer a tufa. Pasarse la mano por el pelo para alisarlo. (S,)*
Tufallo. (s. m.) Mechón despeinado y enredado. (Fu,)
Tufarrina. (s. f.) Olor fuerte. (O,)
Tufarro. (s. m.) Tierra conglomerada, muy desmenuzable, formada por sedimentos en capas. (Fu, Lo, Sa,)
Tufo. (s. m.) Mal olor. (O,)
Tufudo. (adj.) Pomposo, hueco. (M,)
Tulituli. (s. m.) Incertidumbre por habladurías o acontecimientos extraordinarios. (Fu, S,)
Tumbar-se l'azeite. (v.) Enturbiarse, revolverse un líquido con sus sedimentos. (O, Lu, M, S,)
Tumbau. (adj.) Revuelto, turbio, referido a líquidos. (A, Lu, M, O,) (ej. ixe bino mui tumbau, que s'asole; agua tumbada
dimpués d'a tronada; A,)
Tumbilla. (s. f.) Calentador o estúfa antigua, consistía en un armazón dentro del cual se colocaba brasa, servío para
calentar las camas o secar la ropa cuando no había sol. (Lo, Lu, O,)
Tunaire. (adj.) Juerguista. (B,)
Tuniar. (v.) Ir de fiesta, ser juerguista. (Pi,)*
Tun-tun. Al tuntún. (adv.) Despistadamente, sin planificar. (O,)
Tuñina. (M,) (M,) 1.- Paliza. 2.- Borrachera.
Turcaz. (adj.) Torcaz. (F,)
Turcazo. (adj.) Traidor. (O,)
Turcazo. (s. m.) Paloma torcaz (columba palumbus). (Ma, E, L,)
Turidera. (adj.) Vaca en celo. (Ba, Lo, LO, M, Sa,)
Turir. (v.) Cubrir el toro a la vaca. (Ba, Lo, LO, M,)
Turón. (s. m.) Hurón. (Ba, I, LO, Ma, O, J, E, F,)
Turoniar. (v.) Cazar con hurones. (M,)
Turrada. (s. f.) tostada, rebanada de pan tostado aderezado con ajo, sal y aceite. (O,)
Turrar. (v.) Tostar. (O, A, F,)
Turrau. (adj.) Tostado. (A, F,)
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Turrumbal. (s. m.) Despeñadero. (M, S,)
Turrumbero. (s. m.) Basurero, despeñadero. (O,)
Turruntazo. (s. m.) Golpe, caida, desprendimiento. (I, Lo,)*
Turruntera. (s. f.) Manía. (O,)
Tusaz. (s. m.) * (M,)
Tuta. (s. f.) Cueva, madriguera. (Ar,) (top. Forau de la tuta; Ar,)
Tute. (s. m.) Paliza, vapuleo, ajetreo. (O,)
Tutón. (s. m.) Cueva, madriguera. (Lu,)

U
U. (prep.) O. (M, O,) (ej. lau d’o pochancho i eba un articazo que abeba tres u cuatro arboliqueros; M,) (ej. blanco u
negro; O,).
Ubillo. (s. m.) Ovillo. (F,)
Uchar. (v.) Espantar, ahuyentar. (F, J,)
Uclero. (s. m.) Caja compartimentada con asas para transportar cosas. (S,)
Ulor. (s. f.) Olor. (A, F, LO, O, S,) (ej. se siente a ulor; F,) Mala ulor. Hedor. (S,)
Ulorar. (v.) Oler. (F,)
Uloraza. (s. f.) Pestazo, mal olor fuerte. (M,)
Uloreta. (s. f.) Aroma. (A, F,)
Unganillas. (s. f.) (pl.) Aparejo de carga para cabellerías. (O,)
Uniteta. (s. f.) Se dice de la hembra que tiene leche solamente en un pezón. (S,)
Untada. (s. f.) Rebanada de pan untada de miel, manteca, tocino etc. (O,)
Untar. (v.) Mojar en salsa. (A, Fu,)
Untarraziar. (v.) Refrotar. (S,)
Untazear. (v.) Refrotar. (ej. chunta os morros que te ban a untazear; B,). (B,)
Unte. (s. m.) Salsa. (Lu,)
Unto. (s. m.) Salsa. (Fu, Lo, Sa,)
Untura. (s. f.) Salsa, caldo de los guisos. (Lu,)
Uñeta. (s. f.) Casco, pezuña. (B, F,)
Uñeta. A uñeta. (adv.) A mano. (Mo, Ba, Sa,)
Urguir. (v.) Cubrise el ganado caprino. (Sa,)
Urietes. (F,) (top.)
Urina. Orina. (O,)
Urmino. A urmino. (adv.) Frecuentemente. (O, Sa, Si,)
Urzidera. (s. f.) Cabra en celo. (Sa,)
Urziguera. (s. f.) Cabra en celo. (Sa,)
Urzir. (v.) Cubrise el ganado caprino. (Sa,)
Usín. (s. m.) Viento que arrastra nieve. (Ar, AV, Lu, Mi, Sa, Si,)
Usón. (s. m.) Tipo de seta comestible, seguramente el níscalo. (AV, LO, Lu, Mo, Ba, Sa,)
Usonera. (s. f.) Setal de níscalos. (LO, Sa,)
Usonero. (s. m.) Persona aficionada a recolectar setas, también el vendedor ambulante que las compra en los pueblos.
(LO, Sa,)
Usual. (s. m.) Aguardiente casero. (Sa,)
Utilar. (v.) Aullar. (O,)
Uxador. (s. m.) Ahuyentador de insectos. (M, S,) (ej. me feba un uxador con una rameta de buxo; S,)
Uxar. (v.) Espantar, ahuyentar. (Fu, M, S,)
Uzena. (s. f.) Docena. (Fu,)

X
Xada. (s. f.) Azada. (Mo, S,) Mozo xada. Jornalero. (S,)
Xadeta. (s. f.) Azada. (S,)
Xadico. (s. m.) Azada pequeña. (S,)
Xadón. (s. m.) Azadón. (Mo, S,)
Xanguiño. (s. m.) Planta silvestre, cornejo. (Lo,)
Xano. (antrop,) Casa o Xano de Morillo. (M,)
Xarga. (s. f.) Zarza. (A,) (ant. Lu,)
Xarguera. (s. f.) Planta de la zarza o zona con mucha zarza.. (A, LO, S,)
Xasco. (adj.) Áspero al paladar. (atribuido a Agüero).
Ximenzar. (v.) Desgranar el cáñamo. (atribuido a Agüero).
Xirichón. (ej. Xirichons, son prexigos secaus partius, puestos a secar en un cañizo
Xirichons. (s. m.) Melocotones secos. (S,)
Xuela. (s. f.) Azuela. (A, S,)
Xunco. (s. m.) Junco. (Fu,)
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Xunqueta. (s. f.) Forraje, hierba muy fina que come el ganado. (Fu,)

Y
Y. (prep.) Y. (M, S,) (ej. sale abentau un cachapizo, le preto zambombazo y lo beigo escamaziando; S,) (ej. espericueta
ye una muller astuta y mui chiqueta; S,) (ej. lo bulcó y s’estozoló contra un zaborro que i eba pa portería y se fizo
un trenque; M,)
Yedra. (s. f.) Hiedra. (Ba,)
Yeguazero. (s. m.) Pastor o cuidador del ganado caballar. (Lu, O,)
Yerba coliquera. (s. f.) Planta de usos medicinales. (S,)
Yerba negra. (s. f.) Planta sin identificar. (Sa, Lb,)
Yerba. (s. f.) Hierba y también el pasto espontáneo que se recoge. (Lu, O,)
Yerba. (s. f.) Hierba, forraje. (A, B, F, Fu, M,) Yerba loca. Beleño. (F, Fu,) Yerba arroz. Tipo de hierba. (Fu,) Yerba
culebra. Tipo de hierba medicinal. (Fu,) Yerba tripera. Planta medicinal, quizás la ajedrea blanca. (F, Fu,)
Yerba cagarrutera. Hierba que produce diarreas. (A,) Yerba riñonera. Hierba medicinal buena para el riñón.
(F,)
Yerbaza. (s. f.) Forraje. (LO,)
Yerbazal. (s. m.) Lugar lleno de forraje. (F, F, Lo, Lu, S,Sa, Lb, O,)
Yerbazera. (s. f.) Abundancia de hierba. (J, O,)
Yerbazo. (s. m.) Yerbajo. (F, S,)
Yermar. (v.) Transformar en incultivable. (F,)
Yermo. (s. m.) Terreno sin cultivar. (J, O,)
Yerzol. (antrop.) Nombre femenino correspondiente a una ermita de Orés. (O,)
Yesaire. (O,) Yesero, escayolista. (O,)
Yesca. (s. f.) Hongo del pino. (F,)
Yunata. (s. f.) Yunta. *(Lu,)

Z
Zaborra. (s. f.) 1.- Gravilla, piedra menuda, generalmente de descomposición de rocas. (AV, J, Lu, Mo, Sa, Si,) 2.Piedra mediana. (AV, Mo,). 3.- Restos, desperdicios, lo que sobra y no vale. (Sa,)
Zaborra. (s. f.) Piedra suelta de pequeño tamaño, gravilla. (Fu, S,)
Zaborras. (adj.) Basto, chapucero, grosero. (Fu, S,)
Zaborrazo. (s. m.) 1.- Pedrada. (A, J, Lc, Ar, Lo, M, O, S,) 2.- Golpe, porrazo. (LO, Sa,)
Zaborrería. (s. f.) Chapucería. (Sa,)
Zaborrero. (adj.) Descuidado, chapucero. (Ar, Fu, Si, M, O, S,)
Zaborrero. (s. m.) Peón no cualificado en oficios de construcción. (Sa,)
Zaborreta. (s. f.) Piedra fina. (S,)
Zaborrilla. (s. f.) 1.- (S,) Piedra pequeña. 2.- (M, Mo, S,) Gente menuda, niños en grupo.
Zaborro. (s. m.) 1.- Pedrusco redondo, guijarro. (A, Lc, Lo, LO, M, S,) (ej. lo bulcó y s’estozoló contra un zaborro que i
eba pa portería y se fizo un trenque; M,) (ej. subiba tan abentau que pegó un topetazo en un zaborro que no lo
bido que cuasi s'esnuca; S,) 2.- Piedra. (Ar, Lu, Pi, O, Sa,) (ej. teneba o tozuelo más duro que un zaborro
sempeño; S,) (ej. con zaborros gordos no más feba estacaziar o ganau; S,)
Zacanete. (adj.) Entredador, travieso, persona que no para. (Mo, M, S,) (ej. . yera un zacanete que no podeba parar,
algo regoltoso; M,)
Zacarda. (s. f.) 1.- Rama fina, brote de algunos árboles. (Sa,) 2.- Ramaje en los extremos de los campos. (Si,)
Zacarra. (s. f.) Roña, suciedad, porquería. (AV, Sa, Si,)
Zacarrería. (s. f.) Suciedad al hacer las cosas. (Sa,)
Zacarro. (adj.) Descuidado, grosero, maleducado.
Zacarroso. (adj.) 1.- Enfadón, persona que se enfada mucho, malhumorado. (AV, Sa, Si,) 2.- Sucio, descuidado, poco
aseado. (AV,) 3.- Persona con propensión a ser grosero y maleducado. (Sa,)
Zacurro. (s. m.) Tronco de leña muy nudoso.
Zacuto. (s. m.) Especie de mochila. (Lo, Sa, Si,)
Zaforar-se. (v.) Ensuciarse. (LO,)
Zaforas. (adj.) Descuidado, sucio. (O, S,)
Zaforosiar. (v.) Actuar de forma descuidada, ensuciando y desordenandolo todo. (B, Mo, Fu,)
Zaforoso. (adj.) Sucio. (Fu, J, LO, O,)
Zafrán. (s. m.) 1.- Azafrán. (B, Fu, M, S,) 2.- Discusión, enfrentamiento. (Fu, O,) Fer o zafrán. 1.- Recoger el azafrán.
(M, S,). 2.- Dejar o abandonar una actividad de repente, antes de lo previsto, y sin causa aparente. (Lo, M, O, S,)
(en O, hacer zafrán).
Zafumar. (v.) Ahumar. (A, B, F, Mo, Fu, P, S,)
Zafumau. (adj.) Ahumado, tb. mote aplicado a los de Ardisa. (A, B, Fu, Mo, S, F, P,) (ej. comida zafumada; Fu,). (ej.
teneba a cara como un ababol cuasi roya de sulsida d’estar n’o monte y una miaja zafumada d’estar en o fogar;
M,)
Zagal. (s. m.) Chico. (A, M, O,)
Zagalerío. (s. m.) Chiquillerío. (Ar,)
-127-

DIZIONARIO ARAGONES DE LAS COMARCAS DE LA ALTA ZARAGOZA

Fernando Romanos Hernando

Zagalón. (s. m.) Chico adolescente de 14 a 16 años. (A, S,)
Zagüeño. (s. m.) Chorizo de mala calidad, hecho con tajos bajos y visceras. (O,)
Zaguera. (s. f.) Trasera, parte de atrás. (I,)
Zagueras. En zagueras. (adv.) Al final, en lo último. (A, S,)
Zaguero. (adj.) Ultimo. (A, Fu, Lo, O, S,)
Zalamanco. (s. m.) Algo grande. (S,)
Zalandraja. (s. f.) Trozo pequeño y desgarrado de carne, grasa, colgajo. (O,)
Zalapastro. (s. m.) Chapucería, algo hecho de cualquier manera. (Lu,)
Zalapastrón. (adj.) Descuidado en el vestir. (Fu, S,)
Zalón. (Sa,)*
Zalpa. (s. f.) Manaza. (Lc,)
Zalpada. (s. f.) 1.- Puñado, lo que cabe en la mano. (A, Fu, Lo, LO, Lu, S,O, Sa,) 2.- La cabida con las dos manos
juntas. (O,)
Zalpau. (s. f.) Lo que cabe en la mano. (L, Lo, LO, Lu, S,M, O, Sa,) A zalpaus. A puñados. (M,) (ej. nos esturruzemos
por un marguinazo ta un barellón y nos pusiemos a chalapurquiar en un pochanco que yeba cucharetas a
zalpaus; M,).
Zalpiar. (v.) Mover la mano, palotear de forma grotesca. (Lc,)
Zamacuco. (s. m.) * (Lo,)
Zamandungo. (adj.) Persona de pocas luces. (Sa,)
Zamandungo. (adj.) Vago, torpe y tonto. (A, Fu, S, M, O,)
Zamarra. (s. f.) Prenda de pastor que consiste en una piel que cubre la espalda o el pecho y se sujeta con tiras. (O,
Sa,)
Zamarrazo. (s. m.) Golpe fuerte y repentino. (O, S,)
Zamarreta. (s. f.) Pelliza de piel del pastor. (S,)
Zamarriar. (v.) Pegar, golpear. (S,)
Zamarugo. (adj.) Torpón. (O,)
Zamarugo. (s. m.) Renacuajo. (F,)
Zamatrueco. (adj.) Duro, lento, perezoso. (O,)
Zambombazo. (ej. sale abentau un cachapizo, le preto zambombazo y lo beigo escamaziando
Zambombazo. (s. m.) 1.- Golpe al caer. (O,) 2.- Ruido estrepitoso. (O,)
Zambra. (s. f.) Fiesta, juerga. (Fu,)
Zamorrera. (s. f.) Sauce. (Lu,)
Zampatortas. (adj.) Impresentable. (S,)
Zamueca. (S,)
Zamueco. (s. m.) Es una expresión de desprecio utilizada en sentido negativo. (A, O, S,)
Zancada. (s. f.) Paso largo. (Lu, O,)
Zancallada. (s. f.) Paso largo. (A, Ar, Mi,)
Zancallazo. (s. m.) Paso largo, zancada. (Sa,)
Zancalleta. A zancalleta. (adv.) A la pata coja. (S,)
Zancallo. (S,) Trozo de algo.
Zancanete. (s. m.) (pl.) Correas de los extremos del colle´ron que servían para ajustar la pieza a la cabellería. (O,)
Zancarria. (s. f.) Pereza. (Lu,)
Zancarriar. (v.) Andar, moverse.
Zancarrón. (adj.)
Zancarrón. (s. m.) 1.- Hueso del jamón. (Lo, Fu, O, S, AV, Sa,) 2.- Raices o troncos de plantas después de haber sido
arrancados. (Sa,) 3.- Esqueleto de animal muerto. (AV,) 4.- Pierna, extremidad inferior. (U,)
Zancarrón. (adj,) 1.- Travieso, descarado. (Fu, O, S,) 2.- Persona molesta. (U,) 3.- Persona basta y grosera. (Sa,) 4.Endeble, débil, aplicado sobre todo a los niños (Pi,)
Zancochero. (adj.) Se dice del que lía y embrolla las cosas. (O,)
Zancochiar. (v.) Negociar suciamente. (O,)
Zangalirón. (s. m.) 1.- Pez pequeño. (Lo,)* 2.- Persona pequeña. (Sa,)
Zangalleta. A la zangalleta. (adv.) A la pata coja. (A, S, Sa,)
Zanganada. (s. f.) Trastada, consecuencia negativa de una mala conducta. (Sa, Si,)
Zanganeta. A la zanganeta. (adv.) A la pata coja. (Sa,)
Zangarrán. (adj.) Perezoso. (Sa, Si,)
Zangarriana. (s. f.) Pereza, pesadez y somnolencia que quita la ganas de hacer las cosas, desmotivación a una
actividad. (Fu, M, O, S, Sa, Si,)
Zangarriar. (v.) Andar, moverse. (A, AV, Si,) (ej. ya no me puedo zangarriar; AV,) (ej. no se puede zangarriar; A, O, O,)
(A, Fu, S,)
Zanguilón. (adj.) 1.- Vago y de pocas habilidades. (O, S,) 2.- Larguilucho. (O,)
Zanguiloniar. (v.) Perder el tiempo. (S,)
Zanquiar. (v.) Cojear. (S,)
Zanquín-zanquiando. (adv.) Forma de andar que se cojea un poco. (S,)*
Zapastrón. (s. m.) ¿? (S,)
Zapatango. (s. m.) Despectivo de zapato, por viejo o roto. (O,)
Zapatera. (s. f.) Tipo de viga de las casas. (Sa,)
Zapatero. (s. m.) 1.- Araña acuatica. (F, Sa,) 2.- Gusano de color negro. (Lu,) 3.- Escarabajo que hace bolas con las
heces. (O,)
Zapatiesta. (s. f.) Discusión airada. (S,)
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Zapatiestos. (s. m.) Alboroto, lío, follón. (O,)
Zapiar. (v.) Andar como los sapo, ir despacio y torpemente. (A,)
Zapicurto. (adj.) Bajo de estatura. (M,) (ej. se quedó chaparrudo y zapicurto; M,)
Zapillo. (s. m.) Enfermedad de las ovejas que ataca al hígado. (O,)
Zapo. (s. m.) Sapo. (Lo, A, Pi, Sa, Ma, J, E, F, Fu, M, O, S,) ,) (ej. cansos d’asperar por fin llegó Chuseper rinchau
como un zapo; M,)
Zapotazo. (s. m.) 1.- Golpe, trompazo. (Lu, Sa,) 2.- Remojón, chapoteo, golpe o pisotón fuerte en un charco que
salpica. (Lu, Sa,)
Zapotiar. (v.) Chapotear, pisotear charcos, salpicar en el agua. (Lu, S, Sa,)
Zaracas. (adj.) Desaliñado. (Ar, Sa, Si,)
Zaragata. (s. f.) Pequeña riña, discusión. (O,)
Zaragüelle. (s. m.) 1.- Calzón antiguo del traje tradicional, eran de color blanco y asomaban por debajo del calzón
negro.. (F, O, S, Si,) 2- (fig.) Pantalones de campana. (Si,)
Zaragüello. (s. m.) Hebilla de la soga de las cabalalerías. (F,)
Zarallada. (s. f.) 1.- Estirón. 2.- Impulso repentino de mal humor o enfado. (Fu, S,)
Zarallo. (s. m.) Tela, tejido o ropa vieja. (ej. os chitanos cambiaban naranjas por zarallos; Fu,). (O, F, Fu, M, S,)
Zaranda. (s. f.) Apero de arrastre para desmenuzar y romper los terrones. (AV, Sa, Si,)
Zarandallo. (adj.) Persona movida y de poco volumen. (O,)
Zarangallo. (s. m.) 1.- Trapo, harapo. (S,) 2.- fig. persona que no vale. (S,)
Zaratán. (s. m.) Dolor, tumor. (S,)
Zarolera. (s. f.) Tipo de serbal. (Pi,)
Zarollera. (s. f.) Tipo de serbal. (I, LO,)
Zarpa a la greña. (adv.) Enfrentados, en continuo conflicto. (Si,)
Zarpa. (s. m.) (fig.) Mano, sobre todo si es grande y tosca. (A, O, S, Sa,) Zarpa a la greña. En discusión, con un
enfrentamiento, en guerra. (A, S.)
Zarpada. (s. f.) Puñado. (Sa,)
Zarpau. (s. m.) Puñado. (Sa,)
Zarpeta. Beber a zarpeta. (adv.) Forma de beber cogiendo el agua con una mano y llevandola hasta la boca. (S,)
Zarpiar. (v.) Mover mucho las manos. (S, Sa,)
Zarquinazo. (s. m.) Golpe de refilón, golpe que no llega a dar o da casi tocando. (F, S,) (ej. tenebamos un gallo
colomino mu chiquer que acometeba, enganché una estaca, le clabé un zarquinazo n'o cuello se quedó
escamaziando; S,)
Zarrabrispas. (adj.) Aguafiestas, torpe, persona que es descuidada, chapucera y estropea todo. (I, LO, Sa, U,)
Zarrabullo. (s. m.) Revoltijo, envoltorio de cosas sin orden. (O,)
Zarrabustada. (s. f.) Impulso repentino que lleva al desorden, acción descuidada y sin fijarse. (M,)
Zarrabustas. (adj.) Descuidado, desordenado, impulsivo sin fijarse. (Fu, M, S,)
Zarracatalla. (s. f.) Muchedumbre de personas. (O,)
Zarracatralla. (s. f.) 1.- Chiquillerío, grupo de niños. (Lo, Lu, M, S, Sa,) (ej. comiemos ascape, y se clabó una
zarracatralla de críos n’a puerta d’a era; M,) 2.- (fig.) Algo que no vale. (Ar,)
Zarracatrería. (s. f.) Grupo ruidoso de niños. (Lu,)
Zarracatroso. (adj.) Sucio, descuidado. (Ar, Sa, Lo,)
Zarracuche. (s. m.) Antro, lugar inadecuado para estar. (Sa,)
Zarragüelle. (s. m.) Calzón antiguo del traje tradicional. (I, Sa,)
Zarralla. (s. f.) Cerraja, cerradura. (S, Sa,)
Zarrampión. (s. m.) Sarampión.(Fu, L,) (ej. este crío nuestro ha cojido o zarrampión; Fu,)
Zarrampullo. (s. m.) (F,) (top.)
Zarrangundazo. (s. m.) Tortazo, bofetón. (Lo,)
Zarrapastron. (adj.) Desordenado, nada cuidadoso. (O,)
Zarrapita. (s. f.) Poca cosa, poca cantidad. (A, Fu, S,) Ni zarrapita. Nada de nada. (Fu, O, S,)
Zarrapita. Ni zarrapita. (adv.) Nada de nada. (Sa,)
Zarrapotón. (LO,)
Zarrapullera. (s. f.) Cremallera, o cualquier sistema de cierre de la ropa. (Lo, Sa,)
Zarratán. Tumor.*
Zarratraco. (adj.) Descuidado en el aseo y el vestir. (AV, Sa,)
Zarratraquería. (s. f.) Falta de aseo y cuidado. (Sa,)
Zarrazina. (s. f.) Destrozo, fechoría, desaguisado. (Sa, Si,)
Zarriar. (v.) Rebuznar. (Sa,)
Zarrio. (s. m.) Harapo, jirón, andrajo. (O,)
Zarritraco. (s. m.) Trasto. (S,)
Zartaco. (s. m.) Tortazo fuerte. (Ar, Mi, Sa, Si,)
Zarzallar. (v.) Hablar con dificultad o tener una pronunciación incorrecta o rara, que no se entiende bien. (B, Ba, Lo, S,
Sa,)
Zarzallear. (v.) Hablar con dificultad, o de forma que no se entiende bien. (Ba, Si,)
Zarzallero. (adj.) El que habla con dificultad. (S,)
Zarzalleta. (adj.) Quien habla con dificultad o pronuncia raro. (A,)
Zarzallo. (adj.) Persona que habla con dificultad o tartamudea. (Sa,)
Zarzalloso. (adj.) Persona que habla con dificultad o tartamudea. (A, Ba, Lo, LO, Lu, O, S, Sa, Si,)
Zarzalludo. (adj.) Quien habla con dificultad o pronuncia raro. (S,)
Zarziar. (v.) Hablar con dificultad, o de forma que no se entiende bien. (Sa,)
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Zaurín. (adj.) Inquieto, nervioso, muy activo, incansable. (I, Lo, O, S, Sa,)
Zebada. (s. f.) Avena. (AV, B, Ba, F, L, LO, M, Sa, Si,)
Zebilla. (s. f.) Parihuela, especie de camilla para llevar cosas. Mesa, o soporte para colocar a los difuntos. (Fu, M, S,)
Zeitera. (s. f.) Aceitera, recipiente metálico para guardar aceite. (S, F,)
Zeldricón. (s. m.) Hueco debajo la escalera, especie de trastero. (F, Lo, Pi, S,)
Zeldrón. (s. m.) Cuarto trastero. (S,)*
Zelebro. (s. m.) Cerebro. (Fu, S,)
Zelemín. Un zelemín. (adv.) Mucho, en abundancia, gran cantidad de algo. (Pi, S, Sa,)
Zelipe. (antrop.) Felipe. (A, S,)
Zelitraco. (s. m.) Objeto indeterminado de poco valor. (F,)
Zella. (s. f.) Nube extensa y de poca densidad a la que atribuyen cambio de clima. (F, Fu,)
Zello. (s. m.) Aro de las ruedas del carro. (F,)
Zenacho. (s. m.) Compartimento del carro para guardar el equipaje. (F, M,)
Zenar. (v.) Cenar. (S,)
Zenguillón. (s. m.) Pez pequeño. (Lo,)
Zeniego. (s. m.) Barro sucio, cieno. (S,)
Zenisa. (s. f.) Ceniza. (Lo,)
Zenisero. (s. m.) Espacio guardar la ceniza. (Lo,)
Zenizallo. (s. m.) Ceniza sobrante. (S,)
Zenojo. (s. m.) Hinojo. (Lc, F, Fu, Ac,)
Zenojo. (s. m.) Hinojo. (Lu, Lb, O, Sa,)
Zenollo. (s. m.) Hinojo. (S,)
Zeñar. (v.) Gesticular, hacer gestos, saludar a distancia, con un gesto.. (Lo, Fu, L, Lu, O, S, Sa,)
Zeñas. (s. f.) Gestos con las manos. (A,) Fer zeñas. (v.) Gesticular, hacer señales con las manos. (A, S,)
Zeñidor. (s. m.) Faja antigua de hombre. (S,)
Zeño. Fer zeño. (v.) Gesticular. (M,)
Zeños. (s. m.) Gestos. (Lo, Lu, Sa,)
Zeparrón. (s. m.) 1.- Cepa grande con su raíz. (F, Fu, S,) 2.- (fig.) Persona torpe y de pocas luces. (Fu,)*
Zepo. (adj.) Traidor. (O,)
Zeprén. (s. m.) Palanca. (A, F, Fu, S,)
Zeprenar. (v.) 1.- Hacer palanca, mover algo con una palanca. (F, Fu, O, S,) 2.- Sostener, presionar. (L,) 3.- (fig.)
Luchar en la vida. (Fu,). 4.- (fig.) Obstinarse en algo hasta conseguirlo.
Zequia. (s. f.) Acequia. (F, L, Lu, O, Sa,)
Zerbero. (s. m.) Planta gramínea de hojas duras. (Ba, F, Fu, Lu, Mi, O, Sa,)
Zerchar-se. (v.) Combarse, doblarse la madera, generalmente por humedad. (Lo,)
Zerchau. (adj.) Combado, doblado. (Lo,)
Zeremeña. (s. f.) Borrachera en grupo. (Sa,)
Zereño. (adj.) Cambio de color por madurez de una planta, es un amarillo verdoso. (ej. si está zereño o trigo, ya te
cambia de color). (O, B, F, Fu, S,)
Zerezera. (s. f.) Cerezo. (Fu, Ma, F, O, S,)
Zerezero. (s. m.) Cerezo. (J, Sa,)
Zeribatiar. (v.) Hacer el tonto, hacer el idiota, irse de cabeza. (A, S, Sa,)
Zeribatiau. (adj.) (A,) Loco, ido de cabeza.
Zeribato. (adj.) Tonto, idiota. (Fu, S, Sa,) (ej. un perillán que yera una miaja zeribato l’iba cantau a una moza una
canzión que le paizió fiera a l’agüela; M,)
Zericoque. (adj.) Metomentodo, revoltoso. (O,)
Zeringallo. (s. m.) 1.- (F, Fu, S,) Trapo viejo. 2.- (S,) Persona de poco valor.
Zernedor. (s. m.) Tipo de criba. (M,)
Zerol. (s. m.) 1.- Excremento alargado y duro, generalmente de los perros. (B,) 3.- Miedo. (B,)
Zerol. (adj.) Impaciente, inquieto. (B, O,)
Zerola. (s. f.) Fruto del serbal. (Fu, Lb, S, Sa,)
Zerolera. (s. f.) Acerola, variedad de serbal. (Sa, Lb,)
Zerolera. (s. f.) Serbal común. (Fu, S,)
Zeroliar. (v.) Perder el tiempo por hacer algo deprisa, hacer las cosas con impaciencia sin sacar resultados. (B,)
Zerolina. (s. f.) Miedo. (Lu,)
Zerolla. (s. f.) 1.- Tozudez. (Fu,) 2.- Serba, fruto del serbal común. (P, S,) (ej. año de muita zerolla, año de poca farina;
S,)
Zerollera. (s. f.) Serbal común. (Ba, P, S,)
Zerollero. (s. m.) Serbal común. (Ma,)
Zerollo. (s. f.) Fruto del serbal común o zerollero. (Ma,)
Zerolo. (adj.) Tonto, idiota. (Sa,)
Zerote. (s. m.) 1.- Excremento alargado. (I, Lo, S,Sa,) 2.- Insignificancia, cosa de poco valor. (Sa,) 3.- (fig.) Inútil,
persona que no vale nada. (Sa,)
Zerrada. (s. f.) Oveja de más de cuatro años. (Ba, Lu, Pi, Sa,)
Zerrada. (s. f.) Oveja o cabra de más de cuatro años. (L, B, F, J, S,)
Zerralla. (s. f.) Cerraja, cerradura. (S, Sa,)
Zerrallero. (s. m.) Cerrajero. (S,) (ej. os de morlans yeran zerralleros; S,).
Zerras. (s. f.) (pl.) Melenas. (B, Fu,)
Zerrau. (adj.) Animal que ha llegado a la edad adulta, y le han salido todos los dientes. (B,)
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Zerrillón. (s. m.) Fila de tejas que cierran un tejado. (AV, Ba,)
Zerringlo. (s. m.) Enredo, lío, amasijo de hilos o cuerdas. (M,) (ej. menudo zerringlo, s'ha enzerringlau a cuerda con o
filo; M,)
Zerrino. (adj.) Obcecado, necio. (S,)
Zerriscoda. (s. f.) Protector trasero de las caballerías para evitar que se hagan daño con los roces, sobre todo en
tiempo de mucho calor. (M,)
Zerritraco. (s. m.) Objeto, cosa indeterminada sin mucho valor. (Fu, S,)
Zerrudo. (adj.) Peludo, melenudo. (Fu, S,)
Zerrumbia. (s. m.) Juguete infantil que produce ruido zumbante. (Lo,)*
Zerrumbiador. (s. m.) Honda para lanzar a distancia piedras. (Fu,)
Zerrumbiar. (v.) 1.- Lanzar con honda. (Fu, S,) 2.- (fig.) Hacer girar, dar vueltas a algo. (Fu, S,)
Zerullón. (s. m.) Excremento. (Fu, S,)
Zerzillo. (s. m.) Aro metálico del tonel. (P,)
Zezina. (Fu,) Carne seca.
Ziazar. (v.) Cribar la harina. (S,) (ej. un ziazo pa ziazar a farina).
Ziazo. (s. m.) Criba fina para refinar la harina de impurezas. (F, LO, Pi, S,)
Zicala. (s. f.) Cigarra. (A, E, M,)
Zicaliar. (v.) Cotorrear, hablar sin parar. (Fu, M, S,)
Zicatera. (adj.) Reñidora, pendenciera. (O,)
Zicatiar. (v.) Enredar, provocar, discutir. (O,)
Ziclón. (adj.) Carnero con un solo testículo. (O,)
Ziemo. (s. m.) Estiércol. (Lu,)
Zienpatas. (s. m.) Ciempiés. (Scolopendra, sp). (P, S,)
Zienta. (s. f.) Detritus medio digeridos que están en los intestinos de los animales muertos. (F, Lu, S,)
Zierzera. (s. f.) Vendaval. (L, O,)
Zierzo. (s. m.) Cierzo, viento del norte. (O,)
Zilimin. (adj.) Mucho, gran cantidad, sobre todo de gente. (O,)
Zillardo. (adj.) Igual que fillardo. (LO,)
Zimbal. (s. m.) Campana o esquila pequeña. (B, F, Fu, L, Lu, S, Sa,)
Zimbalada. (s. f.) Correa de sujección de los cencerro en los animales de carga, pasaba por delante del pecho del
animal e iba cubierta de cascabeles o campanillas. (Ba,)
Zimbalazamba. (s. f.) Acción de golpear, pegar. (O,)
Zimbalico. (s. m.) Campanilla, cencerro pequeño. (S,)
Zimbel. (s. m.) Esquila pequeña, campanilla. (L,)
Zimbelón. (s. m.) Esquila pequeña mayor que el zimbel. (L,)
Zimiento. (s. m.) (B,) o zimiento pa os galzes
Zincha. (s. f.) Correa de sujección del aparejo. (P, Ar, L, Lo, Lu, O, S, Sa,)
Zincho. (s. m.) 1.- Cinturón. (L,) 2.- Aro de hierro para sujetar maderas ensambladas en barriles, ruedas, cubos
rústicos etc. (L,)
Zincozientos. (num.) Quinientas. (F, S,)
Zingla. (s. f.) Terreno estrecho entre rocas. (LO, Sa,)
Zinglazo. (s. m.) Golpe seco, latigazo. (Sa,)
Zingliello. (s. m.) Aro de madera usado en las caballerías. (Lo, Sa,)
Zingliello.(s. m.) Anillo de madera que sirve para apretar a modo de hebilla. (A, Fu, S,)
Zinglón. (s. m.) Hondonada entre montañas, vaguada cubierta de vegetación. (Fu,)
Zinguiello. (s. m.) Anillo de madera que sirve para apretar a modo de hebilla. (LO, Mo, Fu,)
Zinguillo. (s. m.) Aro de madera para atar la albarda de las caballerías, y que está en el extremo de ésta. (Ba, O,)
Ziquia. (s. f.) Acequia. (E,)
Ziquilín. (s. m.) Cernícalo. (Fu,)
Ziquilón. (s. m.) Macho que sólo tiene un testículo. (Sa,)
Ziquiñoso. (adj.) Sucio, descuidado en el aseo, la limpieza, y el trato con los demás. (Sa, Si,)
Zirgazarga. (s. f.) Pelea. (Fu,)
Zirigüellero. (s. m.) Ciruelo. (F,)
Zirigüello. (s. m.) Ciruelo. (F,)
Zirgüella. (s. f.) 1.- Ciruela. (Fu, S,) 2.- (fig.) Inocentón, persona de pocas luces que todo se lo cree o que le engañan
con facilidad.
Zirgüellera. (s. f.) Ciruelo. (Fu,)
Zirgüellero. (s. m.) Ciruelo. (AV, F, L, Lo, M,) (ej. yera un zirgüellero que no podeba tener más zirgüellos, estaba
embutiquido, pero baladres.; M,)
Zirgüello. (s. m.) Ciruela. (Ar, AV, F, Fu, L, Lo, Ma, Pi, S,)
Zirigüelta. (s. f.) Revuelta, curva. (LO,)
Zirineo. Como un zirineo. (expr.) Hecho una perdición, magullado y herido. (L,)
Ziriquiador. (adj.) Incordiador, provocador. (Sa,)
Ziriquiar. (v.) Incordiar, provocar. (Lo, Sa,)
Zirjuano. (s. m.) Practicante, dentista popular. (Ba, Pi,) (Casa Zirjuano en Ba, y en Pi,)
Ziruelero.(s. m.) Ciruelo. (Ba,)
Ziruto. (s. m.) Mierda alargada. (F,)
Ziscoda. cinta ancha que llevan las caballerías por debajo de la cola para que la albarda no se vaya hacia adelante.
(O,)
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Zismero. (adj.) Provocador, que incita a que uno se enfade o se enzarce a discutir. (A,)
Zismia. (s. f.) Provocación, incitación al enfado. (A, S,) Meter zismia. Provocar. (A, S,)
Zismiar. (v.) Provocar, incitar al enfado. (A, I, Lo, O, S,)
Zismoso. (adj.) Provocador, incigtador. (S,)
Zizadura. (s. f.) Picadura de insecto. (Sa,)
Zizar. (v.) Picar un insecto, clavar un aguijón. (Ar, Lo, Lb, L, Sa,)
Zizau. (adj.) 1.- Picado, aguijoneado. (Ar,) 2.- (fig.) Bebido, borracho. (Ar, Sa,) Ir zizau. Ir bebido, ir con tragos. (Ar, Sa,)
Zizazo. (s. m.) Picotazo, picadura con aguijón. (Ar,)
Zizo. (s. m.) Lengua de las culebras. (Sa,)
Zizón. (s. m.) Aguijón de insectos o dientes de la culebra. (L, Ar, Lu, Sa,)
Zoca. (s. f.) Tocón, parte del árbol cortado que queda en tierra. (O, Lo, LO, Sa, AV,)
Zocón. (s. m.) Tronco que queda tras cortar un árbol. (Pi, U,)
Zocorrón. (s. m.) 1.- Almendra garrapiñada. (Lu,)2.- Trozo de pan duro, seco. (O,) 3.- Persona torpe, dura. (O,)
Zolle. (s. f.) Pocilga. (F, Fu, L, M, Lo, Lu, S,Pi, O, Sa,)
Zollón. (s. m.) Pocilga grande. (S,)*
Zompo. (adj.) 1.- Entumecido, sin movimiento por frío. (M,) 2.- Pesado, con poca movilidad. (Fu, O, S,)
Zoque. (s. m.) Trozo de madera, se usa para cortar leña, madera etc. (Fu, O, S,)
Zoqueta. (s. f.) Manopla de madera para proteger la mano del segador. (A, L, P, Lo, Lc, LO, Ar, M, S, AV, I, LO, Lu, Mi,
O, Sa, U,)
Zoroque. (adj.) Torpe, tonto, lento. (O,)
Zorra. (s. f.) La parte que corresponde al vientre y que es piel. (O,)
Zorrera. (s. f.) 1.- Borrachera. (Lo, O,) 2.- Mucho humo en un sitio cerrado. (O,)
Zorriar. (v.) Beber alcohol, ir de copas. (Lu,)
Zorrindanga. (s. f.) Mujer de mala conducta y de la que se puede confiar muy poco.
Zorro. (adj.) Borracho. (O, Ar, Lo,)
Zorrumbiador. (s. m.) Juguete infantil que hace un ruido zumbante. (Ba,)
Zorrumbiar. (v.) 1.- Jugar con un zorrumbiador. (Ba,) 2.- Hacer ruido al lanzar o tirar una cosa. (Ba,)
Zorrupio. (adj.) Pillo, deslear, persona de poco fiar. (Fu, S,)
Zorze. (s. m.) 1.- Ratón de monte. (LO,) 2.- (fig.) Inquieto, movido, activo. (Sa, Si,)
Zorziquiar. (v.) Hurgar. (Fu,)
Zozilloso. (adj.) Pesado. (AV,)
Zueca. (s. f.) Tocón de árbol. (F, V, A, O, S,)
Zulibarza. (s. f.) Tapón que se forma en una salida de líquido impidiendo que salga. (F,) (en Fu, julibarza).
Zumbar. (v.) Golpear, pegar. (O,)
Zunzurruñiar. (v.) Murmurar, hablar entre dientes. (O,)
Zuña. Fer una zuña. * (v.) Poner mala cara. (S,)
Zuña.(s. f.) 1.- Niebla.(Ba,) 2.- Gestio raro, mueca. (ej. m’ha feito una zuña; S,)
Zuño. (s. m.) 1.- Forma del cielo y las nubes que son presagio de lluvia. (A, Fu, O, S,) 2.- , señal de enojo. (O,)
Zurdazo. (s. m.) Golpe dado con la mano o el pie izquierdo. (S,)
Zuriza. (adj.) Provocador. (O,)
Zuro. (s. m.) 1.- Corcho. (Fu,) 2.- Raspa del maiz. (Fu,) 3.- Palomo. (Fu,)*
Zurraco. (s. m.) Propina, recompensa, gratificación, en dinero, y en general dinero guardado. (O, Lu,)*
Zurrapa. (F, S,) Porquería al colar, posos . (F, O, S,)
Zurriar. (v.) 1.- Acostumbrarse al trabajo. (O,) 2.- Zurrar, tundir, golpear. (O,)
Zurripuerco. (adj.) Haragán, descuidado. (S,)
Zurrisburris. (adv.) Todos sin selección. (O,)
Zurrumbiar. (v.) 1.- Mover, hacer oscilar, balancear. (S,) 2.- Lanzar algo haciendo ruido. (F,)* 3.- Pegar, golpear. (S,)
Zurrumbiar-se. (v.) Moverse, menearse. (L,)
Zurrustrar. (v.) Arrastrar. (O,)
Zurrustron. (adj.) Sucio. (O,)
Zurullo. (s. m.) Excremento alargado. (I, Lo, Sa,)
Zuruto. (s. m.) Bolo de heces. (O,)
Zurziquiar. (v.) 1.- Hurgar, revolver. (O, A, Fu, L, M, S,) 2.- Insistir, persistir en algo, instigar. (O, Lu,)
Zurzir. (v.) 1.- Zurcir la ropa. (O,) 2.- Provocar. (O,)
Zurzo. (adj.) Zurdo. (O,)
Zusco-busco. (s. m.) (adj.) Atardecer, periodo de la tarde que no se ve mucho, pero no es de noche, momento de las
últimas luces vespertinas, momento del día que empiezan a desaparecer las luces y sin llegar a ser de noche,
aparecen las primeras penumbras. (Lu, S,)
Zusco-zusco. (s. m.) (adj.) Atardecer, periodo de la tarde que no se ve mucho, pero no es de noche, momento de las
últimas luces vespertinas. (Lu,)
Zute. (s. m.) Azud. (F, O,)
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