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, 
RELAZION 

D'INFORMADORS 

Julia Rodrigo Ortigas (Alquezra), de 88 año<, fenuit.a en 1989. 

An ton io Fun,."al Palacio 

F<andSl:O Sea. Pérez 

Fabio;" Castillo Rodrigo 

Antonia Seas Villa~unp' 

Vice nte Naya Altemir 

(Alquezr.), de 84 .p.o •. 

(Alquu .. ), de 77 añoo. 

(Alquez •• ), de 76 años. 

(AIquura), de 76 años. 

( Alquur~), de 71 . ¡¡OS. 

Tere .. Sea. Pérez (Alque",a), de 68 a ños, fenedt. en 1997. 

Juan An tonio Fumanal Mala (A lquezra), de 68 año •. 

José Vill.comp. Rodellar (Alquezn), de ó3 año •. 

lui •• m •• co M.ira1 (Alquez,a ), de 68 .ño •. 

Ramona Castillo Rodrigo (Alquez,a), de 62 años. 

Monse Fuman.1 Orlas (A lquezra), de 51 ",ios. 

Mori"" Noya Fuman.l (Alquez •• ), de 28 añ os. 

Enrique Ferr.ndo, de 50 años, n.tu ral d e Bic'lle. 

P •• cu.1 Grasa. de 75 años u más, natural de San Pelegrin. 
l"formuló" otenita en Lueng~ & fablas, lumero 1. 



~!~"Ilna C ..... , de 75 añO'! u m's, natural de S.n relegrín. 

Carm~n Av~lbna. Cra •• , de 71 ~ii05, no.xita en Used, 
usa t. ~n Alqu~zu. 

Isabel Subias Mora.. de 89 años, nuita en Salas Altas, 
casal. eo GÜ~u. 

Ángel Costa Brolo, de 93 años. nnito ~n Os Molinos, 
easalo en Alqu~zra. 

8albina Campo Nadal, de 54 años, nruta en Coslean. 
utO!$ana Ileh idor •. 
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A, •• 
Ab~bol 

Ab~cho 

Abadejo 
Abadl. 
Abad;n. r 
Abaldo nar 
Aba lo.a. 
Ab.in 
Ab·rsU~I . 

Abutu 

Abarrunt •• 
AbeN 
Ahj .. t. 

BOCABULARIO 

A 

La. I~s, artf<ulos det~-rminados.. 
Amapol~. 
~ simple, boba. d e rorto aleana:'. 
Ab;tjo. SegUn lllan A"I"n;o Fumanal. 
Bocalao. 
Ca,", del curo p~rroro. 
Encharcar. 
Abandonor. 
Valorar. 5q;un I'.bi.:in ea.tillo Rodrigo. 
AdelantO'. SegUn Isabel Subids Mon. 
T~ nombre tradKional y popubt 
de Albcn>clo. de la L ....... 
eo.-n,.." pilr.I :lUjl.tar las II/brlror$ a l.t pOema. 
So-gUn Antonio Fuma.w. 
Dar .b.:>Slo. Ser bast.n ... ·" <uficiente para 
alguna c:o.;a. 

Golpear la. mantas l-n el boM". 
Apalear, Mar. 
Prever, pn-sent;r ót lgu. 
H.abía. del verbo haber. 
Abl.ja. 

" 



Abella 
Abellanera 

Abcl1ct~ 

Abellero 
Abeni, 

Abentu 

Abenladora 

Abel ucho 

Abez. 

Abi., 
Abieja ..... 
Abinar 

Abeja. 
Avdlaoo. Era muy buena para sacarp€rc!oas, 
palos para va"'at, por.u durez.l y poco 
peso. Según Juan Antoruo Fumana!. 
Abeja. 
P~j"ro que come abeja •. Abejaruco. 
Acootumbrar. "Yo "O m 'en st abe,,;r a icho". 
Según Chuana Coscujud. en JI. lueea. 
Arreglarse, cntl'llderse. 
Utensilio para separ,lI las hoja. de la. 
olivas. 
Separar el grano de la paja. 3rrojando al 
viento la parva . 

Limpia' las "Iiv •• de hoj a •. 
Acción de lira r algo. Arrojar. 
M;lqu ina de avenlar la parva trillada en 
l. era. 
A,'c de rapi" ... <egún Chuana Cosrujuela 
en A I",,,~. 
I'bnla gramlnea. Despu&; de seca sirve 
para dar de comer a los .rumak •. 
Arreglar, apai'iar. 
Envcpr. 
Llenar los tonel"" por primera "C~. 
Según Fabi,ín Castill" Rodrigo. 

Abi ~p. u Listo, inteligente. 
Abocau Vino de .abor tirando a dulce. 
Abof~li.. Dar bofetada.<;. 
Abog;tu ru.""""", Persona que Dpina de todo sin mucho 

aaerto. 
Según Me",,,, Fum~n.l. 



Abó n 

Aborguilar 

Abozin~r 

Abr.bon . r 

Abracar 

Ab reb"dor 

Ab,io 
Abri.pa 
Abri.pe ro 
Abuchar 

Abuqu~zcr 

Aca nta li., 
Acamal10nu 

Acan.b\a,...s~ 

Acapizu 

r.,q""~,, bul to 'lu~ "" ha<\! lra< la pie"dura 
de Un insecto. 
I lacer montones de paja o de hkrba , 
s"gún Antonio FumanaL 
Poner a UnO boca ah.ljo. l. cara pegada 
al ,udo_ ""8ún Amal Cavero. 
Emhr""",,~r, 
s"gún Ch,,"na ü,,",:uju~la t'n A 1''''<0, 
Abarca, algo cOn los dos brazos , 
5<>gún Antonio fuman.!' 
Ab",,,.dem. "Si li"", mi", .'eI,a-lr "" a riln 
I"ob",t>noior", 
Animal d~ carg.1. C.b"lkria, 
A,'i<pa 
Enjambre d~ ."i'p"'. 
lndtar" los p"rl'05 p.ua que .lComel.1n. 
s..,gún Antonio Fumanal. 
Echa, l., cabr., a l macho c.brio o ¡",m 
Sl>gün Ama! Cave,.." 
Gastador. dil.lpidado,. manirmt". 
Según Arnill C.vero, 
Caer grani,." g:ru~, 
Ha"", mlPzillo:; o <aNllo",-", en los huert",. 
Sl>gun Francü¡co Sea, p~"'? .. 
And"r encorvad. un' pe"'"'' que no se 
pu.'d~ f udTC;;or. 

Según Francisco Seas P~rez. 
Echarse uno sobre otro ron animo de 
derribar lo en riña o lucna, 
Segün Amal Cav"t(}, 
Agarraffl", asiffl" uno a otro, 
Sl>géin Ramona C.stillo 



Ar ...... ""r-"" 

Ac.,,~ i !lar 

Arabor 
Acoxhar-se 
Acocat~u 

Acoflar-s~ 

Aco leto 

Acorndcr 

Acompara r 
Aconorla._se 

Acoplador 

Acoquinu 
Acotolar 
Acotruiar 
Acorruc .... ,c 

Acurios .. 
Achape~er 

Echarse <;obn' uno "ga,rándol~. 
Acurrucarse entre la madre los .nimole",. 
H,,(W los CQ,dll", y surcos en la .iembra 
de la. patata •. 
In cubar los huevos la gallina clueca. 
Agachars<". Ponen;<: en cudj)]~s. 
Amedrentado, acob.1tdado . 
Según MQ",.. Fum an.!. 
Senta .... pn holl\a7.an~,fa. 
Pl~nt~ ron I~ que en tiempo de esc">ez 
hacian torti ll a<. 
Según Antonio Fuman,,!. 
Emp1l:'nder, empezar ron derta urgencia 
una ,,,,",,. 
Comp,lra,. Según Antonio Fomana l. 
Con<olar.-.c. R~",igna.>c. 
Segün Enrique Ferrando. de Bierge. 
También la recoge Amal Cavem. 
Ad,'CUado. en con<;onanda. A juego. 
Según Chu.n. Coscujm'I" en A ¡",'(a. 
Cinturón de cuero, para ">jetar 1"" 
pantalones. SeglÍll Amal Ca yera. 
Acobardar. Ten", acobardado a alguí"n. 
Acabar rápiebrncntc enn una cosa . 
Arreglar, acicalar, vestír. 
Encogel"S<' uno en si mismo y entre las 
<clbanas para no tener frio. Arrugarse. 
Limpiar. arreglar, ordenar. 
Dar alea""" d pcm1 a l. Iit..obre que p'"niigue. 
Según Ama! Cavem. 

,; 



Achico ina 

Adeb;ÍTl 

Adibin~t. 

Adoba 
Adormi, 
Adonniro'" 
Adot. 

Adubi , 

Planta ron la que hadan ensalada . 
St>gún Antonio FumanaL 
Topónimo d~ Adahuesca. 
Sucio, de:;cuidado. 
Ddanlc, adelante. 
s"gún Fabián e.Millo Rodrigo. 
Adivinanza. Por ejempl,,: Os ¡,;ii<is 

fu iro,;, iro,;; (os fue",,,,) 
Dos aras. aras; (as "",lIas) 
Un uci<a,,,oscas; (a mlla) 

y fuatro I'¡"dango" (as I"'tas) 
Según Amal C~"ero. 
ladrillo l"I"Cio, h",ho con arcilla y paja . 
Dmmir. Según Fabián Castillo Rodrigo. 
Dormirse. 
Dote" capital que aportaba la mujer a 
Su matrimonio. bien ~'T1 dinero o ~res. 
nmbi<!n <lúte. 
(verbo empleado en Ifa",," negativas) 
Te""f poco tiempo para realizar mucha 
ta",a. No dar abasto. No llegar a todo. 

Adura Ayuda. 
Aduy.r Ayudar. 
A tsgarr.m.ncho n. 

AI.ilar Afeit.,. 

Llevar a una p"-'rsona a 
horcajada<. Tambi~n 

mootar a cabaJlo. \Ula 

pierna a cada lado de l. 
montura. Según Amal 
Cavcro. 

• , 



A(¡<mar 

AOama r 

Alagar 
Afo",ar 
AfortO 
Afren'ar 

Afu mar 
Afu ma" 
Afuma" s 

AfuR dlr 
Aga/ar 
Agarrapi:tar 

Agana" 

[X-spuk de haa>< Los fajo!; de mits. 
agruparln< E'Il h¡leras de duce. 
Eso. monlOnO$ eran las foji""" . 
5<> ponL.m si<.mpre protegil~n la e>-pi~. 
Buscor carl1lo. i\ nimarse buscando d 
can""" la ~ccplndón de otras p"rsona •. 
s..·gün .'.10"'" Fumana!. 
Ilebcr l.., un manantia l o ¡uen'c. bajando 
la boca h .... l. d ,sua. 
Cuando un peón lJe contrauba en uruo 
casa. Alquiluq. 
s..-gún Juan Antonio Fumana!. 
Ahij~r. un nIOO. 
Chuana Cn<ruJucl~ rrn A 11IffiI. 
As<"'~"'" ~,~ar,;c, p"rdc~ una COSKIIa 
PO' el calo . " la SC<)UI.l. 
s.-gún Amal C."ero. 
Ahogar. 
Aho"ar. 
En mangas de.:a",i,..." ron poca rop.> . 
Encarar. Echar ~'1\ cara. . 
Sq;ún o."am COKUjuela "" A IUMlI. 
Ahumar. 
Ahumado. 
Lla",an a 105 de &"'000 y d los de 
Ilu~ra, según el dic'ciunario de Ra/""I 
Andol~. 
Huodi,. 
Agarrar. 5<.'gún ~abi~n Caslillo Rodrillo. 
Agarrarse peleando. 
SegUn Guana Cosruju..w en Cor"¡"":01,,. 
Tacatlo, avaro, 

" 



A g3rg3l1ed 

Aguineu 

AgOTO 
Agosti .... se 

Agu.dera5 

Agu3~hid~ 

Aguachinar 

Agualillo 

Aguneros 
Aguozil 
Aguaz6n 
Agüelo_l. 
Agüelo 

Agull. 
AguUad. 

¡Aib,! 

¡Áib3! 

Beber elevando el porr6n u la I'<Jt(j¡l y 
cayendo el chorro en la boca , 
Argudlau, Crío q,¡e come mal, como 
de"gu,_ Según Fabián C.,tillo Rodrigo. 
Ahora, Según Fabián Castillo Rodrigo. 
5.,,,,ar,,,,, Marchitarse la~ p lan t., po, 
f. h" de 1IU"i" , 
Agrio_ Según Arno l Cm'ero. 
Acid,>z de estómago, 
Según M,,,,,.. Fuman.!. 
o..""~" c'n 1", caminos par;, que, ruando 
llueve, entre d agua ~n le .. ca mpos, 
Ter ... no enmarcad". 
Estropearse las plantas por "" CL"') de 
agua o hum~'<l " J , 
Entrada de agua en un huerto, en una 
po7.a, de. 
Exclamación de impacienóa, al!,>" a,í 
como, i E..p."", que pora ralo tenem"" r 
Espérate, 
Un", páiaros_ Según José Villac"mpa , 
Alguacil, 
Gozne de UOa pUl',la, También alSlOOl1L 

Abuelo, abuela. 
El rn"tillo mayor de la "",,,,ría, 
Según d diccion .1Tio de Rafael And olz, 
Aguja _ Según ~rancisro s.,., P" ... z , 
Po lo largo y pun~ant~ par •• "ti rnular, 
conducir}' dirigir la pareja d~ bucy~'S, 
Scgün Amal Ca\'",o, 
Exclamación de sorpresa ante algn 
deslumbrante , 
¡A parl~ de ahr. 

• 

1 



Aiga 
Aire,a 
AH. d o 

Aj arri~ro 

Ajoburro 

Ajufrar 

Aj u.tar-s. 

j~J.b. u sí. Di ... ! 
AJan!n 
Al.d r.d . 

Al.d ro 
A!a ig. 
Alant.r 
A I'.rch 

Alued 

Al .... . " . 
Alba •• 

Haya, cid v",bo haber. 
Ventol~ra. vknto fuerte 
D"sv.,lt"'ici". Lipotimia o pequ~"o ata 
qu~ ''''' rvioso <;<m do lor de caM2a. 
Según A",al Cwcro. 
A;"lio. Huevo, ",ei,~, ajos y patata 
cocida, bien rt'vu~lt" ha,t. formar una 
p"'ta. 
Plat" a b.", de bac.l.o y p,'t.I • . 
Se¡.¡ún "'n101 Ca,·cro. 
Una plant" q ue d. un" flor azulada. 
SegUn "'m"nlo Fuma"a!. 
Slllf,ltM las cepas COn azu r", pa,a 
~roleierl.1s d. "'li' enfermedad llamad. 
mildiu. Antonio FlImana!. 
D'ntrata"", pM" trabajar. Pon,·r:;c d~ 
acu"rdo. 
Exclamación de gran <;0'1' ...... " imp~' . 
Esrorpión. 
Magnit ud del surcu qu" ha"" el arad". 
Según Fabián Castillo Roo,i);" 
Ar.do. 
Hmmiga c"n ala •. 
Addan!ar. 
Libremente, de<cuid"dam~"t~. 

T~""r al,;" dco;"tcndido. 
Según F.bión Castill" Rodrig". 
Cimienl" d e lm. p"Il'd" una c.,.,. 
Arman" para guarda r vajilla. 
Albahaca. 
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Alb.da 

Alb.cdín 

Albaric~ 

Alb éilu 
Alberi~oque 

AlberiCilquero 
Alberje 
Alberjena 
Albecjero 
Alberten~i. 

Albe rtir 
Albitro 

Ronda al amanecer, a la aurord. 
Amal Cave,o recogió esla lelra de la 
ronda del dia de Dubis: 
Desdr la <rOl! del Coso ¡",,'n la fu""',, 
~ k ¡",'dM a la "lIla C",2 y ".mlie"tr, 
Dt'$d. 10 ,"'o rkl Coso MMu el JI",,,,dIJ. 
'" Ir p",dió a la ,,¡'in lo que M gQJJado. 
SI me ,Iejn, m, ,nás, 
mma a los malaca'oJlt,. 
qu. <JI waJlto se cae" del á,boI, 
ya los pican loo gUFrio""" 
Calzado. tipo """da lia. Ante!< se haclan 
ron suelas de cuero, ahora la ~ud. es de 
goma. 
Anea. Planta cuyas hojas y tallos se 
""'plean para hace , ""ientos en la< sillas 
de madero. Según Amal Cavero. 
La fibra m~. basta cxlcaída del "'parto. 
Según lJalbi na Campo Nada!. 
Un pájaro muy pe<Jueoo. rolo, ceni z.-. . 
s..'gún Fabián Ca,tllJo Rod rigo, 
Veterinario. Según Amal Cavero. 
Albaricoque. Según Antonio Fumana!. 
AlbMiroqucro. &g('" Antonio ~um.n.1. 
Albarkoque, 
Bcrcnj<'na. Según juan Antonio f uman"l, 
Albaricoquero. 
Advertencia. 
Advertir, 
Arbitro. 



Alborus 

Albo.'lfU 

Al eagOtllar 
Ale.nuu 

Ale_Mns 
Alcuo 
Alrontra. 
Alcoroar-st 
Aleoru . 
Al eone 
A l d~bm., 

Aldredes 

Alentu 

Alferuiu 

Alfonu. 

Fruto de 105 madfUl\Ol. 
Según Ama] Cavero. 
Arbusto que t'n ClI,t~lIan., 5C llama 
madroi"io (A"'~II'f "liNo). 
Chisrnurrear. curiosea •. 
Vivir .icallU>u. vivir juslo de dinero. 
Hay un ..... /.<in: 
" Si I'n fds ",HI"Ii"SQ". bibinis bien 
.icanu>,,". Segun Amal Cavero. 
Un.) d ..... de uva. 
Acaso. 
Enconlra •. 
Acorda...e. 
Atajar, aror1a •. 
Atajo. Tambiffi /rt/S.I411o. 
!\>que~. pieu de mad~r ... girotoria. 
para '1"'-' no '" abrJn las puer1as de los 
a rmarios de CociM o los benlo"i"", de 
los balco!\\.'Il. St!gún Anton io Fumana\ . 
Ad ,,:-de. A pmpó!'itG. 
In_donad a mente. 
Rnpi rar, en .... ~t;do d .. "" hablar. no 
alentar. 
Alfalfa. 
l-IcrmDÚt'nla de madera para mach:K"ar 
el clJ\amo Y 5<!pararl .. J. pa¡a. Toml»én 
llamada rsfomdHl. 
fu1ferTn<.""d od. apoplll jl • . Ata que de 
epile""; •. Meningitis. 
5<>gún Chu an. Coscujucla en A IUeI;Q. 
H:K"er. en \erren<> d~ .-..¡;Jdio. una labor 
de azada mA~ pro{un.da que ron arado 
<k deslon.de o ron una , ... rted.era 
cualquiera . Según Amal Ca,..,..,. 

" 



Alguatda r 
Alguna 
Algu,!n 

Gran m~1edu"" d,- pala o Ir~v..,.ura 
grand ... 
Esperar. 
Gw.n<'. bi",,¡¡r¡. Tambil<n a/gua:mr. 
Depósil" par., pon,·, las o)i ,'o, en los 
lo,,,,,, o moli,~ par. 'lu~ 5(' anr" $CS"P" 
. ntlos de molerl",. Segun A mal C.v~ro. 

A Has. Arbusto '""pi1lOS(). de /'klr am.rrilla 
Ali. S. ' Monl<! o terren<> ron m uohas Q/ialJl'5-
Aliro... E.<;G)' amujo. S • ."guo Am;ol Ca,'"",. 
Alma d'os cord~ros Troro peqUL-ño de cam~ d e ~ 

Al mad a 

ror-d""", qU" !Ie.;;oca y trnd iciorurhn,,,,',, 
se Irurza al techo donde S<" queda F"-"3"do. 
Scgtín Milrr.\<" Fuma",,1. 
Almohada. 
Martillo ¡¡rande y 1',;,;,,<10 de los al bai'lik'S 
y pie. pedre",... 
St,glin AntOl1 ;O Fum.",,1. 
Almohadilla, rojfn. 
Almohadón. 

Almario "'nnario. 
AIDI"nd~, del tiemo Vaño.-dad de alrncndriti de cascara 

Almend rera 
Almendre ,,! 
A!mcnd rlco 

muy débil. q"""" porten ha,,", oon "'" 
dient..,.. Sr.."lI~n Antonio Fumanal. 
Alm,."dro. 
Cam po de almcndroo;, 
¡\lmcIkira ti"mR. con l. cortc~" atín 
verde. 
LM almas dlll p urg"tor/o. 
Sr..'gún Ten:s;r Seu. 

u 

, 

1 

, , 

[ 



Alm id"r 

Almondiga 
ALmuua 
ALmlid 

Alod~ 

Alog,lr 

Aloque .•. 

Al paizer 
Alplrzi., 
Al~ruro ... 
A lqu ~u. 

Al'luurana 

Alredol 
Alre lortero 

Almi..,z d~ rnct~l; ruandu <'S de moocra 
se lI~ma molt..ro, 
AlbóndiJ;'" 
Pdne poora n:pillJr a 1", c;lballerí~s, 

M..-dida par. ~rid"". La d"",a"a parte 
de 1afi""8"' Equival ~" 1.87Iiln>< 
a prox imada m"" le. 
Alondr~. cogulLada. 
Según Amal Ca" .. ",. 
CUAndo iban"'" jomak.-ros d La plau 
para ser rontratad05 t~""poralmentl". 

José Villacampol. 
Alquil.". So.ogun Anlon¡" Fum."",1. 
~orma de exp~¡ón rumo: 
En que.,.E" CIlanlO,., 
Cu."do ... 
Al p're<:er. 
Akahuelur. CrltlColr, Chismorrear. 
Pl'rsnn.> alcahueta. fi~gOl1a. 
Topónimo (\ oombf,., popui .... y tradidonal 
de Alqu~' .• r. 
Variedad J<! olivo. ~'n Abieg". 
Según d dicrionn ri(\ d e 
Rafael Andol~. 

Alredl-do •. 
s., di"" ruando k' liene" se hau' . Igo 
dcscuidadaml..,re o d..,..,r<lrnoKlMl1~"'tc. 

Altera""".lnmUM ...... 
Según Amal Ca.·cm. 



L'.m8"n'" ~'AJq""'. I 
Alto u bajo Más o meno,;, 

Según 1'(3mona Ca,tillo Rodrigo. 
iAlu! V(J~ para qu~ la (ab.llena kvante la 

I pala . 
Alur Guamar. 
Al1~strero Herida que se haci.n la, caballenas bajo 

1" lengua a l curn~r paja, ,<;e le!; <]ucd.,ba 
en la boca y había que limpiarlo. 
Según Anlonio Fumona!' 

AHo Ajo. s"gún Vicente Naya. 
Amadrug~r Madrugar. 
Amag.r E.rnnder. ocultar. 

Según Fabián Castillo Roo ri~o, 
Agachar. encoger,*" acurrucarse. 
Según Ama! Cavero. 

Amago More<>, drsmayo. 
Amaigar Entrec.var los palaleras. 

Según Amal Cavero. 
Am.llalu Desean.",r el g.nado, duranle las huras 

de calor, ~'fl la sombra de árbole.; o cue~a,. 
AmO." Cerca de. 
Am.nar A""'""r, ir aliado de otro. 

Amof"a-te-",,,. ven. mi lado. 
Según Amal Ca,"Cto 

ArnarezOT Cubrir el macho a la< mul.", o. las 
burras . Según Antoniu Fummal. 

Amargor Amargura. 
Amás Además. 
Amasegor Enmon.,cer, fermentar bs oli"as en los , 

alg .. rinrs para que echen el a~ua que I lleven. Según Amal Cavero. 

" 



Ambo;>lIa 
Ambo;>sta 

Am bute 
Amerar 

AmO'Sur.r 

Amillor.r 
Am ol .... 
Amolau 
Amollonar 

Amoroso 
Amoro"ar 

Amort.r 

Amo .......... c 
Am orro 

Amos 
Amoseg;>r 
Amos-n e 
Am oto 
Ampa rar 

Ampolla. 
C~nt;d"d. In qu~ cabe en el hu...:o de la. 
dos man"" junt.,. 
G,an cantidad. En abundanda. 
Mezclar d vino u otro líquido COn agua 
para aflojarlo. 
Co"""har. tener mudlOs frulos del 
campo. LlC\'ar mucho trigo a casa, llevar 
muchas olivas. Según Amal Cav~ro. 

Mej",ar. 
I'a,tidiat. 
E.t.r ~nfcrm", ~"lar fastidiado. 
Marcar los linderos de un campo con 
montones de piedr~s qu~ lu,'so oc 
enc.,laban. Seg(m Antonio Fumanal. 
Persona ca ri"""a. 
Tratar bien.. COn mimo, con caricia, y 
cuidados a los animale' domé<ticos. 
Según Amal Cavem. 
Morir. acabo". Cerrar una casa, tem poral 
" definitivamente. 
Según Ju an Antonio Fumanal. 
Agacharse. beber agua en una fuente. 
Ilebcr chupando ~l porrón () la hotcjn por 
nO saber hacerlo a gtIrgalled. 
Van,,,,. 
Morder. Según Anronio Fumanal. 
Vámon",. 
Motocicleta. 
Aguantar, "",tener una co ... apoyar. 
Dar cobijo a un mendigo. 



An ... gudl.u 

Ancas 
Anchogas 
Anmniar 
Andusa 

Ancu!icas 

Andada 
Andader~. 

Andado, 

Andahnio 
Ande 
Angunia 
Ani~b!a, 

Anque 
Ans. 
Anseras 

Ansias 

Tomar un. (<>5.> prestada . 
Cu~nd<J se 'lu~'CIa un" sin ir · "i r.¡.nJe 
"i r"lní~, COm~ O$",M" " , 
Según Francisco Seas P~",z. 
P~n;<,na ~nf~rmi73, 

Según Mom:/, Fumanal. 
Caderas. 
Anchoas. 
Mover mucho las cadera, al andar. 
P"'1ue,'o yunque de hierro que, clavado 
"" tierra sirve para afilar las dolla, a 
golF" de martillo. 
Forma d~ llevar a una p<lr>nna sobre l~ 
""palda, 
Cam inata . 
lin\Y.l bultos pequen"" como 80'''''n7.O', 
que s:.lían bajo las axila •. Se ruraban 
wn una planta llamada d,iglie,rr. 
Según Antonio FumanaL 
Utc'11silio de madera que servía para que 
lo< niño< aprendieran a andar. 
Llu via breve, Chaparrón. 
Dond~ , A donde, 
Angustia. 
Estrop"ar", las plantas por falta de sol, 
A"nq,,~. 

Asa , 
Persona que SI' queja muchu sin SilOC.,. 
de qué, 
Según MolO'"' Fum"n,lL 
Náuseas. gands de vomil"" 



Antc bri .pa 
Anlcrdan<>ehc 

El dr. anterior a la vlsp<>r •. 
HaC<' d05 noch~'S, 

ScglÍn Antunia s"as Villacanlpa. 
Antes con antes Muy pronto, lu anl", posible, 

SeglÍn Amal Cavero, 
Antesdaye, 
Antigualla. 
Anliparte 

Antipa". •• 
Anliojos 
Anti . 
Añada. 
Añudar 
Apaizido 
Apañijo 

Apar .. 

Aparador 
ApOlato. 

Apa rellar 

Apargal •• 

Anteayer. 
Ant¡g(iedad~'S. 

ExpR"itÍn: Por o\ri> parte, y ademá •. ,. 
""Ilún Antonin fumana l. En Raiq""ro 
tOO.ví. hay una persona que la utiliza 
nonn.lmente. 
Gafas 
Gafas. 
Antes. 
A~05. 

Anudar. 
P"recido, semejante, 
Tomate en ""1",, mn oliva., c..rolla y 
aceile, 
Abrir bien lo<; sacos. el capazo. el bol", 
o 1 .. manos para llenarlos bien dc algo. 
Estantería. 
A.pavicnlos. grand.", extremoo en rosas 
qu~ nI> merecen import.mda. 
Persona e<candal()S¡) y aparato," en sus 
ael"', p'" llamar la atención. 
Según Chuana Coscujucl. ('n A ¡"''", 
Aparejar, "''''glar la albarda y la carga 
en las caballo!,ús. 
Según Chu,na C=jucJa en A ¡"cro, 
Alp",gatas. 



Apamona. 

Ap~l"sq piar 

A~rqar 
AJH!&O II<>A<I 
A"" ncu 
A"" rc.t .. 
Apucaur 
AplaUT 

Aplega r 

AponderHlor 

Aponde". 
Apoqu inar 

Ap~btni. 

Apretadera 

Attnder a UNI hembTa. ya sea v..ao. 
0\..;Ja. <'O'td;o. qu<' va a parir. 
Segun MO"Jl" Fumana!. 
Remendar. arregla r u ordenar una CDS.lI 

de forma r~pida para .. Iir del paso. 
Según Antonio Fum.na!. 
Enterrar. Enronar. 
Acodillu ""rm¡entos de vid. 
Enterrar un ca.:Uver. 
SegUn Amal C.vero. 
Caer graniw. 
1'<.-gaj050. viscn<o. 
Tr.b.:>jar mucho. Según Antonio Fuma ... !. 
Da~ cuenta. Sc¡o¡lln Monst Fumanal. 
Coger. alcan;¿¡l'. Según Antonio Fumanal. 
C,,,,,,,, ... t"¡,,, uno prenda. 
Se-gún Chu.na C~ju"la en A¡"tcJ. 
Contagia r. 
Según o.uaNl CO!ICUjUO'la en A 1'0«11. 
l'ersona que M; dedicaba a ftlSolb.ar y 
exag ..... ar ¡.,. bH.~ Y ,irtudcs de una 
familia delante de b1ru"", para lograr 
un fin. Según Amal Cave«>. 
Tambié<\ tmp""dtlT1do •. 
Ensalza', ponderar. Thmbi~n rmp,,,,drrQ,. 
Pon~T el dinero por adelantado. 
Pag.r a l CQntado. 
Prevenir, preparo. algo CQn tiempo. 
AviSO'lr a alguien de algo qUO' le puede 
suC1;'der. 
c.,", I 



Apretador 

Aprisa 
Apriseta 
¡Árabai 

Araño". 
Arañuela 

Arbe1l6n 

A ",t~pelo 

Arg.>deras 

Argados 

Arguellau 
Arguello 

Ariz6n 

Colilla, corsé con b<llIe:;tas. 
s.,gún Amal Cavero. 
úcp.i ... 
Deprisa, r~pidanwntc. 
l:ixpre«ión COmo; No lo , ..... "0. lu dudo 
mucho. Según Amal C.'·ero. 
Frotos del endrino o droelo silvestre. 
Plaga en olivos y frota les. 
Según Amal Cave.o. 
Boca de piedra en calles o campos por 
donde entra el agua. 
Cajón en funna de vada o artesa. con 
tapader., pora preparar la masa. 
Hacer una cosa a disgusto, obligado. 
Según Fabián Castillo Rodrigu. 
Recipiente de mimbre con ,uatro 
wmpartirncnl<.» par" llevar cántaros de 
agua en las caballerías. 
Ann3.;(ón tejido de mimbre quese roloca 
en una cab<llleria para llevar cuatro 
eánt= u otros productos 
del campo en su, (l,.tro dq,ósitos 
Según Amal Cavero. 
Flaco, deslucido. 
En fcnni7.O, delgaduero. 
Según el diccionario de Rafoc! Andol~. 

Variedad de aliaga, en forma de 
giga"tesro erizo, de ancha ba.., y gran 
frond""idad espinosa. 
Colmena. 



Amal 

Arr~dio 

Arrampl~r 
A ,.11\ ... 

Arra nqu e 
A rape 
jArre! 
No salir de.,.,... 

colmen"" culmcnar, 
T,an.¡,tor, radio, 
Arr"mbl,,,, Uevar5C todo. 
A r,l5 d<' ... A ni"cL 
s. .. gún Fabián Castillo Rodrigo, 
El último tr~go antes de desp"dirse. 
Cortar el p"lo al cero , 
Voz de arreo a las cabal lería,. 
Exp"',;oo 'lue' '1uie", de..:ir, no ", Iir de 
p<ob"" no hiK">rtc rico por m,l. que te 
~"fucT<'CS, Según Juan Antonio Fuman.L 

Arrebullono,·.., ll.c~r", ",bullones o cuajaro",-", en In 
WP", ",1", •. etc. 

Arrdinato 

A,.,... ju nt .. 
Arrell,pu ja r 
A""o< 

Arrepincha ..... 

Arre.es 
Arringler .. 
Arrobo 

Arrob. d'ueite 

Refinado. 
Según el d;«;01,.,io de Ralad Andol7.. 
Juntor. n'uni •. 
Empujor. Scgún Antonio FumanaL 
Tr~gos, ""har UnOS tragos en el bar o ~n 
alguna bodega. 
Encaramar", a un siti", 
St.-gún Mon", Fum"""!. 
Cabeza" de S,,,,odo. Heses, 
A!in~"r. poner en fjI,. 
Mo;-did. de P'--"" quc c'lui\'ale a unOS 12 
kilos, 
Según Chuana Cos<ujuc1a en A ¡".ca. 
Medida para el o(eit,-, c'<luj\'~ lía a 
12 lit ros, Según AnlOni" ~um~n.!. 
Roci~r ,-1 i" ten"r ci,-I ,,,,,~ con '8u, y 
miel disudt,1. A \'<!<:e< lo hacían con la 
pr(>pi. Ix>ca, ~rr"iando ~llr'lujdu al 
interi"r. Stegun Ángel Cr>sta Broto, 



Arrojador 
Arru ji~r 

Ariicas 

Ariieal 

Arto 

A.abe, qué ... 

Aseapar 
A5r~pe 

A.~nt3r 

Asina 
Asobl'dajo 

A.olar-.., 

Aspazio 
Aspazier 
A.pi.u 

Regadera metálica par. "'g'" macetas. 
Regar mn la regadera, ",mojar. 
P""luel\oo espacios de te rreno ru lti""do 
entno rl)C:lS y precipid,,., de ac"-"iO 
peligrow y dificil Según Amal Cav~",. 
Ter",,,o de .rUca;. 
Según Antoni" Fu man,.!. 
Arbusto. espino blanco. 
Según Amal Ca,'~ro. 
Mucho, ba~tante, 
Segúo ¡"Ha Rodrigo Ortigas. 
Expresión que quiern decir 'muy', en 
fra_ tan u""da, hoy día ""mo: 
"L '1" fIOconlrau asab~r q,,{ maja" . "Ha" 
wni" "",b-!, qm' ¡"c¡;o", "Mard.,,,,,,,, a .... b<!, 
q'" ¡afile", Puede ser una derivación de 
a5llbdo. 
Escapar, ."I ir pitando. 
o.,prisa, l'~pid"mente. 

Sentar. Según Chuana Coscujuela en 
A ¡"era. 
A,j, de ""ta manera . 
Hacer algo a d isgu$tCJ. 
Según Fabian Casti ll o Rodrigo. 
Adal'""" k" em'.5<.'5 de vino, Ikorc" o 
",,-'íte, <'Stando en "'po"" y bajando el 
po5O al fondo. 
o.,spado, 
[k"padto. 
Cuando se and a mal por tener ma l en 
loo pies. o en las patas los "ruma!"". 
Según Vicentc Naya. 



A",ro 
Asp"". 
A sU 
AsUb~n 

Ailí d eb1n 
Al>b. I ... ~ 

Ai>blador 

At.bucllar 

Ata¡ado, 
A lajo pateta 

'A~p'-'tl'za. 

Aht Según ISOI""1 Subías Mora. 
Ahí mismo. Ah l delan"". 
CetC3. SegUn Arnal C."".o. 
Ahí ddanl~. 

lIa~, acelerarse .lllacer las rosas" .,1 
habb,. 
I'..sar el labllon despu~ de ... mbrar, 
par. d~itCl:r la tierra y ~..,"'rr", la 
semilla. Anlllllí .. f uman.1-
T OOIón para paS/lrlo por l. licn-a después 
d<.' sembrar; pu,>(h.> ser ti""" ron d i ..... I ..... 

de mad~'a O de hierro. 
Incordi"" ~IOlóigM. 

s..'gun "'-10"'" Fum'ln~L 
Subí"", los p."lalorw;o¡ r abrocha~ 
despu6; d.. la dc!f""aci6n. 
Según Amal C • .,"' ..... 
Sacapunla ..... camin3<l. 
lleva, el traOOjo lodo pu' igual con 
poca organ;~ación. 

A~rse n apa'g.>ta$ E .• pn:sión que indica te"", que 

Atoca u 

""forUlrsc por algo q~~ .., p"rsigu~. 
Según Mo""" fuma ... L 
Mira" e<:har ~l ojo, 
Sel,'ún hbian Ca~t¡¡1o Rodrigo. 
Persona aquejada d<.' algun.:> dot..nci.a. 
Según MOQSC' FumanaJ. 

I 

i 

1 

I 
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, 
I 

Atochar 

Aton tolinau 
A lotl pll 
Ator¿ona r 

Atnpuiu 

Atron ~' \I 
Aturada 
Aluru 

Atu mllIaHC! 
A"", 

"udn 

A"', 

Majar l<'!lumbnlj; con un f""1o. 
Golpear con palo. 
Atont~do, 3"'lado. 
En ab.mdancia. SL'gIln Amal Cawro. 
Enferma. la, c~billlcria5 por IKJ evacuar. 
Entriparr"da~. <:<lO ""¡"'fiimient,,. 
Cu ... nd" 1,,.; jIIlJQlf"J n.·~<>Tren un campo 
d .. ",,,,.1, tu dejan atramaUn ... 
SegÚll Fabi~n Ca!'tillo Rudrigo. 
Arreglar. ord~""r. 
Según Antonio Fumana!. 
Cortar un rmnro d .. árbol que ... 1e junIO 
a otro, paro qU\! no dai'ic al principiO!. 
Sq;~n Ant<>nlo Fum~n;.,L 
Adorm il ado. Segun Mnn"" Fu manaL 
H,,,,,. una parada. 
Parar. Para, I.~ caballerlas. p. '~T el 
¡.;anado. Par • • el 'gu~ de lIu,,;a y hacr. 
que entro! en lo!; ca mpos para I\.-gar la< 
plant .... s..gún Amal Ca,-ero. 
'-"'>< 
Coo.. 
l'~a que ooorca m"ch(l'l neg<>cio5 y 
qu~ sólo mi ra ~u propio pTOved,o. 
Tambi~n polroso" ¡J,¡"u. 
s.:gún FabiA" Costilla /{odrigo. 
P~r,><mas muy atan.'.das. 
s..gún Amol Ca,-ero. 
Á,pero, a~trin8en~ •• \·inagrado. lkido. 
Según Amal C.vcro. 



Azibar 

Azogu~ 

Azúral 
Azu le 

D~r de comer lo,; pájaros a .us cría s. 
T~mbi~n """r. 
E! que /lO puede para~ inquieto, n~rvioso, 
inconslanle. 
Según Amol Cavero. 
A"úcar. 
Azud. ¡' '''luma p'e ... p.>.rd desviar ,,] 
agua a 1"" molinos. 



B.b.da 

B.bo.;u 
llo c.! 

Bacha r 
B.choca 
Bachoc • • 

B.dallar 
Badan. 

B.dil 
Badina 

Bagar 
llago 

Bagucret. 

B 

Capo d~ b~rro que"" forma pn los 
ca mpos tra. el de,hielu. 
Babosear. 
Cu~ro curtido para corrm. fuert"" y 
,ecias. Eltrllscal de loo aladro< podí" ser 
dl' roen/. Según fabián Casti ll o Rodrigo. 
lJoj3r. Según Pil:SCUal Grasa de San l'ek grín. 
La vaina de ta, judía., habas o garbanzos. 
Hombre d"",uidado, llanote, buenazo y 
de geIÚo contr.rio a I<><la pn'OCUpación. 
Según el diccionario de Rafael Andol~. 

IX>stczar. Según Francisco Sea, P"'e7. . 
Un tnno de cotre. que.., ,-,,,,ba pmJ 
dli!ar o "u.,-i'-<I' 1", cuchillos. 
Según F"bión Ca<tillo Rodrigo. 
R~-rug~'tlül' dome-stÍ<o. 
Gorga, de ciert" profundidad en 1", río<. 

S.loas y charcas de agua ""tancada. 
Exclamación como: ¡Ya 10 ='0'. pero en 
~ntido negati\'u. Según Amal Ca'·cro. 
Ap<'tcce" tener tiempo, tener ganas. 
Espacio vacío 
Según Fabián C .. ,til1o Rodrigo. 
CU~'1"da. liza corta p<'ro n'Si,tente. 
Según Amal Cawro. 



¡S.1 < hiqu ~r!. jS~i eh jq ueta! Exclamación típic.;,. que 
surge en cu,lqu ier conversación para 
~'Xp""ar que ",t~s sorp"",did" po, lu 
que te dicen. 

¡Bal fuera! Exclamación de sorpresa. admiración, 
p",n •. 

B.il.dera Sailadora. 
Bajadela 
Sij.-tc-nc 
Bajes 
Babdre 

S.lb •• lro 
S. l<on iar 

Baldar-se 
Balde 

Balde, de 
B. ldrogas 

B.I~. 

B.lsurnan. 

1Ia1led 

Bailo 

CUClót, l"'quefia y poco pronunciada. 
Baja, imperativo del verbo baj.r. 
CabaUe, (.s. Mula~. machos o a",,,,. 
La fruta sin madurar. En general. todo 
10 que,", ácido n .margo. 
Topónimo de Barbastro . 
Pasar mucho tiempo en el b.kón. 
Chismear. 
C~ tras un gran ~'Sfucrzo o trabajo. 
Recipiente de zinc, ancho y b.1jo. Cun dos 
asas, para la culad •. 
Gratis. Tambi~n hace, un viaje ('Il ,·ano. 
Zafio, lento, ,almudo, m al trabajador. 
Según Amal Cavcro. 
Sudo de piC"dra donde pi<a y gira el 
,u,l!o para macha,a, 1.1S olivas en el 
¡"'mJ. Antonio Fumana!. 
Baile monta~ a punt.:J y toron . 
Según Amal Cavero. 
P"llleñO cauce, señalado y limitado COn 
piedra,;, qu" hay en 13< e3l1cs. 
Caud~l de agua que J"ffOr", las calles 
para "'gar los hueTt" •. También. zona 
dd hu~rto destinada a un cultivo . 
Según Antonio Fumana!. 



B.! IUIn 

Bollu"". 
hlluarte 

B.ncol 

Bandau 

Band iar 
B~nd ; ado. 

Bando 

Bandol i~ r 
Bondol~to 

B.nquille •• 

Faja del<'('1't'nO cultivable .", una 

hondona.da. que ' i ....... tierra o ros' .... a 
por límite. 
Avena loca. 
Ul<'n,ilio p. r. nevar car¡;_ en're dos 
personas. e< romo la :ihd la pero en lugor 
de Irav<'Sól.t\os lleva una labio en el centro. 
Según Francl..ro Seas P<!re:t. 
Según otros infomuodoA'S era \o mismo 
que l'l d'li""!I1. 

Pre!;wnir. jacla.-.e de algo. 
Según M<m1<" Fumanal. 
Dobl" reripil'fll~ d~ mimb", para llevar 
en I .. ~ C3b.>llerr.~ animales ~ 
como rochinillOil u pollos. 
Trozo de t ... .-e11O ~n un huerto ded iLado 
a un cultivo. 
Hierro que Ik!van la~ I"Utl<In de carro. 
Anlonio Fumana!. 
VOlt., .... Ir.¡ campanas. 
Culumpio. 
Cua .... o ... ~arga d" uo carro" una 
cab.>ll..na!l(' bamOOl<'ab.> PO' .,.tar nul 
su jeta. S.:sún Fabi;'l n Ca'lillo Rodrigo. 
Gritar, llamar a v""",. 
Persona que gr it a muchu. 
Piedra '1OC haa de lupo' al <"<"fra. la 
puerta dr~. Tambil'n /JIQ~"uil1tm. 
Según Cltuana C~j""la L"fl A IU<'CII. 
Bazo. Enfl'nnedad dd g.modo. 



Bara/u nd iar 
Bara fund~ ro 

Bu~ndau 

Barbato 
B~rbo 

B. rdo 
Bardi .r 

Bardu .at 
Ba rfu laire 

Bu iar 

Ba rilla 

B~rote 

B ..... c. 

Baruq uero 

B.ruquia ' 

Palo delgad<.> y flexible para ar",ar a las 
c.ballerías. 
Vara aragunL.,;a para m~d i r tejidos, t i ~n~ 

ap"'ximadament~ 0,772 m. 
Alborotar. armar jaleo. 
Alborotador. 
l'a.<am.n"", barandilla. 
Barbado. Según Amal Cavero. 
Pez d~ río, mayor que la madrilla y más 
peque~o yue la trucha. 
Barro. 
Trabajar 1" tierra e.tand" muy .aturad. 
de agua,. dem asiado h,ímed •. 
fu,,;, .• !. 
Simple, poco . ....,no, hablador sucio. 
Homb", poco agradablc y .trevido. 
Según Amal C.,·~ro. 
Varear oli,·os U almend,,>s. 
Varear la lana para los co1chonL"S. 
Quitar suaVen1L~lte algunas paja., ""OC, .. " 
"'pigas. ramillas de trigo cuando se 
tresl"'la en la era. 5<>gÚfl Amal Cawm, 
Mandíbula inferior. 
5<>gún Antoni" Fomana!. 
lIarrote. 
Bullanga, grito • . de:;orden y alboroto. 
Según Arnal CavCn>_ Tambipn persona 
li.d;., confusa. 
Bullanguero, vchem'>nte, impuls ivo, 
ll ablador atropellado yalborotad",
Hablar ,in Ion ni SOn_ lJclirat_ 
s.,gún Anlonio FumilIla1. 



Ban.l 
B~rz.a. 

B.«ac. 

Barracha 

B.rr~c6n 
Bo ... al 
Borr~nc.d. 
BO .... 5 (' 

Barrena, 
BUTen.u 
Barreño 
Barruga 

Zar¿al. 
Zarzas. 
Árbol preparado para cazar p~jaros con 
reclamo y antiguamente con ¡"'5q"c, 

Mezda d" di.,hntos productos, tanto de 
C<"lmid a Como d" bebida. 
Según Antonio Fumanal. 
E.scundite del cazador. 
Garrala. 
A"enida o cl"l'Cida impetuo,", de agua. 
Ramilla de la uva después de come, los 
granos. 
Discurrir tl"ilstadas. s"gún Mari sa. Naya. 
Persona de poco talento. Loco. 
Orinal. jofaina. Tambirnfori"aL 
Verruga. Existe un remedio m,ígico para 
hacer d=pa""",r las verrugas, sesún la 
tradi ción . Consiste en coger un. hoja de 
boj por cada una de las verrugas que '" 
tienen, '" va a un .it;u lejos del camino, 
'" frotan la~ verrugas con las h(>jas do 
boj, '" meten baj" una piedra y "" dicen 
'-'Stos versos, 

&rmga, trOlgo. 
oo""go; t>t~Jo. 
aquf la, d.jo, 
y m' <'5CQP" rorriendo. 

Seguidamente se aleja uno del lugar con 
el finoc prop&;ito de no acerca"., más 
por allí. Si hay sucrtc y mucha fe. las 
wrrugas desaparecerán 31 poco tiempo. 



Barru~ta s 

Baso 
1'1 .5.1 
B.semia 

Baset. 
B •• Ón 

Baste 

Ba.lid. 

Balán 
Bal.len 

Bal.ll0 

Bal. la. 

Batugu.s 
Bate r 
Batilazo 
Bato...:a 

Batueco 
Bayan~s 

El que and ..... h.lbla, ¡;ri~" corl\' sin seriedad 
ni ritmo, haciendo alarde de libertad, 
~"ficd"d y mal ];U,te>, 
Según Amal Cave", 
Balsa de agua , 
Balsa de agua para mover el molino. 
Pn-ocupación. wwbra. ansiedad. 
monoman(a, temor, alucinación , 
Según Arnal Caven., T"mbi~n blns.-min, 
Sal"" pequeña de agua, 
Charro formado "a, la lluvia. 
Apa",jo de las caballenas, mh TObusto 
y íu~rI" qu~ una albarda normal p<Jr nevar 
",fuerzo" de madera. 
Marco de madera para sujetar el rurllo y 
""",lrarlo en la era antes de la l,illa . 
Bataneo de mantas. Paliza. 
Puerta, vcntana o balcón que está muy 
abierta , Algo abicrt" d~ pa r en par. 
Badajo. Mazo de I.s campanas, 
Según Amal Ca\'eTO, 
Plantas y tubo.<rculoo piUl'CÍd05 a las patatas. 
Según Chuana Coscujuela en" ¡"c,a. 
Paraguas. 
Mover. agitar. 
Lluvia. ffi,panOO. Según Antonio Fum"no.). 
Mujer blanda y po"" "ctiva. 
Segun Mo""," Fumana!. 
Huevo hueco de la pollada. 
Vainas d~ I.s judías y otras lcgumb",s. 
SegtinAntonio Fumana!. 



Buibo 
B.ziet. 

B.z¡nm. 

Bazión 

Bech. 

Befo 

Bejilla 
Belar 
Bclcló". 

'" Bol1. 
Bello., bellos 
B ~lIaco •• 
Belulo 

Benada 

Bena. 
Bendema 

Arte .. gTonde, para escaJdar y pdor al 
cerdo. 
las odbr.s ti ovejas que no crian. 
R,,.dpi~ntc de los alb./liles, para llevar el 
cemento. 
Band~1a con muesca, adapl<lble al ruello, 
osada en la barocría pa,a el afeitado. 
Artesa peqoeña, par. dar de romer a los 
cerdos. 
Simple, sin sustancia . 
s.-gun Chuana Cos<:ujueb ~n A ¡"era. 
Llaman a los de A7a'o . 
s"gun el diccionario de Rafael Andolz. 
Burro "'J", que no le casan los dientes de 
,,,riba Con los de abajo. 
x'gun F.biln Castillo Rodrigo. 
Vigilia . C.,rnida ron abstinencia de came. 
Balar la< ovejas y rordero:s. 
Plantas que,", crian l'Il par<><l'" húmeda., 
lsperas al tacto y de tallo débiL 
Alguno, aJgÚll. 
Algun •. 
Algunas, algunos. 
Mucho, mucha, muchos, mucha". 
Palito,; cilíndriCO'! de masa, cocido,; en el 
homo. s.-gÚll Amal C,,·em. 
Inspiración ~pentina. Manía de hacer 
algo. 
Raíees de 1", plantas. 
Vendimia. 
Según Chuana Cosrujuc1a en A lurca. 

" 



Bendito tú eres Inocente, sin picardía. 
Sq¡Ún Chuana C"""'juela en A I~cca. 

Benir a gü~n., A rreglarse y hacer las pae"" ttas una 
discusión o L'nfado. 

Bereno 
B e nt~nico 

Bente 
Benten. 
8enHsq ui~, 

Rentoler. 
Berdeñas 

Berde,ols 

Berdiag,no 
Berdi.uo 

Berdia~cuo 

Bcrdugo 

Borg~nlo 

Bergiieñ~ 

Re,gu et~s 

También. arreglaNe un a.unto que se 
habla tOr<:ido. 
Veneno. 
VL~'ta"" pequeña que ll evan los balronL'S 
y puertas grand~'S, 
V<>inte. 
V"intena . 
C.er agua ni",'e. 
Viento ru~'(e y pcrs;st~nte. 

Un. elaS<' de oliva,. 
Según Juan Antonio Fumana!. 
Unos p;1jaros pequ~O!'. 

S<'gún Ama¡ Cavero. 
latigazo. 
Ta!!o ¡"!"go, flexible y "",de, para arrear 
a las e.ba!!ertas. 
Go lpc con el bndif¡~,,) 
T.!!o "cme, como berdÍi1!ro. 
SellÚll Fabián C.stillo Rodrigo. 
Inflamación en la piel. Golpc fuerte con 
",,"al. Según Antonio Fumana!. 
V~'gii~nza . 

Según Chuana Coscujuda en A IUiCd. 

Ramilla, untad.s con el hffij,,,,, para 
ca~ar PÓj,'ros en las barraca.;. 
Según Amal Cawro. 

" 



Berz~s 

Berzeros 
B~TT~eO 

Besque 

Bé,He-ne 
Besuquiar 
Beta 
Betiquera 

Beus 
Beyer 
Beyeba. 

Bezina\ 

Bibón 

Bieo 

Biehiello 

Bido 
Bide, bié 
Biejas, contar as 

A",lgas. 
Llaman así a IDS de UNta de !km. 
Cerdo semental. Según Jo!\é Vill"~ampa. 
En I~ (a~a ~n ¡"'/Taras, producto ,·i.ro"" 
COn el qu~ "" untaban las ramill. s () 
¡"''XI/das y u:;.¡,ndo luego el .... clamo "'" 
hadan f'O'"'r"Sc L"I1la, mi.~ma.," K)'; pjjaros,. 
que quedaban p"gadDS sin poder ' ·olar. 
Vete. 
Besuquear. 
Cuerda o cinta de algodón. 
Planta del lúpulo. Sus larg0'5 titUOS 
porosos. un~ W7. ""ros, ""n,ion para 
fumar. 
rasmado, eml>obado. Según Teresa Seas. 
Ver. 
Velas, del verbo ver. 
Según Amal CaVl'ro , 
ir d~ bt-ú,,,,I, trabajos que se h.ldan de 
comuna da. Según Antonio Fumanal. 
I'ará,ito de los p"rros. Según 
I'ds.cuaJ Grasa. de 5.'U1 Pelegrin, 
¡Biro r/¡",,!, se les dice así a los b,uros 
para que paren. 
Triquina, trjq~jll()sis. 
Según el diccionario de Rafael AndolL 
Vio, del wrbo ver. 
Vi, del Vl'rbo wr, 
Broma que ... hada en tre ""snl .... 
Se poman de acuerdo varios y elpgida la 
"fetima, tenfan que cogerla entl"(' todos y 
tratar de bajarle lDS pontalonc'S, dejando 
al dc'SCUbicrto ,\l, órganos gePlit~lc •. 



B i~n~nd.u-da l'eJson¡, obediCflle. 
BiH,.1 Est~T cru:r.ada un,,~. 

Bi6 
Biesto 
Bi~llos, U 
Bltllen 
Bilon 

Billd as 
Bila ta, 

BmolaS 
Bimbre 
Bimbre •• 
Binada 
Blna teros 
Binu 

Blu ga 

Birol. 

!!irolla 

lI ilaltos 
Bi, l. i, de 
Billero 
Bila u 

Según MQQ,o(' Fum.n~1. 

Vi~le, del veTbo ver. 
VoStO, del vcrbo ver. 
Viejos, vi"¡a •. 
Vejez. 
¡adiro gr"ndr ron dos pUas paT~ clavar 
en la. tierra.l~ para sacar las ¡>a\a\¡tS. 
Veladas. Srs,;n Juan Antonio Fumanal. 
VeLadas.1 calor de ti mim<. ....... 
Según Amal C"vero,. 
Bello\.;lS. 
Mimb rc . 
11 . n13 del mimbre. 
Vo no de baja caHdad . Vino agu ado. 
S. 1 ... di"" .sl a los de Sa las Altas. 
Tl-ndón. Carne dura. 
Según Amal Ca'·ero. 
MaLa hiero • . rAr~silO d el lrigo. Se dice: 
~y""...n......JQ q,,'~ bi"'S"". 
Uvas <¡IX' cmpioe-un _ madu rar; ya 
roloreada. pero todavla agria<;. 
Según Amal Cav"",. 
Juerga, flella. solaz, t1>godeo. 
Sc~n Arn.l C~vc",. 
Gul",,,I • .,.. 
De so<layo, d~ trave. 
Algo que e.U a la vista. 
Uno clase de vid. cepa o parra. 
Según Amal ÚWI't). 



Bl.nquillera 

Blanquia. 
Bobón 
BocaHsla 
Bocau 
Bocoi 

Boeoniar 
Boehel .. 

Bochig. 

Bochinche 

Bochorno 
Bochomcra 
Bodillo 
Bofet""o 
Bofo 
Bogal 
Boi .. 
Boirón 
Bolada 
Boladeta 
Bo13zo 
Bolea 

Fila de piedra bajo el portal de cad. 
casa. 
Blanquear, encalar paredes. 
Un, d"", de búho. 
Cmtante de un COnjlUlro o grupo musical. 
Bocado. C"mer algo. picar algo. 
l"ond gTand" de vino. 
Juan Anloni" Fuman.!. 
Vocear. 
Una clase de judía" redonda<, blanms. 
s., crian sin empalar. Judlas de aceile. 
Según Amal Cavero. 
Vejiga del ceroo. Una vez hinchada 
servía de pelota o globo pard jugar los 
niños. 
Keunión de pe,,,,nas de costumbre< n" 
muy ""Iudables, mm" pr05t,bulos O 
juego. Según Mon5<' FumanaL 
Viento de levante. Según Amal eavero. 
Calor fuerte. 
Intestino. 
Bofetada. 
l-!u~'CO . Semilla seca, agu""'nad .... vada. 
Persona voluntariO!la, complaciente. 
Niebla. Nube . 
N"b.nÓn. 
Ráfaga de vienro de corta d",aciÓn. 
Pequeña ráfaga de viento. 
P~-dmda. 
En el juego de frontón, darle a la pelota 
anles de que bote en el suelo. 



B~l ~o, • 

Boleta 
Holism •• 

Holo 
Bolomo!;" 

Bollar 
Bombolón 
Bombolonia, 

1J0mbolbs 

Boni.O, .~ 
Borde 
Borfollo 
Bo rgull 

Borina 

Boriniar 

BorlO 

Borras 

Sembrar" bol"". 
Scg"n Antonio Fuman.L 
Águila. Alimoche. 
P,rtkulas de nieve, cu~ndo empieza a 
nev.>r muy fino. 
Pi,'<lra.. e.mto rodado. 
M.ld hierO.. Planta sil wstrc. leguminosa 
y ~plnll,a 
Abullar. 
MM;!"_ o mll!iC.rdÓn. Per""na f"'Sada. 
Rdunfuiiar. Da, vueltas, criticando y 
murmurando en voz haja contra alguien. 
Lo mismo 'lue "",bollas, ampollas. 
Según ehuana Coscujuda en /l1"cca. 
Bonito, bonita . Majo, maja. 
Hospiciano. s..gún Amal C.veto. 
l.a piel de los gran.,,; de uva. 
Montón de paja o d" h ie rba que se hace 
en l. era o en el campo. 
s.,¡ún Antonin Fuman.L 
Juerg • . borrachera, animación. 
Según Amal Cavero . 
Annar juerga, andar de juerga. 
~ún el diccionario de Rafael Andolz. 
Yemas de l. vid . Untones de la , hojas y 
frutos que h"" de "p,"""er. 
Según Amal Cavero. 
Lo que queda dc'Spués de (.,da, lana, 
lino" c;lilamo. Fibras suelt.s que no S(" 

pueden apro,'echar. 
Según Amal Cavero. 



Borr.squí •• 
Borr~~o 

BO ...... 8· 

Borrego 
Borrón 

Botan •• 

Bot~rudo 

Bolc. 
Botej. 
Bol i •• 
Botí<. 
Botico 

Bolig. 
Botigu~ro 

Botineh.u 
Boti~o 

Boratero 
Bo~ •• 
Bo~.u 

Llovizna <:un frio y "iento. 
Una dase de olivas. 
SegúI1 Fabián Castillo Rodrigo. 
Cordera de dos IDOS que todavía nO '" 
ha ecllado al ",a,Jmw. 
Persona testaruda. to~ud~. 
Residuos dcspués dd ""hJl,.W del c.!.i\amo. 
Fibra, de calidad inferior. 
Según Ama l Cavero. 
FOl1do de 1", ""tanques. balsas (1 dej>Ó>itOb 
de "gua de los moHI1os. La .. lida del 
agua por la. tajaderas para mover l •• 
turbinas. 
Polea, garrucho delgada de madera p.,a 
obturar agujeros en odres y ooti,o,;. 
Según Amal Cavero. 
Persona engrefda, orgu ll "",,, anlipálica . 
Según Mm'", Fumana!. 
Saltos, brinco:;. 
Bulij" de ti~'Tt3 p"a tener el agua l/"l'SCa. 
D .. ..,Itoo, d" brincos. 
Farmacia. 
Od", de cuero para el transporte d~ vino 
o de .",,¡I<>. 
TIenda. Según Fobión Ca'til lo Koorigo. 
Tendero. 
Pc.,."", inflamada. Según Mon~ Fum.nal . 
Bauti~(I. Según Chuan. COb-Cujuela en 
11 ¡""...". 
Pa,lo' que está al cuidado de las vaca,. 
Taponar,obstrui,. 
Taponado. Tubería o d~'Sagüc obstruido 
por ~ud,:dad. 



Bo~i .c 

B,,~i ni. c 

Bozin~~o 

Bra bán 

B .. guero 
B .. guetera 
B .. nq ui ler. 

Bra.au 

Braur. 

Braziar 

Br""as 

Brenea 
B",ndar 
B",sca 
Brians 

Bribar 
Brijan 

Brincar 
Brinco 

VuocaT. gritac_ 
V""".r, gritac_ 
Grito fuerte para llamar a algllien. 
Alad", ""'ersible que profundizaba más 
en la tierra. 
Según Fabián Castillo Rodrigo. 
Ubl"l'S de vac~s. cabras u oVli.~. 
Bragueta. 
Piedra t0p" de la pucrtJ de (~SiI. 
Se¡:Úfi Amal C.,·c ro. 
Lo que se puede enger abucando con 
ambos br.ros. 
Planta que servía pi". h.c~r i nf~ sion"",. 

Según An tonio Fumana!. 
Trabajar d uro en t.",as, uMndo los 
brazos. Mover los brazos. 
P.l"" de smera (madera muy dura), en 
forma de agujas grand~'S, de unos 15 6 
20 cm., para juntar y sujetar las <'5'!uinas 
del mandil ll em, de paja. 
SegúnArnal Cavero. 
Nada. P'-"Iueña rusa de algo. 
Merendar. 
Miel nx:k'n sacada de la rol m~na. 

Herp<'S, granosidades en la piel . 
Según Amal Cavem. 
Podar los árboles . 
Hombre listo, ingenioso, advertido. 
Según Arnal Caver<>. 
Salir a toda pri.a. Saltar. 
Sa lto. 



Brinza 

Brisas 

Brisp •• 
Brocadas 

Brocal 

Brochin. 
Brodio 

Bróquil 
Brou 

Brou. 
8rozero 

Brozical 

Brozoso 
Brusa 
Buco 
Buchen 
Bucho 

Un poco de alg", p'-'<lueña cantidad. 
Según FabUln Ca~]illn Rodrigo, 
MC>.da que queda d""pué, de pisar las 
uvas , 
Visp"'"" 
Bro]"" que .. lían d~ la. parras y lo s 
""pas, Según F"bi~n c.stj]]" Rodrigo. 
Boca de la bola de vino. 
Según Fabián Castillo Rodrigo. 
Vi~~'to frio. 
MC'zcla de arr"z y ",ngre de "",do. para 
hacer ",orcillas. 
Según Amal Cave",. 
Una clase de verdura. 
RC-Slos de ramas. f"' j' , etc q"~ se fom,a 
en campos y corrales y que hay que 
eliminar, 
Persona sucia y descuidada. 
reThona ¿afia y dcs.cu idada , 
Según Amal c.wcro. 
Lu gar donde se amontona la bmza del 
campo o corrales. 
PerS<)na sucia y de,;cuidada . 
Blusa. 
Macho cabrin. 
Matorral grande de boj. 
Boj. 

Buelta. a puerta Dejar la puerta entreabierta. 
Buellas En 1m; techos de las ca.a<, el espacio 

entre madero y madero. Tambié .. , curvas. 
Bufa Ventosidad que el nido no puede advertir, 

pero sí el olfato. 



Bufalela 

Bufele 

Bufina 

Bufón 

Bu!cilt 
Bukv 

Bu!queta~o 

Bu!qu~ti.c 

Bullir 
Buquic 

Burol 

' "ro 
B u r~lenc. 

Bumia, 

'"O 
Burzad. 

Parte' inferior de la nuc~. 
Según Chuana Coscujupla en A ¡ll/'Ca. 
Ano, esfinle'. Según el dicci,ma,i" de 
Rafael Andolz. 
Cojo ' de bufina; ",Iur pálido. DIc"SC d~ 
las pcrs<m., que tienen mal color. 
Ano, esfinte,. 
Según Chuan 3 Coscuju~la en A ¡,,/'Ca. 
Vulcar. 
Vudco. Según Chuana Coscujucla ~n 
A ¡"oca. 
Guipe. Calda brusca. 
Solta, y dar brincos encima de las camas 
u utro lugar. 
Hervir. 
Cuando el macho cabríu ~igu~" la cobr" 
en celo. 
Según Antuniu Fuman"!. 
Lu);"" dunde abunda I~ arci ll a. 
Arcilla. 
'fierro blanda y arcillos<>. 
S':'gun Chuan" Coscujuela cn A lucra. 
V""éeT, derrotaL Según Amal Cavero. 
También !:IÍrar, torceL 
Según Marisa Nay •. 
Moy"," una cosa. un objeto pesado. 
Mo"sc FurnanaJ. 
Boira u lronada muy ""gra. 
s.·gun Mari .. , Naya . 
Empujón propinado por cilla ".,ballena 
o bucoy. Ad~món de ,,,mcar. 
Según Amal C.vcro. 

l 



5urras 
5urrica us 
5urricallos 

5urrumbad~ 

5 usca 

5usotros-u 
Buslé 
Bui", 

Ampolla, en 1~5 rn~nos_ 

Burro>; vilios, pcqu.mos y mal cuidad..,.,;. 
Bu",,,, vi~ios, de pocu val", para el 
tmb.1jo dd campo_ 
Locura, impulsividad, corazonada. 
Según Amal C.\·~ro. 
rartícula. mota, que se inlrodllcc ~Iltre 
el plírpodo y el ojo, molestando o 
h.ciendo dario. Según A mal Ca\'c,o_ 
V,,>otre>:;, \·" "otras. 
Usted. 
Bu ;t..,. 

" 



Cabal1ko 

Cabañera 

C.bellcr •• 

C.beur 

Cabezudo 
Cabezuel. 

Cabo d'.no 

Caeariar 
Cacannas 
C.e"l i., 

e 

Es lrebedo!. 
~mi llo de boj. 
Paso de animal", y ganado. 
Ca""da. 

Semilla, d~ gramínea. cultivodas en 
1;"los y privada. de la lu~, se tenían en 
la bodega. Al no tornar la luz del sol. 
eredan una. finí"ima, pl.nla, 
bI3nqu~",inu que posteriormente se 
" ... ban para deror.r el mOnumento en 
Semana Santa . 
Correas de cuero que se ponen en la 
cabeza de la (aballet!a para mnducirl. 
tirandn del ramal. 
Sacar la "'piga In' ",,,,ale,. 
~gún Amal Cavcro. 
Renacuaj<J. 
Mezcla de harina y salvado que ~ 
emplea romo piensn par" animalc'"S. 
Aguinaldn que daban a los ni""" el JI 
de diciembre ruando iban a pedir por 
las ca,a •. 
Cacarear las gallinas. 
Callinas. Según Juan Anl""in Fumana l 
Chalardear, "'-'gún Marisa Naya . 



C.c"l~ra 

C.chan. 
Cachazudo 
Cacherolo 

Cachigar 
Cachiguiza 
C.chilad. 

Cachigo 
C.cho 
Cacho-. 

C.chorro 

C.dicra 

Cadillada 
Cad illo 
Cado 
Cafarrons 

Clga.dagas 
Cagafierro 

Cagalcta. 

Chafardera, segú" Mari,,~ Nara. 
Dienles. Sc¡,'Ún Amal Cavero. 
Hombre fortachón y tr.nquilo 
PaIl.uelo que.., ataban a la cabez., cuando 
llevaban el traje típico. 
Bosque de roble. Robledal . 
Arbusto.' o m~torrale~ d~ roble. 
Camada de conejos. o cuando hay 
abClJ1dancia de hijos o mas, todas 
p'--queñas. Según Fabián Castillo Rodrigo. 
Roble. 
Trozo, pedazo. 
Tener indinada la cab"za, ir ron la cabe"" 
gacha. 
Semilla de on.:> planta,. los chicos la lanzan 
al pelo y a la ropa donde se adhieren 
fuertemente. 
Banco de madera situado alrededor de 
la chimenea. 
Conjunto de CI1Jitra, en tomo al hogar. 
Según Chuan. Coscujuela en A lu~m. 
Conjunto de cachorros o crías de perro. 
Cachorro, ?Croo peque~o. 
Madriguera. 
Unos pájaros pequeños que cantan, 
parecidos.1 jilguero. 
Según Amal Cavero. 
Unos pájaros. Según JOS<' Villacampa. 
La escoria de la fragua. 
Según Antonio Fumanal . 
Extremenlo en bolita~, de ovejas. cabras 
y con,,¡os. 



Cas·ni~do 

C.g~rrin. 
C~g.rrul. 

Cag .... as 
CagOSfl 
Caguer. 
Caiz 

Calamonau 

Calandras 

hcrcmenlo dp caballprlas. 
E><bt~ b fras<: he<:ha : 
NComa cog;ollón por z<,<!uia", para indicar 
qm, uno va de lado, o de rulo, romo 
\'ulg~rmente se dice. 'I:,mbi~n '"" aplica 
mando una pe,,,,,na se deja arrastrar 
ciegamente por otra quc 1" domina, 
El meno, de los hernlanos. Se aplica 
igual a los anima les y a la, pers<:ma5_ 
Dia",,"_ 
Excremento , 
Cag6n, «>barde, miedoso. 
Casón. 
Diar",. , 
Medida de superficie y de capacidad. 
Equi'-ale ,l unos 140 Kg. Y contien~ S 
doble'!, Seg~n Ralael And ol2_ 
Podrido. madera florecida po' la 
humedad, 
Dla, d,. invierno. del 1 J de didemb", al 
6 de e""ro que ..,rvían para prede<:ir el 
liemp<' que harla en cad., uno de los 12 
meses dd ""'o, observando ~J tiempo de 
cada uno de e,o, día s _ Cada di. 
representaba a un mes. asi el dla 1) de 
didpmb,... ""p!'l'5<'ntaba al mes d~ Enero. 
el 1~ a Feb",ro y a,í hasta el dia M q" e 
era Diciembre. El día de Navidad las 
calru,dras '" d et",,!.n y v"lvían. 
",anudaroe el dia 26. rep,...,..nlando a 
Diciembre 1",,1. el dI. 6 que r-epresent~ba 
a E""ro. El tiempo que hacia en esos 
2~ días servía para predecir,.1 tiempo d~ 
lo,; 12 m.,,;e,; del alio que comen~"ba. 



Calandri •• 

Caldereta 

\ Calderi:to 

C.ldi.r 
Caler 
C.l, cale 

C.l~ba 

C.tdr~ 

Caldrla 
Calibada 
C.libo 

\ 
Calil .... 
Calmudo 

Ca loi 

Calorina 
Ca lz 
Calzero 
Calziar 
Calzi.do. 

C.lzill ... 

C.lzón 

Alondra •. 
Según Chuona Coscujuda en A ¡u' 'fa . 
Cubo c'<pecial de zinc. usad" para subir 
el aceit~ dd depósito" ¡",mi. 
Cadenas para c<>lgar los cald"",," en la 
chimenea. 
Tambi~n llamados m ",,,II,,,,. 
C.lentar, lempl,lr. 
Ser pro.'Ó<;o. ser c<>nveniente. 
Es ",-'Cesario qu~ ... J-!ay que. , 
NQ w -r/O le mi No hay que".No tienes que ... 
l 'labra quc ... Era ron'-eniente, 
Hará falla. Ser~ conveniente. 
Serio conveniente. 
Brasado 
Rescoldo del hogar. 
T"lenlo. "gude7, •. Según Amal CaveN. 
P~r",na tranquil. y lenta 
Según Antonio pumonal. 
Aborl" de u"cja u cabra. 
Según José Villacampa. 
Calor sofocante dd verano. 
Coz. 
Cal:wdo, 
C"", •• , d3. ~0C<!'l. 
Dícese del mulo de ma l g..nio. :iuito, 
espantadizo. 
Medias de estamb", puro. sin pie. 
"-~ prenda ma>culi na . 
Según Amo] Ca,·ero. 
I'antalón. Principalm~'ntc el calzón del 
traje típico, 



Calzon .... as 
Calzonzillada 

C.Uau 
Callizo 

Camal 

C. m.llón 

Camamila 
Camandulero 

Cam.nduliar 

Camalón 

Cambi6n 
Camile'3 
Camina. 
Campana l 
Campar 

Campasolo 

Camposanlo 
Camue .. 

e," 
C.nabla 

PersoM de poca voluntad. 
Una cosa mal hecha. chapuza. error o 
dc><:uido gra'·c . 
C.l lado. 
C.lk-jún C"StTcdlO. Co ll" de ",¡;unda 
<; lesorü '1"" U"" dU6 "" IIL"<; m;!> grande"S. 
Rama grue-sa de un árbol, las principal", 
que salen del tronco. 
C~Plzill05 de palald' en los huertos. 
So-gún FraneiS("() Sea~ P~ .... 7. . 

Manzanilla. s.,gún MoPlse Fumana!. 
Person. 'lU(" pierde mucho tiempo en la 
calle. Que , .• de un lugar a otro. 
Parrandear. E5t .. todo el día en la calle 
sin hacer nad •. 
Madera tallada, con unos ganch<J!; en los 
extremos, donde ", cuelga el cerdo de 
las patas traseras para tlO<."{'arlo. 
SegLÍn Fabi;\n Castillo Rodrigo. 
Camión, 
Liga. Solia $Cr de beta de .lgOO6n. 
Andar. Cami"o¡"", indo la d"¡h¡', . 
Campanario. 
Deambular de un sitio a OIro, andar 
paseando, andar a su ai ..... 
Persona que vive ,in sujeeión alguna y 
siempre ",la. 
Cementerio. 
Una variedad de p<"'ta. 
Según Amal Cavero. 
Pecro 
Collar de m"dera de pino. p.r~ lleva. 
las 'SiluiUas el ganado. 



Canalera 
Can~l1~, • 

Cananidla, • 
Cananillo 

Candan iar 

C.ndela, • 

Candelera, a 

ündelero 
Candelela. 
Candi l 
Candilet; .. 

Cand onga 
Canelo 

Cangrena 
C.non<hes 

Can la l 

Canalón que recoge l., aguas del !<'jado. 
Críos, mlri"alla, &""te menuda. 
Según fr~ndsco Seas P6r~7; tambi ~n la 
con""" Anton;o FumanaL 
Topónimo de una fuente de Rnjqr".",. 
En las pozas de los hoertos, el agujero 
por donde sale el agua par., ''-'ga r. 

Según Antonio Fuman.!. 
Cesto grande de mimbre y caña, para 
11,,\'ar producto< de la huerta o la colada . 
Ir d e un lado a otro , in ocupación. 
Según Chuana Coscujuela en A I,,('ca. 
El luego del hog.r, ~I fv¡;nril . 
Según Ama l Cavero. 
Fiesta de la purificadón de Nuc"Slra 
Se""r., cl 2 de febrero. 
Candelabro. 
Voltereta,. 
Quinqu~ a ba"" de aceite. 
Andar vagando por aM, p",a cuno,"".r 
lo que ocurre. 
Lata, tabarra. Zalameria. 
Tontorrón, p<J<'<J avispado, crédulo. 
Perro faldero. 
Según Chuana Coscujuel. en A l"I' .. a. 
C,1ngren • . 
Canónigos. Hay un refrón: 
"U lo;: monchrs u lo:: canoncllr'" 
Una COfK\ u otra, p<'w too", igua leos, sin 
privilegios para n.die. 
Según Amal eavero. 
Piedra grande. 



C~nbro 

C.nbla~o 

C~nto 

Cantoniar-se 
C~n turriar 

C~nser~ 

C.nso 
C. nti~r-se 

C.n~it1o 

Cañimo 
Cañizo 

C. ñut. 

Coñuto 

Caparra 

CJ nMrer •. Lugar f",,;eu de la casa 
donde se dejaban los cántaros de agu". 
Vasija de barro ron doo asas, para ae,'""a, 
d agua. 
Tiene una capacidad de unos 10 ~tros. 
Pedrad.; flg. lr'g" largo de vino. 
Segun A10llu fuman.1. 
Extremo de UI1" cosa. Call/" " mesa. ca n/o 
Q (0"'0, (Q"/O Q fajo . 
Tambalearse. 
Canturrear. 
Cansando. 
Ojo de la aguja de coser. 
M,,,,erse, inmutarse. 
Cada unO de lo< montírulos en hHera 
que se hacen al sembrar las patatas . 
~amo. 

Panel tejido COn cañas, para co""trucdón 
antigua. 
Canilla. I'cqu"i'io tubo de caña donde se 
enrolla el hilo que luego se U"" <'11 el 
t~lar. Según Balbina Campo. 
Canuto. l'equello tubo de caña que se 
usaba como cerbatana para arrojar los 
hue<05 de litli" o fruto del almez. 
Tambio'n pequeño rC<:ipiente de hojalata, 
donde los segadores llevaban la piedra 
de afiJar l. d~Jl". 
Según Antonio Fumanal. 
!Jol .. de esparto, par. ir las muje""" ' l. 
compr • . 
Garrapata. 



Capazo 

Capuo, pillac 
Capcru"ho 

Capino. 
Capi, 

Capolad"", 
Capolar 
Capotaz 
Capuzar 

C.puz~te 

C.r~ la .•. 
Car3,,0ler3 

Cararnbelo 
Cuamocan" 

Caram"lIero 

C.r.m",lillo 
C ... muollo 

C.r~pucrt" 

Recipiente de ~.,;pa rt", ancho y bajo, ron 
dos asas. para mao';a, el ¡,;rano en ca"" 
oeolae,a. 
EMM dc rom'crsación prolongada. 
Capricho. hacer su voluntad . 
Según Ama! Cm·~ro. 
Bmrachos. 5<ogún Ama l Cavcro. 
Aprender, comprende>r. 
Segúo Ama! C."cro. 
Máquin~. manivela para picar la carne. 
Picar la ,arne. 
Opata>; 
Zambullirse. '¡"mbi"" acab."",·, 
",ruinal'S<' uo" p<'rsooa. 
Segün Mn" ... r umana!. 
Chapuzón. 
Hacia. 
Ce .. to de rnimbl'li'. ""Irecho y alto, con 
lapa y asa, que sirve' para dLiar los 
"aracuks. 
C"ramelo. 
E-~tar un pua' alegre po' haber b€bido. 
Sc¡,;\io Amal C.'·ero. 
Cuaodo un recipient~ L,<ta tI~no y 
haciendo montículu en la boc" del 
mismo. Se¡;ún Antonio Fum,,,"!. 
Forma de ¡"'ultar. 5< __ gún M""", FumiUhl.l. 
Lu que soIlresal" cuando se lleoa un 
redpio>nte 1'I'i>nI;and" k>s b"rn,,,; }' h<>eicndo 
monticu!" en la t.xa del mismo. 
lc-,rcno o monte qu~ da a! oorle. 



Card.d~,ao 

C~,dar 

Ca,dtl i~ 

C.,dtn~1 

C. rln. 
Carnob~ l ad~ 

Carn~ luido 

Cam~,uu 

Cam;gilfJo 
ú ,n",. 
CarrKla 

Carrañar 

SoIa""!"O, lugar m uy IIOleado. 
C.n oicter. 
SegUn Chu.~ COIICUj""la en 11 /""'_. 
Persona vieja. ~un f,j""", Fumanal. 
Caca",.,. hablar demasiado. 
Segun Vi",nl~ Nay a. 
Utensilios para eo,dM l. I.na y dejarl . 
en ropos muy .<uaves antes de hilar a 
rueca o a lomo. 
Acción de (Ardor ~ lana, pas.indoLl por 
las (AnfoIJmfs, quila ndo impu",zas y 
dej.indola esponjosa y limpia. 
Jill\u<'"I"O. 
Mor.adura. 
Dienles y mu<!las. Seg"'" Arrw l Cav<'fO. 
Acto o conducta e . agcrad •. 
SegUn Chua" . CQf;CUj"ela en 111"""0 . 
Qtlli;tc. ganglio, bu llO duro y permanente 
rnu.ruJar. Según AmAI c.vcm. 
Una da,..., d<! I"SIjwilllu pon el g:.n.ado. 
José Villae.mpa. 
Un" planta. Segun Antonio Fumanal. 
Animal m...erto y en desoomposición. 
[n.<lrum""to giratorio p",.. .. hace, ruido 
en Se-m."" 5'''11 •. 
Pe,,,,,na enf~rm i .... : "Bias hecl10 ''''. 
eatrael •.• 
Juego de nillos. Con m<!di. c~<éara de 
nueL y un pa li to ~u;eto ron un hilo, ~ 
produ,,", una muslquilla al rnMerlo 
ron lO!i ded .... 
E<har u ... brmca a la; ni""'" par.! ~ 
MI cond ucta. Re-/li,. ",~d~r. regaI\ar. 



C~rnñazo 

Carrañoso 

C~rrasca 

CUTasquiu~ 

C.rrasqueta 

C.rrascloso 
C.rr • • per• 
Carrazad. 

Drrazer. 

Ca rruo 
Carrazón 
Car .... riHa 

Cnril.no 

Corrusco. 

Bronca fuerte. 
I'CT>i<ma de mal g~'T1io que ,", c"T1fad. con 
facilidad y reprende bru>c"mente. 
Encina. 
Matorr.ltS y arbustos de encina. 
FamHiaITncntc. leñ.dor. 
Según Amal Cavero. 
Persona enfeITniza y acharosa. 
Ronquer •. 
Ristra o manojo de c",as. Carrazado de 
torM:<, rarm::nda de conejos. etc. 
C.rra"" o ristra grande. conjunto de 
ris tras. 
Segun el diccionario de Rafael Andol>. 
Racimar. Rc'<oger en la. vi"". de.pu~. 
de haber vendimiado. los racimos 
MU"""'" olvidad", o dejad", por agri",. 
Racimo de uva. 
Romana grande. f'iU1l pesos de hasta 75 kg. 
Saber ... la lecrión de carrerilla, saberla 
de memoria. 
Acarrear. la mi", a la era, el a<"<'He a 
ca.,.. ele. 
Acarrear" milno una carga. 
Según Chuana Coscujucla en A ¡""m. 
Persona de vida descontrobda. 
Mala cabeza. Según Juan Antonio Fon\anal. 
PCllca, <ituada en 1m: ventanales de las 

ftrISilS. servla para subir a ella. 1", ftrjas 
de hierba. 
Rechinar de dienles, en anima le. o 
p"fsonas. Según Amonio ~·umanal. 



Casa d' . billa 
Cas. l 
C lulizio 

Casaluzio 
Casca 
Cascabelicos 

Casc.dera 

C.scar 

Casilla 

C.su al, por un 
Cataplasma 

Cataticos 
C.ten • .o 

C. terb. 
C.tirón 

Ayuntamiento. 
Ca", en ruina •. 
Ca,;" ¡;rand~ y en mal <'5lado. 
Según Chuann Coscujuda ~n IIluem. 
Casa d"';lartalada o casi en ruina •. 
Cáscara de huevo, de frutos s.'co<, etc, 
Ciruelos J'<-"Iueñas, se wn""v.n mucho 
tiempo etwu~Has en pap"L 
Según Amal C"\'~ro 
Herramienta de made,a para mad,aca r 
el cáfiamo y separarle la paja, 
T.mbi~n se llama agromadcra, 
Abrir los frutos ""'''' nu"""",,, almendr",. 
También p' .. gaT. 
Según Chuana Coscujuela en A ¡ufca. 
C.", o vivienda de cami""l'05 de ob, • • 
pública , . 
Casamiento, boda. 
s.·gún fabij" Ca.tillo Rodrigo. 
Po, c"'u"lidad. Por un casual. 
Rcm~'<lio mMico antiguo, consisknt" "" 
aplica, al cuerpo, en la ~Ofla enferma, 
par"", co" alguna ,,-"'da de hierws 
mOOicinal.,,; h",vida.)' ffi"choc.:>d." 
Persona enfermiza. "f.,o, ha!w "'w 
,·.I.p!a.m" ". según T~rc.,.. s.,,,s , 
Vajillas de mdn.~. S<.gún Amal Ca,'~ro. 
P~""do. mole,to, antipático. botarale. 
pelma~". 
Grupo. cuadrilla, Según Antonio Fumana1. 
Trozo de árbol """O, el t'cmm que qued~ 
en lier,a . 
S<.gún Antonio Fum,n,!. 

" 



L'".,.,w.I'A~-'" 

C.lri".Ua (.'hi'lui\k>ri.a. 
C. .. SltoS a..u.<tros. 

Según Chu~n.l Coscujueb~" Al"..:... 
c.. .. da Col"" fue~ dado ron la azada 
Coula Cacería. Scllún Am.:tl C."cro. 
Cual"l~ Cundo" 
Cn~" lTi. Jaula para lI~vo r el hurón. 

SegUn Juan Amonio Fumana!. 
Cutr~ C;,o,ría. Segú" Amal Ca,,~ro. 
Cuinglo Gancho d~ mad .. ra,. p"'" ro1Tl'de •• de la 

a..ma. 
Cnoleros Apodo 'lUl.' !Ie dino a la! <k A,",~. 
Cnolelero FIsgón. .",. trom.!Udo. 
Ca~olHlar E"tn""~-terw, 
Clabertd Rapa>; nlJClurna que sude 0(...., canta, 

[ 
po' la. nocr....,; en los oHva ....... 

CI.billar Acribillo,. 
Clari., Cl.",.,. 
Cla rión T=. 
CI ... Clavo. 
ClHo Valla, pLK'11a de H:;ton" o de IrotKOII 

delgados. para im""" i. el paso de 
ob.1.lIerias )' ganados. 

Cllea Pandilla. chu~ma, 
Clima s.. liama clima al tiempo de epidemia ' . 

'"1<". mol q"e co.rr .. " ich( dirnola q'" 
rorrt ... , . Según A.nal Cavero. 

Cli,au Es/a, el ciclo c1isn ... lig",a,,~nte nublado. 

i 
Según Juan Anlonio Fum.nal. 

CI" '1 uela, CroqUL-a,. ~g"'n Antonio Fum.".!. 
C loq ui • • CIO""" . 

r, 
~ 



L~d·'¡~ .. 

Clo, fer o morro s.. di~ ; No le fr" o ~lOno do, para 
exp"""" algo <1St como: N" ." harA. m.U.. 

I O qo.>é rn"-~ qui5ler.:r.s. 
Clouda Pollada. 
Clueadeta P~'<ludia .iesta dl'Spuo's de comer. 
Cluear Guiñar d ojo. 
Cluehir Crujir, romp<:nc una rama. 

Tambirn criticar. h.blar mal de otTa< 
person.u. Ii<'¡¡ún Mo!,St r umanaL 

CJ uqutlU. en En rudilln,. agachado. 
S<>gún Fabi~n Castillo Rodrigo. 

Cob~no Cuévano, =to de mimb .... all" y ancho. 
COMne"" Tape rnctJlico para cazudas. puch .. ,rus y 

sort""es. 
Cobe rtor Manta de la"~ muy =ia. ookha. 
Cocollo Elnúck'O de 1", w,dura,. lo m~" ticmo 

y mejor. 
Cocot~~o Golpe dado en la cabe ..... 
Cocote Cogote, nuca. 
Cocll lo Tallo romn;lib .... d"los ajos. 

Partida de montt de Alqu~zar. 
Según Amal Ca""ro. 

Coculo. Llaman asi a 10I:j de Abiego. 
5<>gún cl dicóona rio de Rafael Andol7~ 

Coculbda Cogullado, al,lndra. 5<>gún Amal Ca\'~m, 
Cochfn Ccrdo pt<1uei'io. 
Cochfn.coch.n Andar despacio y torpemente. 
Coc" te Ju~¡¡O del ~ditc. 

~'\Ín Chualll C~juel. l'" A IUlYD, 

Cochiar Cojear. 
Cocho Coj<>. 

H I 



i 
Coda 

Codalgos 

C"d~le 
Cobdrh 

Coger 
enSer. bayo 

Cola, rabo. biste l. frase he<:ha: 
"De qué le biene.1Ú Ileb.r a ~oda tiesa", 
qU<' v""", a decir: • r;.., 'lUO< rang" P"-"'''mL''' 
tú, si no Ctl'S nadie" . 
I',ijaros q"" anidan en !as paredt'S rocosas, 
¡unto al río. 
S<:gún Ju~n Antonio Fuman.!. 
Cohek 
CorradJa. Habla en Alquézar dos rofradJas, 
la de San Fabján y la de la Sangre de 
Cristo. Según Arnal Cawro. 
Caber. "Icloo PlQ i COS' astr'o 
Cuger el tino. po""'''''' 01 corriente, 
.,d.pla,,,,. 
s",gún Chu;>na Cu.cujuda ~n /llueca. 

Coger o montante Marchar. salir d .. ddidamenl., de 
un lugar. 
Según Chuana Coscujuela en A ¡"l"Ca. 

Coger" trompo Marchor. ,",lir dl'CÍdid.mc"t~ de un 
lug3T. 

Cojón de plo Una da", de UV3, de grano gordo y 
morado. 

Colazión 

Colcho netiJ 

Colgallo 
Colum brar 

Reu"ión por la noche ron vecinos u 
amigos par. habla, y come' algo. 
So.gún F"bi.ln Castillo Rodrigo. 
Pequeña albardilJ~ de Ion. ",lIcn. dc 
paj~. Se ponía sobre las (.b.llerías para 
que la albarda no les hiciera rozaduras. 
Colgajo. 
Tratar de divis.ar algo en la lejanía. 
Se¡:ún Antonio Fumana!. También ver a 
lo lejos con poca luz. 
Según Mm,,.. Fumana!. 



Colla 

Coll ada 
Coll ana 

Coll aron 

Colle<a 

CombiJa.
Combidar 
Combite 
Compaizir 

Competir 

Grupo de personas, gene,alml'J1tc 10Ii 
hijos numerosos si van o est;jn reunido<;. 
Según ArnaJ Cavero. 
ú.vrro, collado. 
Cor",. je que sujeta la cabeza de las 
caballerías y de donde ... le el ramal 
para guiarla •. También cal>r",,,,a. 

Coll or de CUero y lona rellena de p.lja, 
<¡ue colocadO!' en lO!' jubo<, se,vlan pa," 
labrar el campo ",'n do< caballe,i"". 
Collar de cuero y lona rellena de paja, 
paca trabajos de .rr., t", am una 
caballeria. 
Atender. mimar a alguien, consenti r. 
lnvitac. 
Invitación. 
Comparecer. 
Según Choana Coscujucla en A ¡"""D. 
Convivir, enfrentarse diariamente con 
algún miembro de la propia 13milia. 
Según Chuana Coscujuela en A lu<cn. 

Com unada Trabajo en común dl' ,"ario" veónos. en 
caminos, calles, ríos. etc. l'" provecho de 
todo el pueblo. 

Concnar-se Encararse, enfrentarse. 
iConcho-conchetero! Exclamación de sorpresa y 

contrar iedad, atrev ido, travieso, 
desobediente, se di", principa lmente a 
los niños. Según Amal Cavero. 



Condut~ 

Conduziu 

Confusión 

Conlemp13r 
Cantina, 

Contino 

Contornar 

Era el paso l'T1 ~"'Spc'Ci~ yuc se hod •• 1 
médico. 
Según Amal Cavero. 
También según MOl'''' Fumana!. 
Era la J'l'rso.l1a" familia yu~ '" ""reSlaba 
con el médico. para recibir sus servicios 
a cambio de Un pago anu"l qlle ""Ua ser 
en ""'pc'Cic. Según Amal C.vcro. 
Ilu ,ión por .Igl>_ "¡,ros cr{o<; lid"", u,," 
co'if,,~ió,,-_ Sef>ÚI' Fabián Ca5tillo Rodrigo. 
Mimar. 
Cl>ntinuor. 
Según Chuana Coscujuela en A ¡"eca. 
Contimtamente. 
Según Julia Rodrigo Ortiga,_ 
Acción de "',-oIv'7 la mil" p.r. triturarla 
mt!jor, p<lra ponerla bajo l. arrión de los 
trillo. •. 

Con torni!lo Apuro, duda, dilema, comprumiso. 
Seg([n Amal Cavero. 

Cont r.dizión Contr"dicción. 
Según Cnuana Coscujucl. en ;\ tu","", 

Contr"pa rien tc. Pari~nt<.'S lej.nos. 
Contrebuzión Cun tribución. 
Con t,imuestt. 

Con tu, con yo 
Conzielo 
Conzietero 
Corasino .. 

Mu..stra, pequei'ta prueba. 
Según Chuana Cos<-"Ujucl. l'l1 A luecu. 
Contigo. conmigu. 
Capricho, deseo, antojo. 
Cap'icoo"o, 
Pe."""a enladada, con mal genio, 
s.-gún Chu,u", Coscujucla en A lucea. 



Coral 

Corbilleta 
Corbillu 

COl'(ullón 

Corde>l:las. a 
Cordiau 

Co,",cheu 

Comi;uo 
Comillera 

Coro nela 

Cortapkhinas 

Cortatichcr.s 
C.~ 

Guind;]la. pimiento muy picante. 
5<>gún Amal Cavero. 
Parte de la pierna, detr., de la ",dilla. 
Antonio FumanaL 
Cesto de mimbre, bojo y ancho. 
CL,>tO de mimbre, ancho y otto como 
una canasta. 
Enfermedad dd ",,,,.1. 
5<>gún Antonio Fuman.!. 
llevar a hombros. 
Un hilo más basto ,"cado de la lana, 
para hae<>r mantas y t<o jidos r""i<tmt.,... 
También un tipo de ligamento que se 
rcaliza en d telar. 
Según Balbin. Campo NadaJ. 
Cuando grazna la perdiz. 
Según Antonio Fumana!. 
Golpe con los cuernos de vac", o cabras. 
AhT.,,,,deT' <> refueTzo de hierro. dondc 
gira y apoya el eje de la puerta de casa. 
Según Antonio FumanaL 
Cuando ra '" V<: que 1'$ o/ibcm< empiezan 
a cargarse de fruto. se di"" quefi'" "miria. 
Lo más alto, la copa de 1"" árboles. 
También la tonsura de los curas. 
Según Ma".", Fuman.!. 
1n""'to, tijcT'Cta. Aparece mucho entre 
las almendras. 
ln""cto, tijcT'Ct:I. 
Cuch;]lo, navaja u otra herromi""t. de 
cortar. También tajo o cortada. 
Según Amal C3\'ero. 



Com>o c".ndo l. hierba o la mie:< todavía est~ 
hÚm~-d. se dice que ¡a CMrtn 

Correcall~. Se dic~ d~ la perwna qu~ pi~td~ much" 
tiempo en la calle hablando ron \os demás. 
Según Chuana Coscujuela en A hleco, 

Correndero Que sí"mp'" ",I,í en la calle, de aquf 
para aJ);I. 

Corretronco. Pájaro que trepa por los tronco>, CilZi'ndo 
in<eCl(K 
Según Amal Cav~ro. 

Corriente, estar E>tar acabado. Estar muerta una persona 
O animal, 

Corrieuel. 

Corro 
Corrotill • • 

Corrueón 
Corruseo 
Co.a 
Co.roller. 
Coscollinu 

CoseoUo 

Coscullas 

Co.plllo 

Mui<'r alegre, confiada, presumida, 
Según Mo" ... Fum.n.!' 
Porción de un campo, campo ¡X><lu~>iI". 
Una da<e de hierba que se rogla para 
loo con"¡oo. 
Encogido, arrugado. 
Trozo de pan seco, mendrugo de pan. 
Nada, ",iaja, mim, Según Amal Cavero. 
M.tofT.les de Coscojo_ 
Bellola del "".cojo. 
Según Antonio Fumana!. 
Coscojo, marorral de hoja pequeila y 
espinosa. 
Cosquillas. 
Según Chuan. Co""ujuel. en A ¡"",a. 
R<'Sidoos pnmsodos y sólidos que o;e 

obtienl"n al final del P"""'''""' de obtención 
del aceite en los IOm",_ 

Se, dice: "Yes mil, basto ~,,'o COSI,;lIo " , 



Coster~ 

Costuró n 

Cotizo 

iCoi ! 

Cubero 
Cnbilo 
Crebaus 

Creigas 
Cromollos 

Cro .. u 

Crespillo 

Cret icar 

Pequeña sierra, peq~ei'i0S ml)nt~'S "''' las 
O'!Tanias de los p, ... {,Ios, CUl><;ta. rep«M, 
Según Amal Cavero , 
CiGltrú mal ce!Tada y fea. 
luan Antonio Fumono!' 
L" ma .. prieta, algo que <'Su pasado, el 
pan, ~l);ún "lim~nt<J. etc. 
s.'!lún ~mnci..:o Seas Pérez. 
Exclamació n de amenna: ¡Ya ""ra, ,¡ 
voy i, a k" cric" tn.n..'SOS y d""""-'dientes 
Segün Amal Cavero , 
Cabra, 
Resto insignificonte de ~na cucnta, 
c"nlidad de dinero pcqud\a re.tante de 
una c~ema , Según Amal Ca,·cm. 
El pastor de cabras. 
Clbrito. 
Grietas en las manos por el frío. trabajo 
duro, Grieta, en 1", !"-'Ch05. 
Según Am,,1 C."ero, 
C","s. del verbo creer, 
Cad~'Tl.S y ganch05 que ruelgan de l •• 
chimeneas para col);ar ~n ellos 011" y 
caldero.., 
Carcomido, comido po r la carroma, 
También q",mu. 
Hoja de borraja. ahogada en una mezda 
de huevo. azúc", y harina y frita en 
aceite, Postre obligado el dia de' la Virgm 
de MOl7u, día 25, y en las n'm"¡",j,,ras 
de las olival<, Según Arn~l C~vcro 
Cri ticar. 



Cn-slo 
Críos 
Cri.llo 
Cri.nzón 

Criar 
Cri.ma 
Cn.mi .... 

El mozo viejo, el lió". Según AmaJ Cavero. 
Niños, 
Niño pequeño. 
Niilo de cuna. 
Según Chuana Cosrujuela en A !ue",. 
Sacar adelante a un ,úi\o, Educar. formar. 
Alma. "splrito. ~g(on Amal Cav.,m. 
Ir sdi~lad05 de moraduras y arañazos. 
Según Chuana C=juela en A ¡ue"". 

¡Cristin.a Mundo! Exclamación d~ enfado. 

Cromp~r 

CrO$t~ 

Crostel~ 

Croslo 

Según Chuana Coscujuela "" A fuero. 
También según Teresa Seas, 
Comprar. Seg,in Pascual Crasa, 
C<lTtCT.. de pan, dc tocino. 
Costra que se produce Iras una herida. 
Corteza de pan, tmw peque~o. 
Muy lleno. cargado. Se dice: As "liberos 
e-stán corno un erosto. Según Amal Cavero. 

Crostón Tmw de pan donde hay mucha rorte~a . 

Cnu d'a (aden~ Juego de niilus. Es como corre que te 

Cu.c~r 

Cu.irón 

Cuojo 

Cuol~-Cualo 

Cualsiquiec 

pillo, pero cogidos de la mano los que 
han sido pillados. 
Gustar. ronvelÚr. "No me mnco". no me 
gusta. SoIgún MO"5e Fumana!. 
Los madero< principales de las puertas 
de las casas. 
Según Antonio Fumana!. 
Estómago de cordero d~ le-che. usado 
p<lra cuajar la leche con el fm de hacer 
qu~'SO. 

Cu. l de ella, cuol de ellu. 
Cualquier. 
Segun Chuana Coscujuela en A lui'Co. 

n 



Cuasi 
Cuasolidá 

Cu.rt. l 

Cu~rtiu 

Cu~rtizo5 

Cuatron 

Cubierto 

Cubill~r 

Cuc. r-se 
Cucadas 
Cucallad a 

Cuca r.cho 
Cuco 
C,,<:ulo 
Cudiar 
Cud iau 
Cueb.no 

Casi, 
Ca~ualidad , 
Sc-gún Chuana Co¡;cujuela en A ¡"cra. 
Unidad d<' medida de áridos, trigo, 
cebada, etc ~qui\'alente a un <:u~rto de 
fanego _ Tenía 4. almudes. unOS 5' 1. litros_ 
Dividir la masa »<1T' hacer lO!; pa"". _ 
Según Antonio Fumana!. 
Una dase de 5IJ'ú/{u:; para el ganado. 
Según Juan Antonio fumana!. 
Cabrito d~ más de'¡ años. 
Juan Antonio fumana!. 
Campo de cultivo, de tn,,, O <:ualro fajas, 
cerrano ni pucbl", 
Tramos de canes que estón cubiertos por 
el piso de all\tHla ca,. . También se llama 
pasaJor, 
Poner el tejado, l., tI_i"S, de una casa, 
Pudrir.., la fruM por eslar agusanada. 
Frula, a¡¡u,anada,_ 
Polluelos p'-'queños, por extensión, 
niños pequeños. 
Según a,uan .. CO'!CUjlJCla en eon¡i"ir.:.i6'L 
Escarabajo , 
Gu""",,, <'SCarabajo. ",,,-,,,to. 
Un pájaro. Según Vicente Naya. 
Cuidar, 
Cuidado_ 
Cesto de mimbre alto, de cintu ra más 
~stremo que boca y base. 
Se cargab.n uno a cad. I.do de las 
cobillleria" para llevor productos" las 
uv3s en la vendimia_ 

n 



Cu~ntr3 l uz 

Cu~zo 

Culada 

Culazo 
Culiu 

Culiea;&, 

Culo prdo 
Cunar 
Cuniello 

Contr"lm. 
s,,¡; lin Ch uana Coscujuela ~'1l A lu=_ 
Pieza ¡¡, ,,,,de de barro cocido. d~ \>oca 
ancha y con un orifido de ""lida de 
liq uid o en su parte inf<.'rior. So: u>ab~ 
para blanqucM la ropa c.,;.:aldando sobre 
ella. pu~sta en un lienzo. q u~ hada de 
filtro. la e'{'niza d.' l hoga r. Fl líqu ido que 
""Ha por la part~ inferior del cue~o. ~ún 
"",,'{a l u ~go f'i' ral~"a~ el pelo. 
Peyuóla cantidad qu~ queda l'1l el fondo 
de' un soco_ 
Caíd. de cul",_ 
Remr>ver los sacos. cu~ndo",-" c.,,¡;an de 
a lgo, par. que que pa más. 
Pájaro imaginario. Su nom b", ""le de ¡as 
pabbras, de culo te ,aigas. 
Juan Antonio Fuman.L 
C. lo,tro. Le, he de la cabra d~'pué~ de 
pam. 
E.tar temeroso por algo o por alguien 
Acunar, mecer la cuna. 
Conejo. 

Cuniello de <.zolet. El conejo que no valfa para mns/o 

y SI' destinaba al consumo. 

Cuq uer. 
Curloi 
Curdion 

s"gun Mo"S<' ru mana L 
Herida en la eabe:za_ 
Un pájaro. 
Acordcón. 



Cuni6n 

Cuoti6n 
Cutio 

TlI"as d e piel muy finas y torcidas p.>r~ 
coser um~u.~ de piel, mochil~s. 
m/:no. <'le. 
Según Juan Antonio Fuman.l. 
Acurrucado. ~'fI(og;do. 

Según Juan Antoniu Fuman.!. 
Cuestión. 
Quedarse quicto y co ll.do. 
Según V~nt~ Naya. 

" 



Chabalín 
Chabesque 

Ch~fardcro 

Chaf.cdi~c 

ChaJapucquiac 

Chlfeg., 

Cha lfego 
Ch amal.ndcón 

Ch.mbce 

Chambra 
Cham in eca 
Chan.J. 

Chanca 
Chandrio 
Ch .ndro 

eH 

JabaH. También ¡nb"!,,,, 
Agua por el sudo ticada, que al piS.1t1a 
y extcnd<.'rlñ, produce on piso sucio y 
l?Sbaladi7o. 
Barrillo en caU ... y pdlios, cuadras y 
('Orra] ~,. 

Entromdido, akahuete. 
Alcahucte.r, critieo •. Hablar de algo que 
no incum"". 
Chapotear, jogar COn agua y barro. 
Mo",,' Fuman.!. 
Jadear. Llevar ~an .. da la rc-spiración por 
d ~an~ando. 
Di"", •. can",ncio, jadeo, 
Forma de sacar en el juego de frontOO. 
Se)\tin Fabián C.,till" Rodrigo. 
Enjambre. 
s"gún Chuana Coscujuda en JI ¡"era. 
Camisa de mujer. s"gún Ama] Ca,·ero. 
Chimenea. 
Cha""o, sorpresa, bromo, chiste, .. Iida, 
ocurrencia. o;egún F.bj,in Castillo Rodrigo, 
Moleta . 
Chapuza. 
Vago, holga7..1n, de .. liiIado. 
s"gún Chu ona Coscujuda en Al",""" , 



Chanza 

Ch.p~rrada 

Chaparrazo 
Chapa.o 
Chapu rqu iar 

Chapurria r 
Chaquet • • o 
Choqueti.r 

Charada 

Ch.ring. 

Charingazo 
Chartiquiar 

Charr.chÓn 

Charrada 
Charr~dcta 

Cha rr~n 

Ilurla, bruma. 
Según Fabián C.stillo Rodri!;o 
En el juego de pclo\il, d.de con brazo y 
mano derecha ~'T1 dirección horizontal, 
no de .ooaq,úllo. Según Amal Cavero. 
Pequdia canti dad de agua para riego. 
Lluvia cort •. 
Chapam'in. También lrago de vino. 
Bofetad • . 
Chapotear. Según el diccionario de 
Rafael Andolz. 
Chapurrear. 
G<>lpc. calda brusca. 
D."", golpc5 y empujonc< jugando. 
Como bulqucliar. 
Lbmarada de lic'TT1po breve. 
Según Amal Caveru. 
Jeringil. Los chico< las hadan ron caflas, 
~ran unos rú.ticos ~mbolos a modo d~ 
jeringuilla. con los cuál.,.; se arrojaban 
agua unos a otros. 
G<>lpc de agua arrojada con la c1""'''j¡a. 
Cortar, quc'TT1ar, limpiar de 73'Z"' una 
.cequia, una marguin, etc. 
Según Juan Anlonio FumanaL 
Una cI.se dc mala hierb • . 
Según Amal Cavero. 
Charla, mm·crsación. 
l'cquci'ia charla o convcr<aciÓn. 
Pe""n. que habla dcm.,iado. 
Según Chu"n. Coscujuela en A lueca. 



Charrapito> 

ChlTar 
Charruo 
Charrenau-da 

Charrko 
Charro 
Chorruti., 
Chasqu iau-da 
Chazilon 

Chel .. 
Chelalo 
Chelau 
Chelo 
Chern~ca, 

Chemeco 
Chemecon 
Chen 
Chena 

Che,aire 
Ch "san<o 

Cheseros 

Mujer ,impálica, pi~piMa, habladora . 
Según Alm, ... Fumanal. 
Hablar. 
Cuento corto, anécdota, chist". 
Estar roto. rnagull.ldo, cansado. 
"EsM ,mn chn,,,,'wu de a"dn'". 
Según Fabián Co,tillo Rodrigo. 
Chi~mow. que no ca ll a nada. 
Pjja ro, algo mjs grande que una toroa . 
Hab lar, parlotea r. 
Quc,¿.r Mlcprcndid", cha,",!ueado. 
c..ma o l&ho de jabalí, o de lo:; cem"" 
que está n por lo< campo<, fuera de sus 
",,115. Según Aroal C.,·cro. 
Helar. 
Helado. Según Aroal Cavera. 
Hel"do. 
Hielo. 
c;.,mi,. ""lIozar. 
Quejido. sol l o~o. 

Quejica. 
G<:nt~. Según Fabijn Castillo Rodrigo. 
Una d.", de hierba que.., cna l>f1 los 
huerto< . Se adhiere a la ropa y entre sr, y 
C<m dla jugábamos a formar figuras, 
Persona que trabaja el y('SO , 
r"rción de y"'" procedente de derribos 
y d""prendimient()!i. También"" lI .m" 
Ird"mco. Según Amal Ca\'ero. 
Apodo que,., dice a los de Azlor. 
Según el diccionario de Rafael Andok 



Cheso 
Chiba 
Chibo.o 
Chica, a la 

Chicolate 

Chicorr6n 
Chicote 
Chicha 

,~. 

Giba, joroba. 
Giboso, jorobado. 
Juego de cart,,,. El cinro de oros es la 
chic • . Lo dúea y dos rey<'S es la mayor 
flor del juego. La chic., Y dos figuras es 
flor grande. Es iu<--gu d~ l-,wil;{>, se dan 
t"'" cartas a cada jugador. 
Según Amal Caven) 
ChocolMe. Según Chu~n~ Coscujuela en 
A ¡"rca. 
Mu y pt-'<[ucno. 
P~quei\o. 

Carne. Se 1<'S dice a los nii\os. 
Chkh~mpum.5 Carne d",d~ a la brasa . 

Chicharrina 
Chicharrones 

Chigüerre 

Chiclán 
Chibr 
Chito 
Ch imiaiM 

Chin. ·ch.na 
Chineb,.., 
Chinch.rana 

s,;-gtin Am.1 Cavero. 
Sofoquim. calor C"l<agerado. 
l''''luei\<>< 1m",!> de ",bu frito que se 
ponen en las tortetas y morcillas. 
Según 1.10";'" Fumanal. 
Planta 'lue servía p~ra curar Gndaderas 
que salran en 13< a~ ila ... 
Según Antonio Fu mana!. 
Cno, mo,albet~. Segú" Amal Ca,·.".o 
G ritar. 
GrHo. 
T~'f]"('no man"ntiaL que siempre supura 
agua. Según Amal Cavero. 
Andar despacio, pasea!; andar ron cuidado. 
Enebro. 
Un poi.'o_ Según Ju an Antonio Fumanal. 



Ch ínchipeu 

Chin fJaina 

Chingar 
Chiq uer 
Chiq ueta 
Chiq uirrín 
Chiru 
Chi",l. 

Ch irkueta 

Chirin uela 

Chirle 

Chirle, agua 

Ch irrin ta 
Chisp OrTOti ar 
Ch isqu ero 

s,. dice a las personas P"'Iue~a~ y 
débiks. Según MonSl! Fuma",,]. 
Plato típiro. h<'Cho ron el menudillo del 
cordero. Se compone de intestino, sangre, 
hígado. bs potos, todo guisado con una 
salsa de har ina. 
Fornicar. 
Chico. 
Chica. 
l''''lueMn. 
Girar, dar vuelta. 
Plato Upico. Porci6n de estómRgo de 
cordero ",lleno de ulla mezda de arro~, 
,¡mgro, trozos de intestino, hígado, 
especias. etc. 
El liqu ido no ("\J.j~do, el residuo de la 
fabricación casera del que",. 
Según Amal Cav","o. 
rart~ dd <"5tómago del cordero. muy 
dificil de limpiar p<"lr tener muchos 
pli"8u~"5. Se deda este rdriln , 
"Si quil'S ",m si ye Ii"'pill ra ''''(M, 
",,,,,d,,-Ir limpio," chi,¡',uc/"". 
Según Tert'Sa Seas l'érez. 
Mojadura. empaparse de agua. 
Según Chuana COS<1Jjuela en A ¡,,""'. 
L. sopa si ",tá muy aguada. 
Según el diccionario de Rafael Andolz. 
Obsesión, manía. Según Amal Cavero. 
Chisporrotear. 
Mechero. 



Chitar 
Chitar.se 

Chito 

Choben 

ChnbenaJ!. 
Chobillo 
Cho,~r 

Choliba 
Cholifl6n 

CholomiH 

Cholo riar 

ChoHada 

Cholla 

Chol1no 
Chordig. 

Chordos 

Chorli to 

Chorn.l 

Echar, ,""ar, tirar. Según Amal Cave",. 
Ech,,,,,,. acostM>it", meter", en la cam •. 
Según el diccionario de R3facl And"l:t. 
Brote nuevo de una planta. que ,;.ole en 
primavera. 
J","~n. A chobcPl. la ¡Oven. l. nuera; 
O (!,oo.", el jo""", d yerno. 
La gente j<1v.",. Según Antonio FumanaJ. 
Ovillo. 
Llamar la atención. 
L""hu~a. 
Cotilla. qu~ >C mct~ en lodo. 
Según Chu"na G:&ujuel. L"t\ A lueca. 
Rezumar el liquido de un recipiente " 
~-,;currirSe el agua pm la parc-d d e un 
huerto ... godo, etc. Según Mo""" fumana!. 
Curiosea ,. Olfatear, hu,m"aL 
Según .1.10"'" Fumanal. 
Golpt' "n la cara con d rc-v(., de la mano. 
s.-gún Amal C.vero. 
Grupo dp gente_ Según el diccionario de 
R.lfael Andolz. 
Bofetada. Según Am.l Ca,·pro. 
Ortiga . Se die,,: amo""," romO 11< c¡¡ordigas, 
a la per$On. ing,ata, poco lratable, 
<'Squiva. ctc_ 
P.per .... bultos en el cuello. 
Según Amal Cave",. 
Lo,ilO. Persona que habla .in parar y 
<on poca sustancia . 
Según Fobi¡in C3",;1I0 Rodrigo. 
Jornal. 

I 



Chorrotiar 
Cholo 
Chuelo 

Ch"días 
Chuflar 
Chuft~in~ 

Chuflinazo 

Chuflo 
Ch ugar 
Chu to 

Chull. 
ehunco 
Chunquer~ 

ehunf. 
ehun!os 
Chupado r". 

ehupi. 
ehupiu 
Ch upones 

jornalero-a. 
s.,gún eI'lUana eoscujuela en A lU<"(,'. 
Chorr<'ar. 
Cabrito (astrado. 
Trampa p.ra Ca7.a r perd ices. 
Especie de cajón o agujero con p uerta o 
t«,",o de una ma dera en b~l~ndn. que,;c 
abre al pi .. , y "" cierra cuando la presa 
ha ("ido al fondo. 5<>g(\n Amal Cavero. 
Judfas. s"gún Pa,cual Gra",. 
Silbar. 
Silb.to, dulutina. 
SaHda bru"" y a presión de un liquido 
envasado. de ,,",1 manguera. de un 
acmsol, ctc. 
Silbato. pito. 
jugar. 
E! chico de ID< recadD<, el sirvienk. 
5<>glin Amal Ca""",. 
Loncha de jamón. 
Junco. 
junquera. 
Junta de bueyes, par de bueye'S. 
Juntos. s..·gón r.s.:ual Grasa. 
Estala.ctilas de hielo que s., lorm.ln 
cuando hiela <'T1 invierno en fuentes y 
canalcro,. Según Antonio Fum.naL 
Mojar, calar, empapar. 
Mojado. empapado. 
E,talactitas de hielo que se forman 
cuando hicla en invierno en fuenles y 
canaleras. 



Chuni., 
Churro ba 

Ch uzos 

Jurar. 
Según Omana Coscujucla en A ¡"era. 
o,orrear. escurrersc Un liquido. 
luesu del borriquillo falso. 
Un equipo !><lIta sobre la, 
"'p.1ld3< de los que h.",n de burros, 
doblada la "'pald. de estos y puestos en 
fila . Para dejar dc..". bulTO<. de\>cr¿n 
adivinar c"lta p"-"gunta; O",,,u, 
m,diamanga o mnolga. "tera, ¿q"" ¡;erd' 

No vale mentir. 
Lluvia continuad a y fuerte. 

1 

1 



O'., d' •• 

Dalla 
D.lIar 
D.lIón 

Du lugar 
Debo,ho 
Debán 
Dcb.nadera 

Debanar 

Deban tal 

o 

Form"-~ apostrofadas de la prep. de y lus 
artíru los: de la, de las. 
Guada!!a. 
Segar con Mlla o )luad~i\~_ 
Gu"d~ñ. sin rastrillo, para deshroz~' 
huertos y márgene> d~ 1"" campos. 
D", tiempo . 
Debajo_ 
[kbntc_ 
Utensilio u",do en el proco;so de la lana. 
en ella '" colocaha 1,1 mad<>ja de lana o 
lino para ha"", ovillos. 
Hacer 1", ovillus con ayuda de la 
d",·anadera. 
Delantal. 

Debantar Levantar. 
Según Chuan. Cosrujuela en A ¡lOCen. 

De hez A la vez, al mismo t;pmpo_ 
De bisla ; De soslayo, de rro;o. Tamb;~n, los objeto" 

que no ""tán en su posición cor/'l'Cta, 
que e~tán c",ud",_ 

De ra.O De rafx. 
De güen implaz De bUl'T1 grado, de buena gana. 

Según Amal Ca""fO. 
De qu~ coda hpn.",i~n de incrroulid" d, cornO: 

¿por qué. quién ha dicho eso?, etc. 



Del~ra 

Oel icuerno 

Dende 
Denguno 
Oen..,guida 
Demba 

Demore 

De ngu e 

Dental 

De propio 

Der,epente 
Derret i" 

Des.jer.r 
D"".je .. Ú6n 
Dcsonch .. 
Desansa, 
Desansala 

!!ntusiasmo g'ande por algo, 
Persona de' li cada , 
Seg ún Chuana Cosclljuela en A fu"m , 
Desde. 
Ninguno. 
En "'Suida. 
Campo llano, de bu~na tic·rra. propio 
para el trigo y ~n la< proximidad..,; del 
p ueblo. 
Utensilio para pa", r el hi lo de l.na o 
lirIO del ¡"SO )' hacerlo m.deios. 
Según S.lbina C.mpo Nadal. 
I',,""'no de mal comer. principa lmente 
los ni~os. 
Enclenque y ddgaducho, 
C.ma donde apoya la ,..,ja en el arado. 
Según Anlonio Fumanal. 
Adrede. que ri~"do, "~presam .. nte. 
A propósito. 
Al instante. Según Amal Caven> 
IArdQ, mante<:a de cerdo. 
Según Am~1 Cavero. 
Dar. tU7. una embarazada. 
Según Chu on., Cosrujuela en A 10m:". 
hager.r, 
hageradón. 
Ensanchar, 
Quitar las as.a" perder la. asas. 
Sin asas. Según e l diccionario de Rarael 
Andol~. 

Vino que ha perdido su ",bur y ",be 
algo a vinoS"'. 

1 



Deoastra u 

lRsc:udi .. 
o-",bol;, • • 
Dftembotona. 
~mbou. 

DeRmubr 
Deseneamin • • 

Desi>p"~ar las caballerf~s. 
Segoln Oua"'" Coscujuela en A /WOI. 
Despega •. 
Fortalear, mt'Í"rM 115icarno..-nle a un.> 
persona n a"imal d~b¡l. 
Bmzas, desctlid~do, d""",;cado. 
Antonio fumanal. 
Ilajar los p"nlalon..,; para el actu d e la 
dcf<'C3.dón o para lo que ~.l. 
Segoln Amai Cavero. 
D<jar d~ d ar el p«ho a 10'< niña.;. 
T;ombit'n lit ner",,,, 
a anirnalc!c. Tambit'n e:Ibr .. ,,,. 
Limpia •• ll!i0 que esu "b.truido. 
Limpiar de b,w~a 105 campos, huc.t",,
acequia., corral~s. etc. 
M. la pet5<!na, de nuoln índole. 
Según Ama! C'Vtl1"O. 
Descuidar. 
Iksenvoh~r. 

Desabrod!ar. 
D5boza •. O<.'sataK.r. 
Disimular. 
No ir en la dirección adea>ada. 
No esta. acertado en l., apre::iacior.t:$ 
>Obre un t~ma. 

De.encheg.. Desconecta •. 
Desenblur Quit~ . las cui'ias O folCotj. 
~n/om.r Sacar del horno. 
Duen&olb~._ Dcsenvol""l"!Ie. 
DUftl",'iS". O"""' ... redM, desatar. 

" 



lRsenronu 
~nrobinar 

~brpl.u 

Desfer 
Ddfol1;" •• 
Desgana 
Oesga.lude.a 

¡)fs,-'ntefTM. 
Sacar .... 1 óxido. 
P...-son.> .Ita, naca y dcssarbAda. 
Según M""SI' "umana!. 
Desha""r. 
Sacar el hIJllln. 
llesfalkdmie-nto. 
En ~I pl'OCC"O d~l n,,¡;ml>, utensilio d~ 
mader~ ron unas I"'f'" de hiem) puo
donde ... p;¡saban Iw "",nojos de 
a"ji_ p.>.a b:lraerlC$l;.s ... milla. ... 
Según EIalbina Cam¡>(l Nada!. 

""'~"S<lndlon,or_ ~a"ilar ... griUndo, 

Desgreñad. 
Oa gri llo" .. 
D.5gusto 

o.:~ ingalla , 

Desinforme 

Ouipo ..... , 

Desjuñi, 
Desm.delau 

Segun Otu.na Coscuju"¡a en A./I«<I', 
o..s!",inad a. 
Quitar los broK'!O" ,~rill"",'S a las P"t"t ~s, 
Di5gu,t". 
So.gún Chuana Coscuj uela en A ¡u ....... 
Modificar, "" l. h~rn:ría, las vadas ron 
fragua ,! martillo. S"gun Ama! Caven:>. 
Se usa en sentido ~pertativo de algo 
grande, grut'SO, airo, hondo. etc. 
Según Ama] Ca~m. 
Agounoe d .... cansancio. 
Según Chuan~ Coscujuela~.., A. ¡"rol. 
Desidia . So.gún Ch u. Ila Co:oKUjul·I., en 
A ¡""a. 
Quiur el jub<l a 1"" modIOS o buey"'" 
Agotado, cansado, bicn ¡>(Ir haber 
trabajad ... mucho 
romo por esta. algo enfermo. 

1 



Oesmo<:h. r 

Ikspuler 
De 5Ob~q .. alo 

DeMlptt6n 
Dnpti\o 

Dio 

DIcho. 

l'~tO!OO, pooo Mbil. 
Una d.se de ~lmendru-
Don RalM"l Ay"''''', CUra q"" fue de 
Alquo'"Lar. y Q qui"" el pueblo dedicó ... 
plaza mayor. cstud~ y <"II;"Ó <'Sta da~ 
de alm",J, .... s. nu~dJ nnt~ injertos intellló 
=ar un olmt.'f\dro n>Si.tentc a la5 heladn.~ . 
Escribió un libro tob .... su rom,·o. 
Cortar la parte superi", de planta. o 

"""'~ [)eo¡pado. 
Uno fonna de volver la pelota .... el 
jW'go del frontón. o de tirar p;.,dras. 
IR "'1"'"t ... PO' ""'Pn!S3. 
DiarJ'l';>" ";,,,nt'" movido. ligero. 
Según Amal Cavero. 
Pe""",. C<ln poca gracia y que dice 
tontenas. Soso. 
Tambi~n alim .... to ron poca SilL 
O"'.¡ra. •. 
Se llama asl.l trillo de di.a:>s_ 
TambK'n n un nt5>:/o grand~. 
Un d ia si Y otro no.. Olas altcmoL 
SegUn A .... l CaYero. 
Haru. . Dm. ,,.,¡bIJ. dicubGjt>_ 
Según .... m;ol Cavero. 
Ha:lta.. haci;>,. aJ~l>dot. ViOllas dau. 
DiOl 5411"0,. 
Según Haf:>el Andolt. 
Versos mn que los vOlcinos de AlquéUl' 
U otros lugares de la rtd% da honraban 
a la Virge n de Du lcis en la cnnita el 
segundo domingo de rnayo. 
ArnaJ Ca"'l"ro rNOgi6 algun05 en 510 

" 



libro Villa ~ Ahi"" t" Ro",orfa. 
Cuenl~ que era un 1.1 Andro's de Pera d 
c'ncarg~do de su leclura ante g~l1te-s y 
aulorida des. 
En el c'jemplo que viene., cOllti nuilción. 
el dichero ""luda a lodos 101; asi"~nte;, 
nombrándolo" con el apodo que cado 
pueblo Ii~n". 
Los comp"'itor~" de los dichos son 
anónimos. podi.n >er curas o ma""tros. 
Había dicho<; en forma de diálogo ""Ire 
el Diablo y el Ángd. o mire el Mairnl. el 
'''1'''1.1" y el Alcalde. 

Cjj,o"a$ larde.. caballc"", 
Ay,mtnmi."¡",, y mras. 
_va lodos ielro, q"'esld,, 
por os jrfx¡les y ~!J~ras, 
No esle:: mw;lro ,,'os loZtll5 
q"" rom~rfl as cabilas, 
qu 'os aliagas p">!d,nd"rn~ 
"'" S/mg'" ,,'as p'", lo"illa5. 
Si di'l''''' d, bien cornil" 
00.< a bajore 05 calzó"s 
1o's-lc-1I' lejos, bit" k'jo<, 
JI'I')"C IrQ ¡miga mal olor. 
Si 110; algún cammoca!lo 
qu, 111iem oora¡'",dior 
1m ,'en baya derreprnle 
1" 'oq"r sólo Y" Ir" de hablar, 

\h otro ejemplo al final. 

1 laí aqld poro)$ ga/r¡¡c llflS 
y ¡""--'...,rflS ab,¡¡¡do"les, 
~I""nos .ucarracr;,¡O$, 
figó", q"e so>! jl<l<"o li,IO-; 
~ cazule"" Imrm'les, 
'("mbitn ha! loIaú1IF"" 
y 1,,-'5 de Sao, rd~t'r". 

y por iclro qUt "'" 1""-05 
..,,, II~ peor "re,,;r. 
I'oco can/al! es lo< gallo<, 
yo< pereros si" eI,istar, 
1"'''1''' 05 de mala cabe"" 
110 los dejan cal1/lIrriar. 
BilUJl,,,,,, "'"jarro1ls 
ro" ooUcos y I"'rr6115, 
os cllo'SI" O$ p<!<o bie"." 
porque O< viejos b'lITica". 
,,; si" cargo Si' ~"5Iientn 



Oid.! 
Oidale ta. 

Oieos 
Oimpu~. 

Oinan les 
Oino. 

Oi.ien o 

0'0. d 'o$ 

m sp""úo 

Doble 

Doliquer. 
Domingu illo 

Dond iar 

Dompedro 

Dormí. quiar 
Dote 

Dedal . 
E.pecie de d .. '<l ., l d~ barro qu~ se forma 
en los dedos al cogcr la. oliva< del .uelo. 
Segtin Chuan. C,,:;<:ujuela en A ¡",w. 
Djenl~,:;. Según Pascual GraSil. 
Después. s.¡;ún Ama! Cavero. 
An t~"S . Según Julia Rodrigo Ortigas. 
DigrJOS. 
Según Chuana Cosruju~l a en A I".ca. 
Desi~rto. 

Según Chuana Coscujud" en A luew. 
o."pcnsa. También reposte. "'gún Te...,sa 
Seas Pé1'l!1 .. 
Formas apnstr.Olioda' dc la prep . • Ie y los 
artículos : .u/. rl~ luso 
Do>,preciu. 
5<.'gún Ch uano CoscujuclJ en A ¡"/'fa. 
Unid ad de medida par" cc",. l",. 
Equivale. 20 litros. 
CoJ,:,o M,driguera de ""ncjos. 
Pe,,;on. al servido de todos y a la qu~ 
t"dos m"ndan. 
Ir de un lado a airo sin mi~itin ni 
d irecció n fija. I'o",ar, andar de ''luí para 
allá. 
Utensilio para que los .. ",f"""os pudierM 
hacer sus n .. '<:csidades sin ,;,¡olir de 'u 
habitacitin. 
Adorm ea> ,"". 
Bk'n", que npnrt~ba l. mujer al 
matrim onio. Tambi~n .liol<'. 



Ool';n. 
O_h • .() 
0 .. 010 
Ouel\a 
Dula 

Oululnu 
Ou.ri~i. 

Doctrina. 
Derech~ dc=ho. ""na. I""tima. 
Ama. ""-"'ora d~ la o;as;I. 

Conjunto de (.t>,:7.U de gan.do d~ todo 
tipo. Según Q,uana Cnsrujuela en A ¡"m>. 
Conjunto do! ganado. cuando va me;oc11odo. 
Según fabi¡tn C.~!illo Rodrigo. 
Tambiffi. juerga. alboToto. 
Según MonS<' fuman.l. 
Gulosin.>S. 
Callo. dureu en l. pirl. 

'" 



Embabucar 

Embadinar 
Emban~ ..... e 
Embanou-oda 

Embarrada 
Embarr ..... c 
Embas,dor 
Embas tu 

Embazila, 

Embcbc ... e 

Embeleco 

Embendar 
Emberar 

Emberenu 
Embero 
Embe"" •• 

E 

Oist,.fda, absorta. 
Según Chuana Cos.cuju .. la en A J¡'<ea. 

Engal\.r, embaucar. 
Según Mo,,;.: Fumana!. 
Encharcar dc agua . 
CUrv.lrsc l. m.d,· •• por la hu medad 
Puerta o "entana que no aju,ta bien por 
h.l><-r ... to., ido. cau .. de l. humedad. 
Nublado. 
Nubla,."... 
Embudo. 
Hilvanar. Tene r empezad. una ta!"Ca, 
1 .. " .. ,1. hilvanada. 
Sugc-,;tiunar. hipnutiz .... paralizar. 
Según Amal Ca,wo. 
Secarse un. rosa" medio , . 
Segú" Fabiá" CaSlillo Rodrigo. 
Enlroml"\ida, que se mete en todo, e<toruo. 
Según Ch"ana C05CUjU~la en A Il000fa. 
Vcndilr. 
Madurar la fruta, el trigo. cte. 
5.-1\;;n Fabián Casti ll" Rodrigo. 
Enn"T1~n"r. 
Color que indica ""zón Cn las frutas. 
Unt.T de ~I" las Tan'a< pM' ca?., 
pájaros en la "",mea. Manch.T 



Embescaus 

Embido 
Embite 
Emboi .. u 
Embolicar 

Emboñego 

Manchados, pringosos . 
St.'gún Chuana Coscujuela .. n A ¡"''''L 
Envite ~n el juego. 
Invitación. 
Nublado, cnoapol.,do. 
Envolv~r ro"" en un pailudo, papel, 
Ida, elC. 
Se di"" a un crío que" pesar de su edad 
y .,.tatu r. el; capa" de hacer algo de 
mayores. Según Fabián Ca.tillo Rodrigo . 

Embo''luilar-se Tapar.., el sol 000 alguna, nubes ligeras. 

Emboton", 
Embozar 
Embf1'oar 

Embute, • 
En1burziar 

Emburz~d~ 

Empalme 
Empanaízo 

Empandu llo 
Empapuchar 

Segúo Fabiáo Castillo Rodrigo. 
Abrochar. 
Taponar,ohotruir. 
Sujetar las punlas d" los mandilo:< (<>0 
b,rcas . Seg"" fabiá" Caslillo Rodrigo. 
Lleno. atiborrado. en abundaocia. 
Empujar (on la ",bezo 1", bucYL"5, 
cameros" cabras. 
Según Antoni" Fumana!' 
Empujón,. embestida de una res o 
(ab.llena. 
Clavar palo; entre la< judieras, para que 
o:<tas '" enredeo en ellos al (real •. 

Cruce de camin"". 
Especie de empanada" lorta que se 
hada por Navidad, iba ",llellil do ,.,pi,rlfi$. 
Segúo Amal CaveN. 
Chap",,", lío. Según Anl",úo Fumanal. 
Fa,I"", un ,mim.,¡ de ",mida . 
Según fabi"" Castillo R. 



Emp.7.a r 
Empozau. 
EmpMrepr 
Emponta r 

Empentó n 
Emp ¡f{ll~ ..... e 
Em pilnur 

Emplastar 

Empla.to 

Emplenar 

Em ponderador 
Emponderar 

Empot<ar 
Empot<a r-se 
Empreñada 
Empreñar 
Empupdera 

Eneom~nd. r 

Endino-a 

Empatar. Quedar en paz en el juegu. 
Empatados. 
Empedrar. 
Empuj~T. 

Empujón. 
EmOOrracharse. 
En\~blmaf uno pierna rota o pata de 
arumaL 
Según Antonio FumanaL 
Arrojar con d""p"'cio. "Ale la ~mpla,!6 
. ,," cara", 
Algo chapuceramente hecho y dejado 
par" que otro< lo reparen. Chapuza. 
PC1'Wn~ delicado. C"T1fcrmi7", 'lucios, 
y apocad •. Según Amal Cav€ro. 
Llenar. 
Según Chuam Coscui uela en A ¡uem. 
Adulador exagerado. También tIJIO".fm14or. 
En.",lzar. alabar 
Según Chuana Cosmjuela ~n A ¡".ca. 
Tambi6n "ponderar. 
Ensuciar, 
En~uci a "",. 

Emba razada. Según Amal Caver<). 
Fa,~d i ,u. 

Espede de peine grande de madera que 
se utiliza par. la pryaración d~ la 
urdimbre en el telar, 
Según Balbina Campo NadaL 
Enc.uga r. 
Malo. n",la. persono con m"lid.,. 
Según Amal Ca\"ero. 



Encanablau 

Encanlan u 

Enc. nlucha ll 

Enc .. ambc1 .. 

En"",,mullar 

Encara .... se 
Encarnadu ra 

Encaruñar-se 
Enclelar 

Encheg .. 
Enckerbedir 

Enco menur 

And~r urut per""n. encorvada. 
Según Monse Fumanal. 
Qu~-d" r:se ,in p. reja. ~n bail~ O ju"So<. 
s"gÚll Amal Cavero. 
Encaprichad", "nmnt.do. 
Segú" en".,," C=juel. en Cm,U"oúá" . 
Acaramelar. 
Sesún ehu"n. ü=-juela en Conti"",w" . 
Llenar un r .. dpiente de algo. dc forma 
que ",hose 10< oord~"S. Pu r lanto. nu se 
dice dc 1"" liquidos. 
Ene",,"cel'S<'. Según Amal Cav~ro. 
Cic.tri~.r una Il<'rida . 
Según Am.! Cavero . 
Enfada,,"". 
llace, cIela." ,·.llas par., corrales. 
Según F.bi¡jn Castilla Kodrigo. 
Pu"", en marcha. enchufar. 
l;,n"r 1.,. mano.; Il<'lada" sin muvimiento. 
y los dc-dos in""mible-s P'" el friu. 
5<>gÚll Amal Ca,·c,..,. 
Cumenzar. 

EncoTrer Perseguir. 
En cuenta. de .•. En lugar d c .. . 

Según Chu.n. Coscujuela en A ¡"eco. 
Encubar l'u"'" d vino en toneles. 
Enc lllar 
Enculau-ada 

Eneule 

E,tala ,. timar. 
l'c,-,;una apucada, con puca inicialiv •. 
Según Al~,,>< Fumo".!. También estafado. 
""gan~d". 
E, tala, t imo. engal\" 



1, 

~ 

Endebin ar 

Endredtar 

Endrezar 

Endrezcr. 

En faja nar 

EnfaJear 

Enfangar 
Enfarinar 
Enf.ng.us 

Enm.r 

Enflasur 
Enfonar 
Enfo,i~a eha u s 

Enfor'luetu 

Enfomar 
En f<>sear 
Enfron li nar-se 

Adivinar, 
Según o,uana Coscujuela en A luera. 
L~vantalSQ de una caída. 
Según o,uana Cosrujuda l'T1 A I"eca. 
End"rt'zar. Tambj~n levantan;(' si uno 
esto s.>ntado O se ha c~fdo. 
Camino r~"C1o y largo. 
Según F.bi~n Castillo Rodrigo. 
Meter el ganad" en fajim.,,, lugares 
donde hay pasto y son inaccl'Siblcs para 
el ganado. A vcce< habla que meter a las 
ovejas des<:ulg<'indol.s <:un ,am"I<'S, y allí 
penoaneda" ha,ta que iban a '!acarlas. 
Encunar. ,Meter la cuña" falca en la lelia 
para partirla. 
Mancharse. embadumarse de barro 
Untar en harina.. meter en harina. 
M,mehados. Tombi~n e'tar metidos de 
lleno en Un trabajo. 
Enllcbrar la aguja . También dirigir.., 
·'Enfjl. la ca",,", 
Manchar<e de excrementos " d~ porquería . 
Esconder, 
Escondidos. 
Según Chuana Coscujuela en Contj".ú6n. 
Dejar cmbaru,1da a una mujn 
Según MOl/U Fuman.!. 
Meter en el horno. 
Enturbiar el a¡¡ua. 
Caerse o darse de bruces, de mOrrOS. 

Marís.> Naya. 



Enfurru,., 
Enfurruñ ar 

Enfa dar. 
Enfa dar. 
Con el ca,trillo, hoooc lo, gabill"" <lc"pu6 
de sega,. 

Engalzo limentos r Jambron. 
Según d <limon",io de R"f"el Andolz. 
Co,,,,, Iros una p<'rsona, "nimal o ro", 
oomo uoa pelota. aro, etc. 
s..gLÍn Amal Cav<.>ro . 

Engañap .. ton Un(>, p~jüro:;. 

Engo lbe, 
EnS",,,a r 
Engro,ia 
Engruúoso 
En gullerizo. 

En jagu. r 
Enjugar 
Enj uto 
Enl uzem.r 

En p.g. s .. . 

En prime ras 
En q ue ... 
En romad .. 

Según ~'abi¡jn Castillo Rodrigo. 
Envoh·er. 
Discutir. c'Tlf",nt."",. 
Ansia, apll"tilo desord .. nado. sin ",00"1",, 
A\"aric~05O. <'golst". 
Agujc"" en b.I"", po''''' Y 0"""luio" 
por donde entca el "gua de forma 
abundante. 
Aclar.r COn "gua limpia. 
Secar. 
5<.'<;0. 

Alumbrar a los ojos ron una l u~ inlen," 
o mirar al sol quedand(> casi s;n v;,iÓo. 
y enÓma. y pa," oolmo. "Y"" 1"'$" .< 'lO 

lo rombid,;n G br,."dar". 
Al principio. 
Dt"Spué, que. milonlra, que. 
Sdlall" y marca, en la pue,to de la ca"" 
de una mujer a la que"" quer!a criti car. 
Poolan se, manchas ron pintura o un 
.nimal muerto, huc"SOS. de. 
Según ArnaJ Cavero. 



Enredo 
Enredón 

Enrelada 

Enre ligar 

En,"li. 
Enrigolau 

Enronar 
Enru"lIa r 

Enru~na 

Ensordar 
Ensundia 
EnlabJin 

Enlibocu_ 
Enliboc .... ión 
Enl;m .. 
Enlol/u·se 

En lru.c:or-s.e 
Enlrebf:rau 

t:storbo. Uo. 
Nudo qU\' SOo" forma "'" las ru .. rda5 o en 
d pelo Y qoo ~Ia dll'Shall". 
Heridd qu~ haao 1. n.}a del ",;><lo~." las 
palas I,"sera~ d ~ las cab.llerías ruando 
se labra. 
Alar burd~ment@ un~ ro"" OOn tall"" 
'·"8ct.11"" t1~x;b\($ y largos. c<>mo 
mimbres. /oo>riqutnl, Silrg~S. etc. 
Según Amal Cavcro. 
Aromctcr, perseguir. arco,",. 
Estar aterido por WI fJiu intenso q .... 
c;osi no t~ deja mover. 
So:gún Fablán Ca,;ritl<> Rod rigo. 
Enterrar en ti .. "a una C05<I. 

Allanar la era «ln el " ,,110 de piedra, 
antes de ttillar. 
Esromb"",. 
Gtitar al oldo de .Igulen. 
M.rntO'Ca de c.!rdo. Enjundia o g<>rdura. 
Addatlt ... 
Según Fabi;in Castillo Rodrigo. 
Equivou",.,. 
EquivOQd6n. 
Denunciar. Según Fi>bi;in Castillo Rodrigo. 
Atascarse en un barti~al. 
Según Juan Aruon;ó Fuman"!. 
AtaiKar>e. Segón An tunio Fumana!. 
A mitad de madurar un fruto. 
Según Fabi;in ClOStillo Rodrigo. 
Lmpiar los cultiVO'! de malas ruerb;, ... 

" 



En l~¡.a 

Entripuu .. 
EnlTO 

Entuf~r 

Enlub..se 
En trucllar 

En ugue.~s 

Enuneg . .. 

Ent tU. 

Entima. 
Ent;n~h .. 

Enzoni. 

Enzurlur 

Erenzlo5 
Eru 

Si>c~. ~ I'fltn>g3 d" uno cana. Si>¡"" leer 
y <'SCribir una C2rla. ~n Ama! c.ven:>. 
Indigcsto, tm~.do. 
Adentro. Cuando ... ..,ficN ~ la acción 
din>ct.a. de entrar en un sitio. "Mllrrl'Q la 

' ''/ro". 
Según CII"a na Coscujuclo e rl A ¡",'Ca. 
Hoce. lu"l~ d" hieroa para Secar en la 

fol>ll. Reton;er. 
Apestar algo de mal olor. 
Eruada"",. 
AlaSalr un aorro en el ban'U
Según fabi~n Castillo Rodrigo. 
Al final. 
Obsesion.adn, ('mpellado "" una <:osa. 
T02ude~, empel\o, ceguedad por una 
idea. s"sún Arnal e.vero. 
Algo 5<'CO y fácnm~!\tc combusti ble p.r. 
e~nder el fuego, un manojo de hierba 
5<-'("a. Según Amal Caven:>. 
Empezar uno.:.::.la. 
SegUn Fabi.in Cas1iUo Rodrigo. 
Pujar ro bs suNsias por ntcima de otros. 
Sujeta, la ~Ibarda O l.o ""ga con la zindu 
cuando se """'''';' un.o cab.atk>ria. 
Incilar, provocu. 
Según Ch"ana CUIiC\Iju~l. en A lueca. 
Encoleriza"",. Ilace. ,..,11;, a dos perro!i, 
perro y 8ato, etc. s"gUn Amal Cavero. 
La t>e .. ,dad que paso. de padres a hijoll. 
PcqLK'l\os .... ~ de ler""", "" I~ 
huertos, d~-d icad05 a un cultivo. 



bbuuqul •• 

Esb.rr.r-5~ 

Esbcllug", 

&buar 

Esbinzau 
Esbol. st.h, 

Esbo ldrtg", 
Esbol1lg.>' 

Desgrana. judlu. 
Perder fucru 1.5 bE'bida~ con ga., por 
l'St~, ~bi,.rt.s, perder amma y colo •. 
E,-.pararse. 
Alborotar, habla, ~in 100 ni OOn. 
Según ehu"n~ e.....arjuda en (o"li"a::kI". 
Salirse del camino p~r~ ~ntrar en un 
campo. eo>a o l'ueblo. También habla . 
sin nnn ni juid o. Desvaria •. 
[)es,,/Q del c..., inn principal. 
Intenla. k.-.n:" migo una y 01 •• ''''-L'';n 
ronseguirln. 
"Ya """ ",~So> d'M"')!''' "' 
5<-gún Anto nio Fumanal 
Balar fu<>rtc I()I§ ~nimak'5, sorrios. ca""""", 
cabras, ctc. 
Mo" ... .." como rw.1l1iSor. 
Según e huan" Coscujuela en A ¡"ro<. 
IJ(o<teta . las crl.>s <kl ganado. 
Tambi<!n ~ dia! de los ni""". 
Tambi<!n drWnAr. 
forma d.- ¡Multa. '" alguien. 
Según Guana Co.;cujuela "" A lurat. 
Herniado . 
A'.L>lear cuandn <'SIA ho.'Iid. gro,,,, cualquier 
a"" y ron put>dc volar. SegUn Amal uvero. 
IN,hacer al!;", Dc~moron"r. 
Mo'",n;c al na~r. dar """'les de vida al 
voke, de un Mtel\o. de un de'5IIUyo, etc. 
Se d ice de anima,",", principalm...,le de 
las avC'S. $q¡ún Amal C~,"CfO_ 



E.bot~r 

E.bot~u-d. 

Esbozar 
Esbrabar_st 

Esbriznar 

E.brunze 
E.brusar 

Escach ar 
Escacharrar 
E.cagarzo 

E5<:.luon. 

E5<:alfutina 
Es.,.libar 
Escalzoniar 

Abrir un depósito, dar .mida al agua de 
una ba!". para regar. Esbolar la, nariCt!S, 
hemorragia na ... l. 
Balsa o pozo de agua reventada por 
excc,;o d~ agua. 
DesatascM. Tombi~n rlesoozar. 
Apadguarse. 
Según ehuana C=ju~la en 11 ¡"eca. 
Desgranarse lo;; ce",al~, y l~gumbr<'S al 
recole<;tarl"". si están muy secos y hace 
rolor. Deshacerse una cosa en la boca " 
en las manos. Según Amal CaveN. 
Sacudida, de animales o p.".,'on ... 
Rompen;e, deshacerse algo en las manos 
con facilidad. 
Apla.ta~ romper, chafa •. 
Romper, destrozar. 
Alg •• y flora acuática que cubren la, 
piedra. de un río. sobre todo en v",an". 
Verdete superficial en las po7~" de agua 
para riego. 
Según Amal CaveN. 
Caga rse de miedo. 
Segun ehuan" Coscujuela en A ¡,,""'. 
Hacer cnfadar continuamente a nITa 
persona. 
Cada pclda¡'in de una <",caJera de coger 
olivas. 
Calor sofocante. 
Avivar el fuegu. 
A/anarse por terminar una tarea. 
Según Mo",,· Fumanal. 



Escandalera 
EKantillar 
EK .i\ • ....., 

Eicupla 

Efearruar 

lA'Sp,," de podar, t.-ocear las ramas coro 
la "'m'r'a. Según Enrique Fenando.. 
E:star muy aonsado. 
Según Mo~"" fuman.>l. 
So:~ clliempu. de.!pu~ de lluvia y 
tempora\. 
Escándalo. 
Esportillar. quitar un h'OW de algo. 
Entrar en la larins.,. al COmer o bebt>r. 
alguna porción !il>lida o liquida. T05<'r y 
pasar mal rato por .,1 Pc<¡"",1'io inadente. 
E:specic de camilla para 1"l"COg.".1"", 

cadáveres de 1001 campos. aminos. 
.ierras, y traMportarlos al pucl>lo. 
Según Amal C.v.,ro. 
En la molienda de olivas. tarea que 
consisto> en sacudir la!¡ <"Spurrta,; p""'5.tdati 
pan que suelten .. 1 rospi/h>. 
Según JUAn Antonio Fu ma",,]. 
E!;cMaNjo. 
Según ChuaN CUK\Iju,"la en A I~..ca . 

Prq>;uar la la/lil para"", hilada. 
Ahuecar la laN ron loo dedos.. quiLindole 
impureu,," 
Herramienta par" trabajar la piedra. 
Según Antonio Fumona\. 
Coger la. olivas con bs mallO'!. 
Tambi<'n es criticar. h;.blar mal de otra~ 
p"n;on.15. Según M_ Fumanal. 

'"' 



Eso:IITIUr-H Esfol'Llf'Sl', anda. siempr<' con mucho 
tTahajo. 
Segun Ch ... na CascujucLo ..... JI. ¡'I€Ol_ 

f.samunonchons M""t~,. la amcria ..... poner una p;erNI 
a cada lado d~ l. aoba llcria al montar. 

EISC¡tenazi.d~ ¡¡ndolorid a. "LI.wo unO$ días '1"'-' L"SIOY 

/'SCQ/maú"rlQ" . 
Según Luís,) 81asco Mai'al. 

úCltiur Avivar el fUE"go, d O::Sp""'dinldo d~ 10'1 
IronroslJ p"rI~ ya quemada para sacar 
la brasa_ 

&cullaclor Herramin1t.:l pa., trabajar la pil'dra. 
Antonio Fuma ..... !' 

bcuil.r Gritar. SI,!!ún Mo" .... Fumana!. 
Cacarear la. gallina~. 
s.-¡;,'n Luiso Bl o:;«> Mai .. l. 

E~dafar Rom!"" ~lgo apla,Modolo. 
Rom!"" hUl!vCOl. 

Escl"ch.inlr Tronchar, ro.la. con .... 1T~m.i'-"'ta. 
So:gtln Vicenle Naya. 

Escobu Bar", •. 
Escoblto Ramas rUlaS que ~i .... ..,n para ba r ..... la 

calle y,,",,"' a la; cero",. 
EKodar Corta,el rabo a las 0 .... -;..'. 
Escodau Animal sin r~bo, 

Escolanel. Morcilla grand,', h~cha con I~ porte más 
ancha dd inlL.,¡tlno gru~'S<l dd cerdo. 
Según Arnal Cav~ro. 

Escolano Monaguillo. Tambi~ pillo, vivo, 
engañador. 

Escomenzipia. Comenz.or. 

,,, 



EKonju.ad"", 

Efcopa llo 

EKopdiau 
Efcople 
Efcoron •• 
&rorcotiar 

bconón 
EscoTrer-st 
!;KOK. ' 

üe..,b;. 

E5c:rosla. 
Ellcudiar 
EKu cheles, a 
Eseul •• 

Un sitio alto, cera de LJ iglesia. d<'Sde el 
cual el ro .... bended~ los campos y 
~njutlilKllas tormentas. 
üaJbi"" dr bur/l". para limpi~. el horno 
de pan. 
Según Juan Antonio Fuman.1. 
Ir corncndo ~ tode pri !NI. 
Escoplo. Herramienta de c"rpin'~rla. 
rodar I~ ropa de 105 árboles. 
Picotea. en LJ;o pLJntu los p;ija1O!ó. 
Momsr I'umanol. 
Cuando se cnsuda el sudo ron ci>SU'aS 
de pip.os. c..ahuell!'S, etc. 
s..-gún Ma,i", Naya. 
Víbora. Se¡;ÚJl Vicl..,t~ Naya. 
Escurrirse, chn~ar Un Uquido. 
Limpiar la$ alml..,dra~ de cáscara s y 
hojas. 
r ersona limpio. 
~arsc. mo~!1I('. indic.mdo mol ... lia y 
nen'¡osismo. 
PIco o """ros de u ... <:ui'nIa. 
S<-gun Am.ll C.""ro. 
E.<;cribir. 
S"gun Chua" . CcJI';CUjueJ.. en A ¡,,«ti. 
Dcscurte~ar. 

lJc<;<;u id.r. 
Habl. , al r>/do. en vor. baja. 
Rompe .... el culo d~ loo .. ros lleno<. 
También dejar; en el juego. a algu;"n ~i n 
un d uro. 

,,, 



Escureld;i 
E,cureze, 
E"""rcull~r 

E.rorina 

Osrurid.d. Según Amal Cavcro. 
Osrurea.,. 
Regi,trar. rcbuocar. 
St.'glin Cñuana Coscujueb .,n COllli""ú<5" . 
Cuando ",tá el ddo muy nubl3do. d,' 
tormenta. 

Escusu Aho"",. 
Escusau Retrete. cu."lo de baño. 
Escu rrim iento Disrurrimiento, idea original, invento. a 

v""es f"'IIS"do extravagantementc. 
E,ferra En l. Cilza, rumIa gtJndc, mor/alora, 

destrozo de animal",. 
Según Amal Cavero. 

Ed"",,!i., Trabnjar en arreglos de herramientas y 
aperos. 

Esferrinchona, Trabajnr <x.m herramienta" pero sin 
saberlas usar. Haa.'T d>.puz.as. estrop<.'ando 
las cosas. 

E,l ilorcha, Deshilacharse un "-;ido o prenda. 
Es/loriar Coger lo rnt..-jur de la bandeia de la comida 

o de los poslres . .l' legirsc pa,a uno 10 
meior. Segun Tefes.:> Seas. 

Esfollí n., Limpiar de hollín la .:himenea. 
Esforacha T.mbi~nn¡fnrQc!w. Utensilio de madera 

para machacar la libra del cm!;"",. 
Se¡;ún Balbina Campo NaJal. 

Esforachar En el pr""""" del caPlimo, despué< de 
agramar <,n la ngramadera. pns.:>, la fibra 
pm l. esJomcho para ""nseguir una 
"'.yor limpie;:;> de 1" misma. 
s..gún 1l"lbin~ C~mpo Nada!. 



( , forigar 

E.frieg •• 

Esfuríar 

E.gallinar 

Remover, ",\'olwr, hacer hoyos en tiert. 
o en el estié,collo. cerdo. con el morro_ 
M"""Í'-'S dados con I~, rn;lI\OS Y con alcohol 
p.ra aliviar algún dolor muscu lar. 
Ahuyentar, amenazar, tratar mal a 
animales. También se aplica a personas 
en el sentido de despedir. 
Salir dd d~'Sm~'<lre, echar el mal pelo 
fuera, una persona o un animal. "¡d ,,> 
, n'Q ya s 'lm c:;ga!!i"au", 
Según Ato""" Fumanal. 

Esganguillu .. .., Romperse, desarmar"" una cosa . 
EsgatgarncUar-se [)e,gañita",,-', quedarse sin garganta de 

tanto gritar. 
Según Chuona C05CUjuela en A """,n 

~Lo mismo que lo antcrior, 
Esgarnbarzas Herramienta para la limpieza de huerlo>, 

C<>Tlar urz~s, hiroras, etc. Con,istc en 
una pequ<'ft. hoz sujeta al extremo de 
un palo_ 

E·sarr.miada 
Esgan.miazo 
E·suramurrio 

Esgarrapader.s 
Esgarrapaízo 

Esguerrillar 

Arañazo. Según Antonio Fumana!. 
Ara ñazo. 
Desorden en un cuarto, una habitaci6n. 
5<>gún la Sra . Cclc'Stina Grasa, del M"'óÓn 
deColungo. 
E,;cMwr en l. tierra o en el estié=l las 
gallinas. 
l •• p.t.s de av",," de corral. 
Escarbadur." tierra removida con las 
pata. por cOn<'jos, gallina., p<.·rros, etc. 
O<,se!l(~j~r, dcstilrtal3r. 
Según Chum.a Coscuiuel~ ~'f1 Co" ¡¡, .. ,,ión. 



Esgranar 
E.gr.mu q ui. r 

Eslafiu 

E.legir 
Esliudera 
Eslizar 
E,liu,....... 

Eslizón 
Eslom ...... e 
E.m.l~gan. u 

E,ma ngar 
E,m anota u 

Es marguina r 
Esmediar 

Soltar el grano d~ maíz d~ la pinocha, 
erilar, dar arc.das cuando uno <'Sla 
m.rcado, quej.rse de dolor. 
Estallido, ",ido de dispaTO. 
Según el di"oonariO de Rafa"! Andolz. 
Escapar corriendo, salir pitando y ton 
prisa. 
Ekgir, C'SOO!\e'. 
Tobogán. 
~bal",. 

Resbalarse, bien en un tobogán o en el 
suelo mojado. 
Re>ba16n, 
Tr'Njor mucho. Ir.bajar duramente , 
Desganado. que no"" encuentra bien, 
o..""imiC'T110 por no habe, comido. 
Según F.bi<in Castillo Rodrigo, 
Perder el mango una herramienta. 
Un. persona que.., torpe con l •• 
manos. 
Según Fabián Ca,tillo Rodrigo. 
Limpiar las márgenes de los campos. 
Desmediar. Quitar de un recipiente 
parte de su contenido. 
Reírse mucho. 
Según Juan Antonio Fuman.1. 

Esminjar Desmiga;"'r. 
Esm ingl.n.r-se Romperse, d'-'SaTIna,,,,, una cosa , 

So:!gún Fabián Ca,tillo 
Rodrigo. 

Esmirri.u. Delgaduchos, enclenques. 
, 



ESrnO 

Esrno<har 
E.omol . d~T~ 

E'mol .... 
Esmolatioheras 
Esmorru-s.e 
Es mOSOH 
&nap.r 
Esnapachopos 

Espach.r 
Esp.d~ros 

Espantallo 
Espa nto 
Esparotropo 
Esp.rb~ro 

Esparder 
Espardiu 
Esp.IJ>ajud. 

Esparrias 

Espata .... "" 
E.panr 

Conocimi~nto , Perder el "'lnO, perder el 
conocimiento. 
Sentid" mmún. Según Amal CaVNO. 
rodar, co,tar. 
Piror., de afilar, 
Afilar. 
llÍ""-'W, iosecto. 
Caerse de bfUC.-5. 
h.<fumarse, dcs~pa"-,<"r r'pido, 
Desgajar, romper. Según Amal Ca,'ew. 
Se le d ice en tono guasón al qUl' ~'S 
,,,,dengue y debi lucho. 
5<'gún Amal Cav~lO. 
Despachar. echar a alguien de un tiiti". 
Aotes, los ""'pad<!,,,, ~ran lo:; amigo:; del 
o,,,,i,, que an imab,m b boda dispar.u,do 
trabucaz05 al ai",. 
Como hoy dfa los cor...t<'S, 
Sl>gún Amal C.velO, 
Espantapája ,o<. 
Su<to 
Esparadrapo. 
Ave rapaz, gavilán. 
Extoonder, difu ndir. 
Exkndido. 
Mujer con desparpajo. 
Según Juan Antonio Fumana!. 
Placenta d~ 1. oveja. 
Según MOR"" Fuman.!' 
Tumbado, >entado con holgazao<>rfa. 
Terminar de llo\"er, dcspu6 de lluvia de 
t"mpl".L 

'" 



F..spazenziar 
Espedera 

E.pedo 

E.pedreg .. 
E.pdurziar 

Eope lJ ejar 

Espema .... se 

E.piazar 
E.piazo....se 
Espichar 
Esp igol 
Espigoli .. 
E.piguardu-.e 

Espina;s 
E.pinaq ues 
Espi nocha, 
Espirallar 

Hacer perder la pacicncia, 
Cuadro de tela o madera, colgado en I~ 
paTí'd, COn agujeros para rolgar cubiertos. 
Asador. Fincho de hierro paT. asar en el 
fuego trozos de c~me. 
Quitar pi ~dr"-~ de huertos y campos. 
Discutk dejar de hablar ... , 
Según Antonio Fum.na!. 
Despellejar animales: oveja., conejos, 
corderos. 
Roe", delgadud\<>. alt" y delgado, el de 
",Iud en precariu y ~>[lfermizo .icmp"'. 
Según Amal <:avero. 
Realizar larga" caminata., andar por 
ternm..,; muy quebrados. 
s"gún Amal C.vero. 
Romper, destrozar. 
Romperse, de.t rozar:;c. 
Morir, estirar la pata. 
Espliegu. I'lant. aromática. 
Coger "'piX"I. 5<'gún Ama! Cavero . 
Distraer:;e, confiarse. 
5<'gún (ñuana Coscujuela en A lura., 
Espinacas. Según Amal C.,'ero. 
Espinacas. Según Teresa Seas, 
Desgranar las mazorcas d" maíz. 
Hoce' un "'piral/o. un agujerito, COn un" 
bJrrena. en el 1."'1'''''" de un. cuba n 
tonel, para probar el vino. 
s"gún Amal Cavero. 
Agujero que se hace en l. cuba. el tapón 
que se pone de madero o la jeta. 



Espli<otiar 

Espoliar 

Espollizar 

Esportón 

Espotricor 

Explicar. 
s.,gún (ñuma Coscujucl. en Can ti>Ulú,j" , 
Trab~j~r sin d"",anso, p!'I!Cipit.r, 
diligenciar, darse pri"" COn el trabaj<', 
Chuana Coscujuela en A ¡"cea. 
O"rtar 1"" brote<; que ""len en los troncos 
de oIibt'ms o a¡mCJldrera5 por daI'lar a la 
planta. 
Recipi<!flte doble d~ L'<parto "'jido, que 
servía para el transporte en caballerías. 
Protestar sin descanso y quejarse por 
algo. 

E.prito de bino Alcohol. 

Espuenda 
E.puert~ 

Espunch igor 
Espumas 

Espurniar 
EsquiJ!. 
Esquillad. 

Esqui116n 
Esqui nozo 
Esquina .u 

Según Chuan. Coscujue!a en A ¡"mI, 
Uno ",.rguill, Según Antonio fumanaL 
Esterilla r.,donda de esparto, poTa colocar 
la paSM de las oH,'as molidas y p"", .. rl as 
bien por. extraer el aceite. 
Hurgar, pinchar COn un palo, 
Chispas que saltan del fu~g() de la 
chimenea, de la fragua, etc. 
Saltar chispas de la fra""a n del fuego. 
Cencerro. 
Mucho ruido de cenCerros. 
Algarabía y ruido, con O sin instrumentos. 
ruando SOl v. de ronda. 
La menor de las .s<¡uiUas. 
Columna vertebral. 
Estar roto, con dolon,s, despu~ de Wl 
fuerte trabajo. 
T~I\Cr la rolumn. vc,te.,ra! estropeada. 



Esq uirar 
Esquirgüelo 

Est.bom., 

Est.~. berd~ 

EstaLza 

Estalapizar·'e 
Estalentau, ada 
Estalonar 

Estampar 
Es tapenzi . 

Est.quill . 

Cortar la lana a las ovejas , 
Especie de ¡¡rdilla que solía verse por los 
pin.1TC<, saltando de ,~ma en rama. 
Juan Antonio Fumana!. 
Tener estropeada la salud. 
Según C.rrnen Avellanas. 
"Cua"dQ uno f'Stá ,staOOnim' no espen'S 
ro:«> bu"ora ". 
Rabel Andol2 la tic"" rl'Cogida en 
Ada,~ji<'Sc. como estropeado y des\'endj.mo. 
Que no quedó nada, "No qUfdó ... taca 
¡'¡',de". Según Am.1 Cave'T" 
Comido p.sada y estropeada, por llevar 
mucno tiempo hecha. 
Caen;<: bruscamente. 
PcrWIl3 con poco juicio y t.lento. 
• M;a qu,' no r ... t"lmJen, ni,w ". Que no te 
¡¡dne nadie. que no le pisen los talolK'S, 
S<..'gún Am~1 C_wro, 
Estrellar, golpear, pegar. 
Nada, ro>n. ",im, "'¡"}D. 
Según Amal C"vero. 
Tarea que corusistía en volver el agua del 
rio hacia las ."""<juío. ""ro el rj~go d~ 
nuertas. Se hacia una pequeI'ia presa COn 
estacas, fajos de coscoJlo y grava. 
Se¡;ún Antonio Furnanal. 
Sarmil'nto pora plantar <'<'p"", 
Según Fabian Castillo Rodrigo. 

"" 



Esloc como pio¡o enl ... costura Se dice de la persona 
que se ~",tromcte en un grupo y en 
(onversaoones aj"""", 
No ser prea.., en un . itio. 
Según Amal Cavero. 

E.lar en candeletas Estac imf'<lacnte, nervioso, 
esperando algo. 
Según Clmana C05CUjucb en A I",~a_ 

E.tar n'as tTOS PCdreU5 Se d ice de uno que e.la enfermo 
ya punto de morir. 
Según Antonio Fumanal . 

Estuifau Que no ti.".., fundamento, irre5ponsablp, 
SegúnArnal CavcfO_ 

Es t~n.puzio Igual que rst"'",,!"ÚD, ruidera. 
Antonio FumanaL 

Esteban Mango d~ .Iadro. 
Estenazas Tenazas. 
hterto Animal que ha perdido su pareja. 

Según Ama! Cavero. 
Es ter:". Porció" de lCrreno incluido en un 

campo mayor, "En ¡CM rslerUJ p!an/l cs 
pincs" Según F3bián Ca~lillo Rodrigo. 

Es li¡...... Tijeras , 
Estije .. s d' ~squirar Tijeras d~ esquil~r_ 
Estill~ P.rti~uJa pequeña de madera, que sallo 

cuondo", corta l. lefia con <!'J Ira! 
E$tillar A<tillar, Cortar la ICM en troms pe<jueños. 
Es tiraziu Estirar, 
Estirazo E,¡xoO" d" trineo de arrastre, sacado del 

tronco de un árbol, lIev~ dos <) tres 
tr~v~"S.~'-'" de tronco a tronco, y <irve 
para ,argar1o de piedras y arrastrarlas 
Fuera de lo!; =p<6 coo bu<."Y'-" O ",baller/a<;. 

m 



Ii.tizoniar 
Estomagar 

E.tomaziau 

E. torhar 
E.torbacuento. 

Ii.torrocar 

E.torrour-.e 

Estorrubr 

Estorrufu-.c 

Esto.ob ... s~ 

!{cmoY~r los tiz(me, ~'T1 d fuego_ 
Ca~r mal una (<>Sa. No poder ~ guantM 
algo. No soportar. " A ¡che 110 lo I"'elll! 
eslomagar", Según Amal Cav~[\), 
Manejado, blando, resobado. 
s"gún Amal C.ver ... 
Por cxten,i6n. cuando las caballería.> 
llevaban loma/era. por rozaduras de la 
albarda, se deda que iNn rs lomaziado,. 
Según Antonio FumanaJ. 
Mok'Star, 
Aguafiestas, 
Según Chu"na Coscujucta en Alufra. 
Aplanar la ticrra dcspu és dc sembrar, 
ck-,;h"cicndO l"" trozos de tierra 'lO<, han 
quedado gru""",,_ 
Caerse, dL'"Sli7.ar", por m~rgcn~.", 
terraplenes, d""lives, etc, 

s"gún Amal Cave"" 
Ahu""M, 
Según Chuana Coscujuela en A J"raJ, 
Ahuecarse por alabanza una p<'t'óOna. 
Ahuecar las plumas o el pelo loo anÍln3!OS, 
Según Chuana Co,;rujuda en A lueea, 
Toser con freruencia por enfermedad. 
Según Juan Antonio FumanaJ. 
O",hawr una pared, una casa, etc. 
Caet precipitarse, de'pellar:se. caet"SC de 
cabo-la. 
Caerse una casa una pared. 
Ca,>]",., de cabo-za . 

m 



Eslra l 
Estralct. 
Esl r~lctiu 

Estraliador 

Es t .. pa luzio 
Estrebed e 

Estribera 

Eslti call ar 
Eslricallau 

Estricallad. 
Eslri ca llo 
Estrinque 

Es tripor 
Estronc. r 

Estroliqui.r 

Estropizior 
Estropizio 

Estirón, mcn'-~, fuer,,", 
Chu"n,' Coscujuela en A I,,"co, 
Desh~",n;e un. persona de mnS<1nc;o (> 

de c~l"r. 
5c'gÚn Chuana CoSCUjUcl" en A lueca. 
Hacha _ 
Hacha P"<J ue~a , 
Trabajar con la es/,alelO . 
El que trabaja con la .stml. 
s"gún Amal Cavero_ 
Ruido, alboroto, desorden. 
Soporte de hierro p.ra colocar la ",rtén 
en el fuego, 
Tanlbién llam ado rulmllim , 
Falda de monte. 
Ch"."" CNóCUjuela .. n A ¡,,"m, 
De-strozar, ,-'Char a perder. 
Estado lastimoso de una persona, 'OO', 
cosecha, de. 
Dt,,,,tro<o. 
Destrozo, 
Cadena que llevan 1"" CM"'" p"ra facilitar 
p<JncrtQ'; en posición normal, s i vuekan , 
s"gún Ama! C. vcro. 
Destrip.r, 
Interrumpir. 
s"gÚfi Chu.n " Co<;cujuela en A I<",,~, 
D iscutir, charlar, 
s"gÚfi Juan Antonio Fum.n.!. 
Romper, dc-sbM.tar, d,-"hacer, 
Destro",_ 



EStru~i~ 

Esturdir 

E.turdiu 

Astucia. ¡ng~rúo, habilidad. intuición. 
Quroar sin ",ntido por algún golpe <) 

desmayo. 
Aturd ido, desmayado 



F3ba 
F~b~. 
Faina 
Faja 

Fojet. 

F.je' 

F.jiUa, 

F.¡¡n. 

Fajo 

Fajuelo. 
falaguera 

F 

Tonto. simple. 
Haba,. 
El trabaj<l, el tajo. 
Cada una de las franja~ de un campo, 
separadas po' márg"""', 
Faja de terreno de cultive> que e<tá un 
1'<>'0 aislada. Ladera de pasto entre 
"",as. ~n la .¡erra. 
Peque"" porción de t<>"'mo de I"bor, 
g""e,almente estrechas y alargadas por 
estar .-ituada, en lad" ,.s. 
P"'ludlo manojo de ",cm;cnt", que 
Ikva un niflo vestido de Isaac"" la 
p""",-"ión de Semana Santa. 
Cue,da de "",pa,to, ,amal, para cargar 
cu~van()S en tas caballerías. 
Montón ord""ado de faj05 de trigo, 
",b"da, etc, F.i;'w, de h.,."""nl, de doble 
¡,-"",,,,I, '" decir de 30 o li(I fajo<. 
Crup<> de lO gavilla~ de mi",. atad., 
con unje,,:xjo paro Ikvar a la era. 
Sarmientos, tallos de "'Po podad"". 
&<:/,or>rcro, calma, ai", caliente dd ,uro 
Pu~st" en sazón de las hembTa~ par. se, 
tomadas po' el macho, Mania ob""iv. 
y d"",o de otra p<!rsona. tlusión, 
quime". ardor, de:;ro fuerte , 
Según Amal Cavcw. 



Falca 

F.lcad. 

Falcar 

Fa lda 
Fa ldad. 
Fa ld~riquuo 

Fa l d~riquiar 

faldriguera 

Fale .. 

F.lo,di •• 

F.lordi ero-. 
Falsa 
Falw 

Fals<'in 

Fallar 
F.It.do ..... 
Falz 

Cu/\a de hierro para abrir con el mallo 
los troncos d~ l~t'ia . 

L., mi<>!> que se puede sujcl.,r ron la 
mano izquierda, llevando la ''''luda al 
segar ron ho~. St,gún Amal Cavcm. 
Poner una rui1a en la rueda de un carro 
par" que no '" mueva. 
Regaw. 
Lo que cab.; en la falda o el delantal. 
Hombre al que le gu>!an mucho las 
muje1'<'S. Según Monst Fumanal. 

Andar dc!rJ, de las mujercs. 
~n Mm,,,,, Fumanal. 
BoI,illo de una prenda de vestir. 
Saya de abuela con bol,i llos. 
Afidón, entusiasmo, dese<) . 

x-gún Chúan. C",rujuela en 
C",,!;'wúón. PaTl'Ce tula combinación 
entre fa/ag''''''' y de/era. 
Mentiras, ruentos. 
Sc,gún Antonio Fuman.!. 
Cu~",tista, m"",tiTOS<>. 
Desván, buhardilla. 
Holgazán, flojo para el trabajo y el 
",h,erzo. 
Hueco bajo cubierta, ge"".al",e"te 
in",,,,ible o destinado a traslero. 
Ofender. 
Per",n3 que o fende al habla •. 
Hoz pata segar. 



hlze 

Fabilla 
Fambre 
Fa mb rosiar 

F.mb ro.o-a 

Fam iliet.o. 

f. nte. loso 
hramall a 

hramallar 
Fara ndol •• 

Fardar 
FaTÍn . 
Farinu os 
Farin etas 
Farin o.o 
Famaca 

Fartall a 

Herramienta para la limpieza y poda d~ 
las ""pas. 
Un pjjaro, d ven""ÍD. 
Ha mbre 
Buscar y Comer con glotonería aquello 
que m", nl>6 gu.ta. 
Pe~na hambri~"T1!3, que come con 
glotonerfa. 
Lo. hijos de un matrimonio, cuando ",o 
pequeño •. Seg(¡n Aroal Cavero. 
Medida de capacidad para áridos, 
equivalente a 22'4 litros o 12 almud",. 
Fanlasioso. Seg(¡n Aro.1 CavetO. 
Rmoas del árbol que no dan frotu y chupan 
la savia. En persona<, tener muchas 
apariendas. 
Ap."",ta, lo que no se es o 00 se licne. 
Volanl", eo los wstidos. 
Scgo1 n Chuana Coscujuela en JI ¡''''al . 

Facha o .~pt.""t() e>derior de w", ~r&Ooa. 

Arreglado. Malfarcl,au o bie'!la'c!l/w. 
Malo bien arreglado ro la forma de Vl"sti r 
una p"rsona. 
I'resuntir. 
Harina. 
DescilI"O'>. x"gúo Fabian C .. "illo Rodrigo. 
Plato antiguo a base de ha,ina y l"""e. 
Harinoso. 
Liebre pc<[ucña. 
Seg(¡n Fr.odseo Seas Pérez 
Comilollil con gr.n abu ndanda d e lodo. 

'" 



f~rI~r 

Fart~"'H 
F~rI~n 

FarlO-' 
Fatlu '" 

hrlumtn 

Fat~u 

filiar 
fIlo 
Fa!~nda 

feb¡. ftbl$ 
Fftoln05 
fA>u. feb." 
fecho 
Feilo 
fenuda 

ftm~r 

ftmerl 

Un.> daso.> d~ ¡..df"" un poro bastas. 
SegLin Pa.<;cu.;ol Gr~ 
H.ub,. 
H~rIMSl'. 

s"nti...., harto d~pu6i de una comilona. 
Harto. hMta. 
GI"ton .... que sólo ctJmen lo que 1"" 
gusta. 
s"gún Chuana CO!IC\J)ucla en A ¡'II"OI. 
Persona que come mucho y nunca se 
llena. SeSÜn Te .... 'SiI Se ... 1'm;,7_ 
F~stid;D50. pel'iOn;> que molesla ron SU 
p ......... 
Tont""' . . Im pieza. 
H ...... r .. llonto. 
Simpk, t",HO. 
HQci~nd,,- bferK'S, campo«. vii\.", oliVan>5, 
hu"rtas. elc. 
Según Am31 C~vero. 
S.,dimenIClS. ~ .Id vino q"" quedan 
d<"J'05iladllS ..., el fondn .1 .. lo< t"""le!<. 
S.'8ún AIDilI e.velO. 
Had<l. hadaoi. ~I ,·"rbo Iwcer. 
Hadamos.. Del ""rbo hacer. 
Haclai", ""dan. Del ve .... ' "-<"<"r. 
H<'Cho. Del vclbo h.",r. TlIIIlbién ~ilo . 
Hecho. Del verbo hoce •. 
Canlidad de l"Slit!rcol extendido en Wla 
jornada. 
Abono. 1 ... campos ron esti~rrol. 

Corral o lugar del campo donde se 
amontun;> el esllércol. 

'" 



Fenda 
f enzejo 

,,, 
['.-esent ... 
Yo fo! 
Tufos 
nfo 
Nuse/ros f<m(Jl; 
Buselrt)'; fez 
Ello. fa" 

CeIU'!". 
CUNda de esparto pata atar los fajos de 
m;c'S. Tambifu W8l'cla. 
Hacer. 

Pasado 
Yo ¡,e frito 
Tu fin, feilo 
El hafdlo 
Nuselros emo< frilo 
Busol"" ez fcilo 
Ellos h""feilo 

['retérita imperfecto 
Yo f'OO 

Futuro 
Yofué 
Tu [eras 
El ferá 

Tu febas 
El frha 
Nuse/ros P¡'¡"'I>S 
Suselrt)'; pOOz 
W<>s frOO" 

Fe. a tub 
Fer rabos. 

Fe. a sanlisma 
Fe. o co<:o ll ed 

Fe. a fu¡n~ta 

Nuse/ros f"1'mOS 

Buso/ros f""' 
Ellos Jerá" 

Peinorse el flequi llo. 
Volcar el carro. la carga. etc. 
Segú n Amal Cayero. 
Fastidiar. 
Unir la' cinco yemas de los dedos de l. 
marl<), haciendo presión, que no "" logra, 
cuando "" tiene mumo frio. 
Según el dkdanaria d ... Rafael Andolz. 
No ir" la escuda. 



Fe, boca Tomar algo antes de comer. 
Fe' e"""c hete$ H~blar al oído. 
Fer comedias Hacer el ridículo. 
f~r morisquetas Ha",r manit~ •. acariciarse. 
Fe, mal Hacer mal. 
Fer momos Ha",r la burla, ,"car la l""gua, elc. 
f e, papos P""er c,ua los niño" d~ querer 11m,,,, 
Fer pucheretes Poner cara 105 niños dp querer Hor,lT. 
Fe, o cucut Asomarse, vigUando. 
Fe, San Miguel Dejar el trabajo antes de acaba, pI año. 

Antes las contratacionr.<; se hacian en 
Septi ~mbn', por 5.:tn Miguel. 

Fer o manto Q\Oej~r ... por estar enfermo, 
s"gún Mon« FumanaJ. 

Fer o paper Hacer .""os, pon", mala ca,a. 
s"gún Chuana Coscujuela en A ¡",ca. 

Fe, a bamba Alardear. hacerse el chulo, pr<'Sumir. 
Fer. cortesía C",tumbre muy antigua de ha"", ondea, 

la bandera o estandarte del pu!'blo, sob", 
los santos, autoridad~'S o pe,,,,,,,as a las 
que ~ quiere honrar, 
s"gún Amal Ca,,~m. Aún hoy día se ha 
"",\Operado en la pr"""sión de 5<.>JTl.na 
s"nt. del año 1999, con motivo del 9" 
centenario de la coOS-agtadón de la 
C<Jk-¡¡iata, 

Fe r un poder Ha~r un poder. Intentarlo , 
Según Amal Cavero. 

Ferie, Cigarra, 
Ferumear Oler mal una coo.a. s"gún Amal CaveTO. 
Ferradura Herradura , 

"" 



Ferralla 
Ferrar 
Fe,,,,,'. 
Ferrero 
Ferrete, dar 
Ferre!;.r 
Ferrincallo 
Ferrunchón 
Ferrunchonuo 
Festejor 
Fezeguero 

Fíe.morro, • 
Fie. r 
Fíc .... se 
Fideus 
Fiemo 
Fiero 
Fierizo 
Fierro 
Fi..s!as 
Fies!et •• 
Figa 
Figado 
Figuera 
Figuerizo. 

Figonero 

Chatarra. 
Herr~r. 

He" .. ,í •. 
Herr~,". 

Dar gucrra. importunar. 
Trabaja, Con hierros y "hata ,r~. 
Trapo ,'iejo, "udo. Harapo. 
Hierro que ne> .i ,,'c p"'" noda. 
Herida producida por Un hierro. 
Co rtejar, ""r novios. 
Agujero bajo la canilla de la. rubas, 
para extraer por ~llos ",-",iment", del 
fondo del !Dnel o ja",sada. 
5e~ún Arna! Cavero. 
Ikbc, d~ bmec.' en un~ fuente. ,ío, etc. 
Mete,. clav.r. 
Meterse, clav,U'se. 
Fideos. 
EstiércoL 
Feo. 
Muy fel'. 
Hierro. 
CariciM. 
Caricias, mimos a los niños. 
H igos que maduran de color ..erde. 
Higado. 
Higuera de higos verdes. 
Matorral", o brot<'S pequ,,,',,, de higuera. 
Según Amal Cavero. 
Higuera de higos negros.. SOfl má.. grandes 
que la jit""a. 



Fl goniar 
Fig6ns 

Filar 

Filander. 
Filo 
Filo",h. 

filos" 

fllose •• 

FlIlo-a 
Fincar 
Finc~r-Ie 

iFirmel 

Fizada 

Higor; '1"" maduran de rolor negro. 
También O(' d ice del que siempre ... 1a 
mrrando dundc no se> le ha perdido ... ,. 
Curi"",a~ mdel"!Wt dond~ no te llaman. 
Llaman ~sf a 10Ii de auera. Se cuento que 
les ,.,Iió unafiglltrll en e l ca mpanario y 
paro arr<mca,l. hicieron uro to.re con 
cu,.¡,."'o:s. ya que no poc:!lan llegar de 
olTa lI\M1oI!I"a. Como no !leg;oban hasta 
arriba por habel'!iC.' terminado 105 .,..m_, 
iban quitando de abajo pa,a pun<'rlO'l 
arriba. SegUn Amal Cav~'Tn. 
Hil.r. PocO) 5t PIlQ ~ fi'QT, pm> ",...,'" ~ 
mira., di"" un rdr.1n s.:gún Te resa &a~ 
r~re~. 

Hilandera. 
Hil". 
Oeo;pués de hil.r, si ha qu~-d ado al!P-Ín 
hilo suelto. 
Según Anlonio Fumanal. 
Bom'in. residu"" del nJ5IiJlmIo dl'l c¡i ..... rroo. 
St.-gill1 Amal c.aven>. También "" rueca. 
Enf.,rrnroad d., la vid. 
Según F.bi"" C~stillo Rodrigo. 
Hijo, hija. 
Hincar, clavar. 
Clavarse. Indig~'!<tarse o.m la comida. 
Exdamad6n oomo: ¡Duro, te ~'St.i bien 
empleado! 
Picad".,. de ins«tu. morded",a de 
... rpimt ... 

'" 



f iu. 
fizoSn 
f llon 
fla; ... 
fl.m . 
FI.m.da 
Fl.ma •• d. 
Flo.:os 
florad. 

Flore. 
Flo.ner 
flo",~¡ u 

Flonu 
Flo. ti . 
Fobia. 

foguil 
fogue .. 
f ogoniu 

Fol.n~ 

foil. 

f ollaruco 
f olltu 
f ollín 

AguijonN~ morder las avispas O ab<:"ja~ 

Aguijón. 
H icieron. Del "crlx> ~ •. 
Fraile. 
Llama. 
L1am~r,lda. s.,1I~" Amal Cavero. 
Llamarada. 
Fk.'<t>S. 
Floro::ímiomlO de 100; VboIcs ro prirn . .... ra. 
Tambiro es radla <k buena ..,ene. 
Fastidia •. ¡No ~~ flonu!. no me fastidi<. .... 
Enrnoh~"'<"rse los alimemO'!. 
Erunoh..'Cido. 
Enferm(J. fU lid iado. 
Simple. boba. Sclllln Mari .. Naya. 
Hac~f agujero" ~n el suelo paro planl~. 
~rboli'5. So..'I!1ln AI1UlI Cavem. 
Hogar. chimenea. 

Hog"" ' " 
Enn..',htr COn el fuego ~'Il ~ Josa,iI o m 
unaJosumr. 
N,wata. fo raslera. 
5eg1ln Chu lU\ól C'lKUiueta en ,oI1=Q. 
Hoja. H"j.o de na,'aja viej •• que sirve 
poco. Seglln Am~l Cavcro. Tambi~n 
buena sucrt~ O mal. , ucrl~ : 

¡Qu; foJla l it".!, o IQut mala folla! 
Hoj.ri>SCa. 
H<>jeta. Segoln Atrull c."m>. 
Hollín. 



fondo . " .. " _. 
for~. d'.1IM 

forc6n 

foricub6n 

Forlconl.r 
Fornl d . 

Fo rn.~ 

Forni .. 
Fomi .. 
Fomig .. t ro 

Fomlgum. 

Fo'q"¡u 
Fomero-I 
.,,~ 

Foron i" 

L·~I·~-,. 

Hoodo, profundo.. 
Aguje<o . 
H~. 
Ristra o rolganlt d~ _¡os, tarnt>i<'n de 
a,bolla,;. 
Según ViNnte Naya . 
Horca de mayor t~mai'lO. Tamt>im palo 
grueso, con un~ d~tlvaci6n final en 
forma de horquiUa, que si" ... po.r. 
manejar urzas y f~ de fama" para 
l>ajar las bn- ru~ndo hie"",n ..... In 
rol>a,.. 
Agujero. hoyo hecho en una patl'd, n>tta 
del sudo. ~lin Amal Cavero. 
Hurgar, rebu!<lIt ro""""ar. 
Hornad •. Conlunlo de ¡>;lne>; que se 
hacen a l. vc~. 
Torno de mole r l.~ oliva •. Horno donde 
se escald.han las tspurrl/lS. 
So>g(jn Amal C,,·ero. 
H~. 

HormiJ;". 
I lonniguen:>. Tambio..'n lei\a SK3 de unas 
y h"".a del huMO. amontonada ron tie ..... 
y q""mado para abono. 
Per,;ona que 1>0 pMa de move,.,-,.,. 
Ncr\'iO!ii5mO u~gerado. 
Trabajar con la horca. 
Home ro, hornera. 
Horno d~ ha.;.:. el p,an. 
Rebusaor por arman ... y ajones. 
Hus_u. 

,,, 



Forón 
Fosca 
iFot,,1 

foti., 
Fotin 

Fozin 
Fozinote 
Fr.j enco 

F,~chin .che 

Frese. 
F .... ~qu "'a 
F ..... sc.cho 
Frit.da 
Fronlera 
Frontinazo 
Fuen 

Fue ... 
Fuina 
Fulcro 

Hurón. Según Amal Cavero. 
Turbia. el agua sucio O COn borro. 
Exclamación de sorpresa, admiración. 
aprobación y ánimo a un he<;ho infantiL 
Seg';n Amal Cavero. 
Hacer folos. 
Hormiga con ala, o %iga Mue;la, que 
no .., .:ugí. p. ra cebo de pájaros por ser 
demasiado Mucña, 
Según r.bión Castillo Rodrigo. 
Marrano, puerco, mal habbdo. 
Sucio. marrano, mal hablado. 
Tocino" medio criar, 
St>gún Juan Antonio Fumana!. 
Plato lípioo. lwcho con d menudillo del 
cordero. la so"g"", la< patas, arroz.. 
especias, etc, También llamado CllinjlaillI1. 
Frescura. lomar la fresca . 
Lugar m,l> fre""" de la casa, 
Frío, fresco. 
Plato a base de hortalizas fritas. 
r. rte delantera de la ca"" fachada , 
Golpe dado de frente. ~'T1contron"zo, 

Fuente. 
Según Chuana Coscujuela en IIlloeca. 
También puede deducirse del nombre o 
topónimo FI« M de B",¡O$. 

Seg';n Julia Rodrigo Ortiga~. 
Sepultura. 
Marta. 
Asunln poco claro. d~ poco fiar. 
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Fuko 

Fum.rriar 
Fumano 
f umera 
f umo 
Furlu 

Fu ... d~ 

Fus il!o 

Fuso 
Fustl" 

M~ida ""tn! India! Y pulg.:tr ""J"i' rados. 
Según Anlonl" Fumana!. 
Fumar por aM ~ c...:ondida:s. In< chiros. 
Cigarro. 
Humareda. 
Hum ... 

''''''''. 
Según Chuana Co!;ruJud~ en A /,,""'. 
Huma.. 31",~. 5cgUn Arn .. l o.v~ro. 
Animal no domado, 6er.l. 1\.""""," hura/\a. 
<'5<I U",'3 . 

Cantidad d~ hUo hn~dn ,on un fu""- "As 
ax,.j,o/m ji/Qtdll /xI/Q ¡u,..rl<l". 
Según Amal C~,·"m. 
Husillo, tornill o O c¡", de la prensa de 
aCi'ite en ~I I"",O, 

St.gún Antoni.., ruma na!. 
Huso. el huso de la ",c"Ca par~ hilar. 
Trab.Ijar, troji""" ~M enln."t>.. ... ido en 
alguJlil tarea . 
ScgúnJuan Antonio Fuma""L 
Capa de pastor. Según Am~l CaV<'fO. 

Huir. s..-gún Amal Cavc:-ro. 

'" 



Cabacho. 
Cabill .. 

Cachapo 

Cafar 
Cahmollos 
Cafe 
G. i 

G~i .t 

Cajo 
Galabarde ra 
G,o lachos 

Ca l.patoniar 

G 

Se di"" así a los de AdaSik 5(o. 
Peque;';"" montoncillOl! de m~", qu e se 
hacen con el .;\lIt';llo d",p'O<!!; de segar y 
anl~", de atar 1M fajos. 
Coda fajo 50! forma ron unas 10 gavillas. 
Conejo pe<¡uti'lo. 
Según Ju.m Antonio f umanal 
Gral"'~ sujccu. Segun Amal c."tro. 
Un",; P-ijaros. Sq,'lln Teresa &as_ 
Grapa, enlf,anc!~, cnrcn., te, 
Arrendajo. Páj.", que habita en los 
robledal..s. 
Persona v~sa y de poco fiar. 
l'onión de fruta. 
U"" el .... d e rosmt. 
I'o:<os en 1"" ríos. Honduras. 
profundidades <M sitios muy esl.edUls " 
entre grandes pled • .l.o;. en ¡.,.. ríos 
Y barranCO&. Sl'glln AmaJ ea"""". 
Plaga d~ algunas planta •. 
Segun Antonio Fu",~n"1. 
Andar i n~propiad"menlc por un campo 
scmbrddo. T~l",r poco cuida do al andar 
en tre planl.~, e,t~~ndoras con 106 
pi .... Andar el n,i\o pequ~'¡¡o dando 
vueltas y mol.,,;taJ\do. 
SegUn Amll c.~ro. 



L'~I'~ 

Galb,a na 1'"",,,,,. soi'oera. 
~I¡"an HolgazJn. 

SegUn Chuana Coscu¡ ....... en ,11","",. 
C.Unni • • Hulg",,~ar. 

C.\chof., Ak;><;h"fa~. St>glln Antonio fumana\. 
G.lchofer.s I' lanta de la a\c~hola. 

S.,sun Antonlo Fumanal, 
G.ldnn. Muj<>r que no le gust.l trabajar. 

Según Anlonio Fuman. \. 
G.ISofóno Juego de nó/\os '11.1" consiste en rof"-'f 

uno tra. oIro h.lst.l da,le alcana.. 
Segun Fabó~n Castillo Rod rigo. 

Galocha. Ca17.3do d" P;!'IO~ :;uela de mad ... <\. 
hiern .. corno herradur..,; y ro,,,, • • d~ 
cuero pora suj(-tar\as 01 pie Y pierna, 

I Según Am,,1 Cav~ru, 
Gallinaza Excr~'TnenIO de las gallina •. 
Gallinazo NebH"" muy tenue 'Iu<' "nturbia el aire. 
G.n", Llamab.on asl . los del pueblo de Los 

Corrales. hoy dI. ck""'parecido I"'ro 'Iu" 
se .....:notr.ba Cl'fCI de Colungu.. 
s.. df!da "'*e trabalengu..,;: 
Los ÚJm>/f'5 rJr C""""go"'" rJr ÚlririorpOlrl .. , 

Gomb.d. Paseo. ,~sita. a,lduruta, dar una "uclta 
por un siti o. 

G.mbeto Cha<juctón. t<""la mnn¡p' ha~ta el coo" 
y se llevaba sOOr<:puMlo. 
Según el dicciooario de Raf..,1 Andol~. 

Cambol Gab.ln. abrigo, Según Ama! Ca.'ero. 
G.n ... 101 gIBado, 10$ rcbafoos-

'" 



l Ganch. 
Ganchela 
Ganchttazo 
Garba 

Garb.nzera 

GargaUed 

Carg3mell. 

Gargamenaire 

Gng'>nchón 
Guib.ldina 
Garlopa 

B.~t61\ arque.do en.u extremo. 
Cm!cha peq u e~a _ 

C"Ip" dado con l. gancha. 
Mies, St"gada y en ¡"ji"",!. lisIa pala Ueva, 
a la c,a. 
En Alqu('zilr se llamaba así a l. c.mp;lM 
mós g',lnde. 
Según Amal Cavero. 
llaMa una mL'di~na q"e se ""rdió 
cuando la guerra civil q"" le llamaban 
la Min .. ",a, y dos ]><'qud'ia, que eran las 
de San rabión. 
Según Antonio Fuman.!. 
Hombre aslUto, \;\,0. 1'1" bien intcndon.ldo. 
Según Ama! Cavero. 
Cuchitril ,-"Uarto oscuro y <k poca utilidad. 
s"gún Antonia Sea. Vi ll acamp". 
Bt'bcr a g<I'gaJlrd. en bota. porrón o oole;'. 
.17..,nJo d ¡"-'LO y dejando ca~r ellfquido 
~n la lxx:" . 
Garg,'nta. 
So>gún eh".n. C""(ujuel. en Cm, ti>Ja:i6!" 
Simple'. correveidile. inquieto, sin trabajo 
li jo ni ocupación <en •. 
Según Am.,1 C,'·cro. 
Garganta. 
Gabardina, chaqu..ta. 5<>¡¡ún A",~l C.v""'" 
C"pillo de carpintero. 
Scg~n Antonio Fumanal. 

'" 



Garnacha 
Garon. 

GaruJo 
Garuz 

Ga,."a 
Ga,."on 
Garrada 
Garr.mpJa 

Garrampazo 
Garrancha 

GarrapilM 

Garras 
Garraslalendas 

Garriar 

GarricoIto 

Una da", de UVa, negra y dulce. 
Río o barranco de montalla que baja oon 
mucha fuena. Por exten"i6n.l"'rsona 
furiosa. Segón ehuan. Coscujuela en 
A ¡",:'Ca. 
Pillo, astuto. S<>gun Mari .. Noya. 
Cuando llevas el pelo mal peinado, con 
~"mlo"es. "Pd,w-t •. que p<l;zes "" 8"'uz". 
SegUn Te""" Seas. 
Urnc., pi'Q,a::n. 

Polluelo de b urraca. 
Zancada . 
El que C<1"" O anda haciendo reir, haciendo 
el tonto. Hombre grotesco, burdo en 
ademan"" y forma •. 
5c~n Amal Cavem. 
Calambre, de.,;carga elé;:tric •. 
Tallo de madera. con varias derivaciones 
'lup colgado dd t~cho de la' bodega., 
sirve para colg .. cosos. 
Una dase dp rst¡uilla5 p",a el ganado. 
José Villacampa. 
I'ipmo •. 
TIempo de Camav.,!. Hay un ,d,jn: 
"Pa Sa" A"t6n, Ga"aslole"da5 "'-'lO· 
SegUn Ama! Cawro. 
Valer,;,:" poder moverse. No 5<' puede 
gamar. no se puede mO\'Pr. 
PeTWm o animal de pi""" •• cortas. 



Garrituerto 
Garrigüero 
Garrón 
Garroso 
Gnrulero 

Gurulia, 
Gasea. 
Ga.tibl e 

Gaucha 

Gayata 
Gayatuo 
Gazp iau 

Glan 
Glorimas 
Glera 
Golber 
Gole, 
Golo 
Gomi tO' 
Gomit3izo 
Gordolobo 

Gorga 

Persona que tic'll~ la,; piernas torcidas_ 
Persona que tiene las pierna, ~rque"d"s. 
El hu~'SO del jamón, cuando ~te se ",aba. 
Persona cun la, picm .. arqueadas. 
~I <Iue p~ra poco ~n ca", y sicmp", anda 
por ahí pcrdi~>nd() el tiempo, 
E~tar siempre por la call e jugando. 
Una da", de torda. de c"Olor pardo. 
Gaslador, 'lue """,-'Sita má, ga,to d iario , 
Segúo Juan Antonio Fumanal , 
Ma')\Mita grande, amarilla, 
Según Amal Cavero. 
Flor. caléndula. Según Mor, ... Fumanal. 
Bast6n, gand",. 
Bastonazo. golp<" ron 1. ga"dlll_ 
El t<-"jido hil"Jo blanco y negro_ Algodón 
pillO O lIa.pi",l . Según Amal Cavero. 
Bellota. 
Lágrimas_ 5cgún TCW<;;l 5<."a< PE!re~_ 
Gra,"" de río " .. da. 
Volver, reg ...... r, 
Ob, 
Gol"",. fambro;;c. Según Te",,", Seas T'~",z. 
Vmnitar. 
Vomitina , 
Una planta que se u>a para curar y 
p,,,wnir la, ~lmorrana., "" lleva una 
hoja en el bolsillo. 
Según Antonio Fumanal. 
Badina, profundidad en d ~au", dd TÍ"'_ 
Remanso profundo. 



Gorgollo 

Gomn 
Gorriñons 

Gos., 

Gos.rio 
Gola 
GOled 

Golior 
Gotico 
Goyo 

Grad. 

Gralla 

G raller. 

Gr3madera 

Gorgoteo, borlx>t6n, burbuja. en e! agua. 
También altan~ro y con m~1 geni". sc!;Ún 
eh"a". C""cujuda en A lueCtl. 
Cerdo pequeño. 
Los <",dos de ¡eche. 
Según T""",a Sea. I'l're~ . 

Perro d.'sconocido. sin nombre 
Según Ama! Cav<,ro. 
Soler, acostumbrar. 
Según Fahián Ca"~llo Rodrigo. 
Qs.lrio. "",pulcro. Según Ama! Cavera. 
Nada. No <jurd" ni gol •. 
Trago p<'qucño de vino, de café. de agua. 
Pe<Jueña canlidad, como un w rlxo, de 
un I{quido. 
Golea •. 
Trago 
Go~o. Amat C"vcro n.'c<>g~ c",la fr.", 
did", en la ermila de la Vll"8en de Dulzis: 
"Ya los Ji"" soy" "'m,r, pem s" '"" 1"",,, 
q¡¡ 'unmo,'", ... " 
Ap"ro de labran7a COn varios ganchos 
quc se po,."ba por la tierra de!'pu/'S de 
""mbrar, par" qu>, ,." cubriero lo semilla. 
Grajo de montaña. Má. peque"a que un 
cuervo}" tod a oegra. 
Lusa, donde abundan las smlln" 
generalmente en fI.)(aS, (Ue\'~ Y barra,lCO!<. 
Seg,'", Antonio Fumano l. 
HeITamienl~ para machacar el cáñamo 
seco y sep"'''' la fibr~ de los tallos. 
Según Amal Cav<,ro. 



Gramar 
Gramen 
Grandizo 
Gr.noso 

Granz.u 

Bramar. 
Mala hierba en el cercoL 
Muy grande. 
El árbol que tknc .Igo de fruto, pe'" nO 
esta cargado. 
lo más grueso que qUMa después de 
u¡"'nlar en l. e ra o con la abr"ladom. 

Grib3 Crib., porg~dero. 
Griba gramader. Par. cribor 1", gramilu5 después de 

abrn/o,. o.:, madera y piel. 
Segün Antonio FumanaJ. 

GTiba ordiera Par~ crib~r el grano y d~jarlo ya limpi". 

Gribar 
GriU .. 
Grin.u 
GriJt6n 

Grip ia 
Gronjiar-se 

Gronjiau 
Grumo 
G", 
Guai", 

Guajiro 

De m.dera y alambr<' . 
Según Antonio FumanaL 
Pasar por la criba. 
Genninar. Salir grillo"t'S en las patata,. 
P~r"""" de conducta alocada. 
Rami [icodon", comO ra¡c~s que sal"" dc 
las patatas. 
Mujer pendencic'" 
Di \"er~rsc. Según Chuan" C05CUjUel. en 
A lucea. 
Acomp~"ado. atendido, """, ido. 
Col cerrada. 
Peque"o aguje", en tierr~ p.r;> jugar a 
lJS canicas . 
No mucho, n"da . s., u .. "" fra,es 
n~gati,·a". "No'" romeroS g"a iTe d'ie/r,
laml"." 
¡'¡"mb", d e cuidado, tuno. de mala idea. 
po<:U ",",on,end"ble. s...-gún Amal Ca,","",. 



G ualb. raja nwouda que no si",'" par" ~limcntar 
al ganado, y"" apron'cha p;tr;, hacer 
,,,ti "rct>1. 

Gua riche C~",t~ o habilárulo inhÓ>;p ito. 
Guardalomo Pequeña albarda. lambién llamada .illela, 

par. calom. en el lomo de la~ caballerías 
~n el arrastre de c,uros. 
Según Antonio furnanaJ, 

Guaro.p ucheros HiN"" curvados y con mango, para 
.ujetar los pucheros en el fogaril. 

Gu a,d.cam e Cajón de mader" y malla metálica, 
colgado del t~'Cho. p"ra guardar cam" 
en la bodega. 

Guadn Signific", ad emás de gar.ñÓn, hombr<> 
mujeriego, prolífico, f'C""guidor d" 
mozas, Semental. So.gún Amal ea",,,,. 

Güebra Barbecho, TIerra de labran7..> en d"""an"" 

G ii ega 

Giiegos 
GÜelt.s 
GÜell • • 
G llellos 
G üembros 
GiJen 
Güen imploz, de 

durante uno o dos a .. los. Labor, el terreno 
trabajado. 
Mojón. Se(¡al que delimita los campos y 
propiedad~",. Linúte, fmnt"ra, • A 8,i'8" 
¡j" Fm"oia". Según Amal eavero. 
I [uevos. 
Vud tJ •. 
Ovejo.. 
Ojos. Según el di<Xion<>ria de Rafael Andol7, 
Hombros. Según Fabián C •• tillo Rodrigo. 
Buen. 
Po, propia voluntad . Co.a h,'Cha sin 
orden ni dictado, ni consejo de nadie. 
Seglln Amal Cavero. 



Cücna co"~ de ... Mucho., ba'tant"" cosas, 
Cü~n~ limpia Se dice cuando.> se marcha alguien cuya 

compañía no SI' desea. 
Güeno, a 
Güeña 
Güera 

Giierlo, a 
Güeso 
Güeslro, a 
Giiespedes 
Giiei 
Guichas 

Guipar 
Guisanderas 
Gui sopo 
Guito 
GuHada 

Gurrión 
Gusanera 

Bueno, bucn.1. 
Excremento de buey o de' vaca, 
Topónimo de Buer." "Ya dr día m 'no fOl. " 
GÜera·. Según Am.,1 Ca'·cro. 
Huerto, hucrta. 
Hucso , 
Vu""lro. VD<,,!ra . 
Hué-spcdcs. 
Buey. 
Guijas •• Imo rta •• legumb,,-'S, 
Según AlOal Cave ro. 
V~t, atisbar, divL,",~ d'-'SC\1brir, apercibi""" 
Cocine,,,". 
Hisopo, 
Caballerfa inqu ieta que C"OCea , 

Aguijón, punta de un clavo cn el CXITCTTH' 
de una va,a. p.1fa estimular a las ""I:cltc,;.,.,;. 
Según Ama! C.'·cro. 
Gorrión. 
Hcrida o chichón en la cabeza. 

1.1.; 



Ibiemo 

leha, iche 
Icho 
lelus, ichos 
Icho ni 
Hes;. 
TI .dillo 

1mb; .. 

Inaguas 
Inamorau. 
Inear 

Ineau 
Incomodar 
Incordi. u 

Incortau. 

I-J 

Invierno, 
Se),'Ún Chuana Cos.cujuela en ti ¡"""Q. 

E"" ","", 
Eso. 
E,.,. l'SOS 

tw nO importa,..so es lo de men"". 
Iglesia, 
Veta. cinta de alpargatas. 
Según Teresa Seas l'!'""z. 
Enviar. 
Según Chuana Ú>s<1Jjuela en Cm!l;na,ió". 
Enaguas, 
Enamorado •. SegUn Amal Cavero. 
Lla,·ar. Queda""",, comida en el <'5Ófago, 
",,,,,,,,,itando bdier ,'gua con urgencia. 
Clavado. 
Mol",tar. 
El que padece w'" enfermNad vcn~fea . 

Según Amal Cavero. 
POf~'ia que no podía tener hijos. 
Antonio Fumanal, 
P~rson3 que no podía tener relación 
,""xual por algún motivo, 
Según Amal Cav<,TO, 



I ndi.n~ 

In d i ~ió n 

Indo 

Injuto 

[nte 

lnli n ~ió n 

Inor3=i3 

lnorar 
Inorar_.e 

[nfemeles 

[r-se-ne 
lñ3, iñor 

[ste, isto, ista 
Izara 

ír-os-ne 
[úr 
l7.on 

Variedad de rol, muy apreciada 
Iny<'Cción_ 
Yendo_ "Md, /rak ,,,,,,¡,,", ,,,dQ ('al'ml. 1'''' 
corra ,,,Jo I'alms ". Según Amal Cavero. 
Un~ dase de oliva •. 
Según JU.ln Antonio Fumana!. 
ln'tante, Dice un rdriln : Cohm." d i"lr, 
P<!So rarJ."Q,!I si has de dar, .,.¡Jo . marlO". 

s..llún Amal Ca..ero. 
lntendón. Según Chu.n. Cosrujuela en 
A 1,,', 0. 
[gm"ancia, Según Ch uano Co.;cujuela en 
Al",,,,,. 
Ignorar. Chuana C(,,;rujuela en A ¡IIfal, 
Ailorarse, 
Según Chuan. Coscuj~"la "n A ¡"cea , 
En los molinos de "ceil~, los dqx",ito< 
donde van los residuos de la elaboración. 
Irse, marcha~. 
Scilora. sellor. s.-guido del nombu. propio 
de l. persona, 
Según ~[dicdonario d" Rafael Ando[7 , 
E'te, e¡;to, esta. 
U\'a moscatel de granos gruL'WS, 
Según el d iccionario 
de Ralad Andol~. 

También según Fabián Castillo Rodrigo. 
Marchar,," , 
lA."ir. 
Hicieron. También Fum. 



Jada 
Jadela 
Jadíar 
Jadieo 
Jadón 

Jambrod. 

Jabalí. También ri,aba/tri. 
Labor de a~"da que se ha"" alrededor 
del tronco de oUvos y de ""pas_ 
Según Amal Cavero. 
Azada. 

Azada P" 'IU."'"_ 
Trabajar con la azada. 
Azada estrech. _ 
Azada griUlde. 
Adaror con "guo limpia. También ''''""sar. 
Una t~la de lona, abierta por el centro y 
qu~ '" ponía a lomos d~ la, caballerla5 
para prolegenas de las J'OL"KIura, de 0051 .. 
y albarda •. Antonio Fumanal. 
Cantidad no muy grande de algo. "1'.' 1' 
mio habla ,ma jambroda <>liba,"" a C""sla" , 
Según F.bián Ca,tillo Rodrigo. 

Jambre, sembrar a Sembrar daru. "'p"rdido. 

Jambre 

Ja..gÓ n 

J. rmenta, 

Ja rmentero 

Antoni o Fuma"al. 
Enjambr<;" Tambi~n chambre. 
Grupo nume/'050 de críO/;, 
Según Juan Anttmio Fum.lnal. 
Jergón. 
Según Chu.na Cos<:ujuda en A lu,·cQ. 
Poda r y ",cog<'r los sarmientos en las 
vii'ias. Según Amal Dvero. 
Tejad"" de mlle<, pared.,,; de corrales. 
dond~ se rolocan fa¡"" de rama para 
secar. que luego sirven par. en.:cndcr 
la ch imenea. Lmer. en el corral. 

'" 



Jaulo 
J .... eo 
Jenzo 

Jeri beles 
J~rs" 
lelo 

J~tazo 

Jibar 
Jibau 

iJiboi 

Jinjo lero 
Jobor 
Joben (o, al 
¡oibar 
¡olines 
¡Jol io! 
Jopar 
Jori.r 
Jubo 

Jub6n 

Comida poco ap<'litos.a, comer cualquier 
cosa. Cosas qu<'!lO sirvm p.r" nada y 
hay que tirar, Según Chu"n. CO"cujuel a 
en A h",:o. 
50.;0, sin ,;abor, con poca ,;,,1 , 
A.trins""tc, á~pcT(l, gusto d<'sa!7adable. 
Ajenjo, Com!"" at iv" de .Igo "'UY amargo, 
amargo como el j,."ZiJ. 

Guiños. gcsl;cubciont's. s..lto>. 
Jers.ey. 
El grifo o tapón de madcr. qu~ llevan 105 
tOOl'il'S, 
Gol.,., en la cara. 
fastidiar. incord iar, molestar. 
Que e,t, cnfermo. que esta fastidiado, 
Chico pillo. tuno. con suerte. 
Según Amal C'Vl'ro, 
Exdamaóón que indica SOrpres.l agradable, 
admiración pc>r .Igo. 
Árbol, jinja. azuf.ifo, 
Ajuar d. la novia. 
Yemo y nucm. También eh"I",,", 
Fastidi ar, incordiar. 
E~p",sión como: caramba. 
Exclamación que indica sorp"""'. 
Mo""hil"", uno cuando era preciso quedl"." 
Aire.u. "",ar. 
Yugo. El de los b ueyes no tieOl' <oiI"". 
Según AmaJ Cavero. 
tilu$,) ajustad ., . 
Según Chu.,na Coscujuda en A ¡"ml, 



ludiar 
lucl . 

Jufn: 
Julepe 
Juntero 

Juñiden 

Juñi< 

Terreno ""mbrodo de ¡udiera,. 
Herramienta del ca rpintero, para dar 
forma ~ los tmnc",", ante;; de u .. do~ en 
construcción. 
AZllf"" Según Amal Cavero. 
Juego de ca rta •. 
Hacer jmllero es ¡untarse con un v..:;ino 
para realizar algún trabajo dd campo, 
compartiendo herramien'~s o caballerí.,. 
Según Antonio Fumanal. 
CUT"'.' para sui~tar el yugo. los bueyes 
y machos. 
Montar el yugo en el par de bueyes o 
machos. 



Lobe rco 

Loco 

Ladruquiar 
Lagañas 
Lagañosa 

L 

('''orco. pequefl., laguna. 
SegUn Fabián Castillo Rodrigo. 
Rffip iente o pila donde se "'cogía el 
vino del t .... jar o lagar. 
Según Antonio Fumanal. 
Partida de monte de Alqu"'af. Citamos 
aquí este topónimo, pues es curioso 
,;aber que cnla mitología aragone ..... ~ 
llaman lacu~'-¡;Q' a unas culebras grandL-'¡ 
y ron pdo, que según decían nuestros 
obuelos. se veían a v.,.;e< por el monte. 
Más al norte. en Siln ju"n de I'lan, cuenta 
l. tradición que tuvieron que hacer el 
pueblo m~s abajo, pues donde se 
encontraba "nlL"', hubo una plaga de 
lac~arros qu~ se metían por las casas. 
En Alquhar. oí contar <'Sta tradición a 
mi abuela Julia Rodrigo Ortig.1S. nacida 
en Abiego, y también mi p.dT~. ~abián 
Castillo Rodrigo, me ho dado infonn3ción 
sobre ",te tpma. 
Ladrar los perros . 
u.galla,. 
Cara con k-gafia, C'T1 lo< " jo:<, 

'" 



l ambreñ" 

lamín 
lamina"u!". 

Llln ina' 
Llminero 
l~miniu 
laminur;a 

lampa 
lampara~o 

lampariar 
lamparilla 

Langor!o 

Llngoste 
lapizeru 
lardo 
La.di e~ 

laso. a 

O"'·lgado. lostn'cho, cor",dor. Di""", del 
~nim~l Con poca tripa" vientre. 
Según Amal Cavero, 
Golosina, duke 
Excesivamente Cl'mplaciente con sus 
. uperiores. Pdot~s. 
Lampr, 
Goloso. 
Comer ,;610 dulclos, 
Golosina. Cosa" apetitor.a. par" comer 
en generaL Según Amal Cavero, 
Lintema. 
lfago de vino, Echar un la>PIpara,o, echar 
un trago largo. También mancha en traje 

" vl'Stid" 
Beber mucho. 
Pe<]ue"a lu z de mecha sobft' aceite que 
queda toda la ,,<>che encend ida en las 
c~ .. " para proteger de las tormentas. 
lagarto, Antes se deda que lo,; 1" r/¡;nrl05 
de dos colas, tenian el poder milgico de 
l""";bir, sob", la ceniza, el nlimero del 
gordo de Navidad , Seglin Amal eaver" , 
Sa1tamo,,~. 

Lápiz. 
Manteca de ccrdo. St'gún Ama! Cavero. 
Bocado y trago, pau", que hadan los 
s.egadores a las !O. Según Amal Cavero. 
Ddgado,,;ero, ,·acío. COI' atril'" IQ;ll, CO;ll 

,,,,, /nt?.." casa, Mujerde pocos \'o1t~ 



L.stÓn 

latazin 
latuinero. 
e," 
lau",lero 
laz~n. 

Leb. 

l echa la 
lem briz 
le'n 

Lene .. 

lengu.larga 

lengu.rona 

les ne ... 

Un. hierba muy corriente que"" erra en 
/tI¡lr!lui,,~ y campos )'l'fJT1C>s. l-'; a lto y bi>sta. 
Planta que"" rogra pMa los animal.-.;. 
lIam,,,, así. los de Colungo. 
Lado. orilla. bando. 
Laurel. 
Alacena. Armario pequei'io empotrado 
en l. pan.'¿ y con PUl']"t.,; 

En las huert.s. po"ión de tierra y rafces 
de gramíneas. para retrae el paso al agua 
por re¡;ala5 y pequei'ia. acequia •. 
Según el diccionario de Rafael Andolz. 
MulJ joven. Según Amal Cavero 
Lombriz . Según Arnal Cavero. 
Se lo, se la, se los, se Ia., ... (a 0'1 o ella). 
" Le'" ¡li,', /e'n subi", I.'n db ... " 
Roca viva . Roca de superficie fioa por la 
erosión. 
Persona habladora que no sabe ¡¡UaN" 
""....tos ni ser discreta. 
DI..""",,,,da, que no til'nC pelos en la k'Tlgu • . 
Segun ArnaJ Cavero. 
Su"" que"" hada en la tierra y que ",,"ú 
de guía par" el ,"-"TY\br.dur. Si el campo 
era grande, se hacían vari.s ¡e,"as, 
quooando el campo como a franj ... 
Luego el sembr.dor recorrr. cada una 
de ellas sembrando a oolro 
Según Antonio Fum.n.!. 
Se lo, se la, se los, se la .... (a ellos o elJas). 
"Ú"S ,te die, les '" subí"." 



Lesniu 

Leyu 
Lczión 
Liostu 

Libiano 
Librar 
Licutes 

Liroti., 

Lirotero 
Lidio. 
Liedrer. 
Liend<es 
Liend", r. 

Lifara 

Limaco 

Limpio ... 

Lingotuo 

Hace, la~ les""$ antes de .cmbrar. 
Anton; " Fuman.1. 
Mala hie rw "I"c re ( rra en ,;cmbrados. 
Amal Cavero. 
L ..... r. Según Ch,,"na C"'""-ljue la ..., A luera. 
L""ción. 
Pru l()ngación L'<pinosa de las espiga •• 
se millas, ele. 
Pulmón del L"Ordero. 
Dar a lu7.. St>¡;ún Antoni" Se"". 
Comida hech" de mezclas)" sobra,. poco 
apetit"", . 
Según ehuan. C,-"cujuda "" 1\ I" , ca. 
Hacer lirotes. Jugar 1"" críc.; (on 'gua y 
disti nto< =ipiente. 
Helicóptero. 
Lirios. Según Amal Cavero. 
Hied ra. 
Huevos de piojús. Según Teresa Sea. r~l\!2.. 
Lendrera. I'eine de púas dura. )" espesas 
para limpiar la cabeza. 
Según Arna! C~v<·Y"O . 
Merienda. banquet .. extr.1Ordinari(). 
Según F.1bi;ln Ca,ti llo Roorigo. 
Ila"""" gra nde de rolor negro que se 
(lÍa ~n ~on.s húmeda. romO luenlL'5. 
Según José Vill"camp~. 
Algo abundante, generoso. Se dice: 
"Uml';O 1roso. limpia ""polrimr, limpia 
(QUlJ¡¡ ··. 

Tr.gu de vino. 



, 

I 

Li ligu iar 
Liligui.ndo 

Li tón 

lIlo n, .o 
Liu 
loc.d. 
Locues 

ln lns 
Lomerl 
Lonjl 

""" L_. 
L~. 

LozidOl 

Luc.n. 
L .. ~c. 

LU~8° 

Discutir. 
Disrotio;ondo. Da. p.."TN"II1a5 que no 
ron., .. "i .. " y cslán siemp'" disrul i...,do. 
Fruto d~IIiI,,,,,,,,, o ~Im.-'_ s..-gún el 
di<:cionario de Ro l",,) Ando17. con ",,105 
frulOS h .. dan turrón d~ /ji",,,, 1", 
machacaban ~n al "¡mid,, con hu~"'" 
incluido, y 1"".,(> ~mbut{an la p.1>la "" 
cañas. Una vez 5«0 ellu.rón se abría la 
call.l y qucdaban unos cilindros de 
pastd q .... 1': nImia. 
Almez (Cn/;, Q",'''/~). 
Cuerda delgada y f .... 'JIc. 
Pollada. 5.:gun JUM Anl"nio Fuman .. !. 
P .... s<m .. de cond ucta alocada. 
Se.,ú" Mar!!<a N~ya. 
AbuelM. 
Espalda. 
Puerta prindpal, ron cubierto y reja. dI' 
las igk-s1u.. 
Pliegue que ~ hace .. ." la ropa. 
Trampa pa'~ eu .. r p;\jaf05, .al.....,.., !'le. 
Cazoleta d~ ~13' al ttrdo. 
Segun J<>SI! Vill~c .. mpa. 
L .. dd~. 
Se!,'ún Chuan .. C~ .. jud" ~n A ¡""'D. 
Tragalu1: en cltejado. 
Gallin~ clu«a. Tambiñ\, mujer hu"",,., 
contenla. ufana. "Boj (0"'0 ~"Q IU<"(Q de 

ron/rnla". ,\f<lllst Fum.anaL. 
Pronto. h....np'<lI1(). 

'" 



Lu~ng. 

Luga' 
Lugaró n 
Luidor 

Lulo 

Lum~ro 

Lunet. 

Luzera 

Luzero 

Luzia, 

L1ueHo 

Llamada a los 
an imales 

Lengua_ 
Pueblo_ 
Aldea o <a""río. 
Aguj~ro en la tapa del nr"a pvr d que 
entraban y sallan las abejas 
Según Ángel ü .. 13 Broto. 
Scmma. grano de algunos frutos, 
especialmente alm~ndras. nu"",,", 
nab~s. guisan tes, de. 
Número , 
R~n~jo que,"" hacc ron un espejo y la 
luz sol.r. 
Trozo de madee. de boj o de pino 
resinn",. qu~ ard ~ f~ci l m~nt~ y servía 
para al umbrarse_ Segun Amal Cavero. 
Electricista. También, mo""i<> de Ix.~ 
>eco que _""ví. romo ont""",. par. 
alumbrarse cuando no había lu" 
eléctrica. Según Antonio Fumanal 
Milar rejas de arados en la forja y a 
golpe de martillo. Según Amal C"·cro. 
Una planta que se c,f. en los huerto< 
yCl1T1OS , So>gún Antonio Fumana!. 

FOl1T111S de llamar a los animales, según 
se re<:<>gc en el diccionario de Rafael 
Andolz. 
Sancho, sa ncho 
Gulo, gulo 
Monina, quirrin.o 

'" 

Al conejo. 
Al cerdo. 
A la cabra _ 

I 

-
I 



Michino, mi<hin~ 
Bis, b", bis, 
Bico, tom~ 
Bi<o,cho 

lit.., lit. 
Tu L tui, tui 
Quis, qu;s, 'luís 
jSoo! 

jAm:i 

¡r asall'¡! 

¡Alu! 

If7 

Al ga to, 
Al gato, 
Al burro. 
I' •• ~ dc!\'l .... 'r ~l 
burro. 
A 1~~IIi ...... 
A La g¡llLin.o . 
Al pe.m. 
PaT~ que p.'Nn 
los C"NjjN¡a~. 
I'~T~ que ond'm 
1 .. cab. ll rri.5. 
Para que IR~ 
caballerías vayan 
a la '7.~ulerda. 
Para que Ia.~ 
,",,""llen... ""yan 
a Laderrou, 
rara '1u" las 
ca""lk>~ , 'ayan 
hacia alr"-'. 
Para que las 
cab.alJ..,.¡.., 
levant~n u ..... 
pnta. 



M~cab~" 

Machas,anzas 

Mach ete, de 

Machimbrau 
Mach" 
t>bc horra 

Madre 

Madri tl a 
Magan" 

Magra 
Magreta 
Ma gro 
Mai nat. 

Mairal 
M.iralesas 

M 

Un' d,,,, de m'a blancJ . 
Calmoso, tranquilo . 
Segun Chuan~ eo.cujuel~ en A ¡""a. 
En el juego de pe lota, golpe dado de 
arriba .b,'jo al devolverla. 
Ladrillos que se acoplan entre sI. 
Acémila, mulo d~ carga. 
Estéril, ~plicodo t~nto a mujeK"; (Omo a 
animales hembras. 
Según Fabián Castillo Rodrigo. 
El prime, vi no que se puso ~n el tonel y 
que no"" ha "ociado aun del todo. 
Según Fabián Ca>ljllo Rodrigo. 
re'- de río, mó, p',<!ucño que un barbo. 
Lugar prote~ido del ftlo y del viento, 
bueno para toma, el sol. 
Según Fabi¡jn C.stillo Rodrigo. 
Chuleta de jamón. 
Chuleta p<'<Juef'l. de jamón. 
Jamón. 
Alcalde, persono principal dc\ pueblo, 
j<'fe, mandamás. 
Según Antonio Fuman.!. 
Mayoral. ~fe de p.>tores 
L.¡" mu¡C"," que se encargan de p"'parar 
asuntos de l. igle,ia. fie,ta •. merienda •• 
comidas, etc. Se cambian cada año. 



Mal.calón MeIOCOfÓn. Recordamos aquí aquél 
chisle de una IJro:tl4 qu~ hiob .. t:SI~" t'fI • 
1l1'SI~ d'u~ '"8''' d', mOflt~ñ:t y ruando 
bajó d~'Óa:- ¡A; dl;q, .. ·t",. CUO"," me/ot""", 
.n a fiesta Malir'70! Y ~'S que"" IrajucAm 
con" pal'bra. 

Malacalon~", Melocotonero. 
~bla cabeza O;"">! as! a 1,,,, de Alq...!ur. 
M.lam~n Mal asunto, de mola manera. 
Mal aquu..to.<k: Asunto d~ mal .~lar. 
~bl.p6O, m. l, bol ... y mal d i",,,, llaman o. ,,, los 

d~ K.fiq ......... 
Mal d' . ldnzer Cáncer. 

Mal d'apl~gu 

Mola, '1" ..... 
M.I., trazu 
M,lba 

M,len." 
~hldadH 

M.lf.lnt ' o 
~hlfuchall 

Malgastador 
M.lichOle 

Según ehuan" Cosrujuela .... J\ ¡II ....... 
Mal conta~OMl. 
Si.'gún ehu"n. COlICU;uel . en A ¡",ca. 
Una \'C~ que .... en cuanto ... 
Tra""ro. informal. 
Ser romO uN malva. >'er tranquilo, , ," 
b""",,_ 
&1fadado. ron cara de pocu5 amigos. 
l'ravnur.>S de ciel'l~ en\-ergadura. 
~a mal educ~a. I\....-:sona que ti""" 
mucho!; ~icios. 
Mal trabaj~dOf, 
Contrah..rno. d~arb.dn. Mal arre¡;;lado 
en el v..slir. 
I'CJ'SON que nl> ... be administra,."... 
Persona indisp""""'- que "" '" ''OCUt'ntra 
"""'-
Según Chuaruo CuoINjuela en A /,...-.. 

'" 



Malimponcr 

Malm~"d. u 
Malmeler 
Malm"liu 
Malmeledor 

Malolias 
M~lIra~ iau 

M.¡¡",balla. 
Molura. 

Malbdn 

Mallo 

M.lla r 

M~llala 

Mam.gaslm 

M.ndlanz. 

Manchón 

Poner ci~ana entre dos pNsono •. 
Según Qmana Coscujuela ~n A I,,("(Q. 
Desobed ient~. 

Estropear, "..:ha, a p<'rder una ffi'NI. 

Cosa o alim~nto ..chado a perder, 
Persona que tira. que desaprovecha I"~ 
cosas. que no la. cuida. 
Enfermedad""S. dolencias pequenas. 
Mal arres ladu ~n el vestir o el peinar. 
M.I trabajador, 
Los mal .... la maldad . Andar los cri"" 
por lug.res p<'ligrosos, a riesgo de 
hace"" dan". 
T""""" pc"''''goso Y malo par" el cultivo. 
Según Fabián CashIlo Rodrigo. 
También persona grande, corpulenta. 
Según Mari ... Naya. 
Martillo grande en las herrerías. O para 
abrir 1"" lron""" de lena con la fal ra, 
Roca vertical, muy alta, 
Golp<'ar 00'1 ma]]". martillo u otra 
hc"amil'nta de golpear. 
AprisC<). majada , 
Va r;c"'.d de uva negra. grande. limpia y 
herm05i\. 
Según el diccionario de Rafael Andol~. 
Piojos. Conjunto de porjsitos, 
Según Ama! Cavero. 
E! fuelle de l. herreria. 
Según Antonio Fumanal. 



Manchon.r 

Mandadera 
Ma ndalejos 
Manda,. 
Mandil 

Mandih da 

M.ndil el> 
M.nd urri a 
Maner .. 
Manero 

Mangu a 

M.Rillero 
Manirroto 

Man ta, a 
Man tornor 

Man tudo 

Manz¡m cT3 
M. nunill. 

Darle a la po,I.nea del fuelle en l. fragua, 
cuandn se Juú"",,,, r<lIa~ u jadm , 
Según Antonio Fuman.!. 
Criada _ rt",ade,a_ 
El d úco de 100; rc.:ad"" 
R"".du. 
Tela gr.nde, fuerte, de cát'iamo, que sirw 
pa,. coge, l.s oli"as ° llevar paja, maíz, 
etc_ 
Conjunto de ",,,,,dil,,:,, grandes y p"'luellos, 
que >C Ilev3!l para coger olivas y allTl<.'fldr.s, 
Lo que cabe en un m,,>pdil. 
Mo",lil pequeiio. 
Bandurria, Según Amal Cav~",_ 
f ormas, educación. 
Palu corto y fueTt~ p,u. varear la. olivas. 
Según Antonio fumana!. 
Golp"_ Tambi.m c.ntidad grande de 
agua que b.lja por un cauCC 
M.nivel •. 
Malgastador. "ro!mca",s. 
Según Amal C'VNO. 
En .bundanci •. 
Segunda labor de arado. 
Según Amal CavelO, 
Enfermizo, tristón, pcll.';ati'-o, 
Se aplica sobretodo a gallinas y pollos 
enfermos. 
Manzano, 
aa:;e de oliva, parecida por su forma" 
la manzana. 



/l.bñanad. Madrug,da. 
Mañ.nct. Alborada, primera luz del dia . 
Marehar o trillo por aS peñ., Se di ce cu~ndo 1m asunto 

Mareon . 

Marguin 

Marguinazo 

Marianos 

'-brinda 

Mariu 
Marzap.in 
Marzisqui.r 
Marrad. 

M.lTiar 

no v. bien entre dos p"'rsonas y acaban 
discutiendo. 
Una clase d e "Imcndra , 
Macho de la o,'cja. 
Macho """"ntal en el ganado d~ cerda. 
Según Amal Ca'·cro. 
Margen cntn" la~ f.ja:; d~ "n campo, h~y 
que limpiarlas de broza para "",ol""lar 
~I fruto sin problema •. 
M.rg"n entre las f.ljas de Un campo, 
U""o de arbustos, a~aga", árbul"", 'l"e 
hacen de seto . ';,,0. Según Amal Cawro. 
Calzoncillos largos de in"ierno. 
Mariquita, insecto. 
Según Chu,n. CosCUjU~J.l en A ¡¡¡cca. 
Especie de calzoncillo blanco, de muktón 
o tela n:cia, que se ll""a dehajo del ca17.ón 
en d traje monta""'. 
Según Amal Ca,·ero. 
C. Jeetln" modo de polaina, sin planta y 
con una tira para sujetarla por debajo 
del pico Según el diccionario 
de Rafad Andolz . 
Marido, 
M~~~p;!n. Según Amal Cavero. 
Ho",r el tiempo propio del mes de M.TW, 
R~"·ucll. pronunciada; fi'r 1m. marrada 
<'5 salirse del camino. 
Según Ant(lnio Fumana!. 
Cuando lino va borracho y anda de lado 
a lado. Según Antonio FumanaJ. 
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Marros 
M.s.da 

Masadera 

Masador 

Ma..,arar 

Masca rón 
Mascarau 
Masero 
Masela 
¡Masiau! 

Masilo 

Mosto 
M. t.<r.b.s 

Matachín 

POSOli del c.fé. Según MolPSl' fwnan.L 
Ca nt idad d~ masa que hay qu~ ha<x>r 
par. una hornada. 
Vacía o arte," de madera. algunas ron 
tap<', donde se prepara la ma ... 
Cuartu. ce",a de la cocina. donde"" 
tiene el arca m ... dcra. 1" ha,ino. y 
donde se prepara 1. masa. 
Preparar la mezcla de harina, agua y 
levadura ne«saria par. hacer d pan. 
Ama"". 
Manchar.., de hollin. de carbó!\ del 
fondo de "" rtencos, ollas, <'Ic . Manchar 
con hollln d lomo de la, o",'ja, para 
ma",arlas. 
Mancha de ca rbón. 
M.mchado de carbón. 
rar." que eubre la masa mientras feml<'f1til. 
Masilla. 
Expresión como : ¡Ya 1" creo!. o: 
¡Naturalmente!. 

Según ¡ulia Rodrigo Ortig.,. 
También '-"" dern.,iado, 
Según Amal Cavero. 
Cordero grande, gordo, casi cdrnero, 
Según Amal Cavero. 
El mad lO, semental. de cua lquier c'<pecie. 
Viento frío de puert". a "<!Ce_ (On 
bolismas de aguanieve 
Según Juan Antonin Fumanal. 
Person., c~p<.'fta que. (On ayuda de ,>In", 
SI' Cn(a'8a de matar y trocea, al cerdo 
en la matada . 
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MalamQros 
Mala>:Í. 

M~tk.ls 

M.tor",,"s 
Matr". 

Ma lraco 

MatrazQ" 

Malulán 

M'Y°r3les 

llaman asi a los de Abiego. 
M~tanza d~l cerdo par. d COO~umo de 
l. ca .... 
Matorralcs, arbuslos de poco porte. 
Según Ama! Cavcro. 
Matorralcs. 
ln.trumeoto de p"'rrusi6n.. de madera, 
que se us.aba en Semana Santa, en la 
procesióo de Viemt'> Santo y en los oficios, 
para matar a los judí"", según nos dedan 
a los críos. 
Ladrillo redo, par. ooo.tmcción. 
Tamb;~n.. zoquete, paleto. 
Ser pesado hablando, y siempre 000 la 
misma cantinela. 
Tronco. de grande .. árbole<, dispuestos 
para enonncs prensas en los molinos de 
"""ite. Según Amal Cavero. 
Por eXl"".i<'in, persona grande, ruda y 
ba.la. 
Según Chuana Coscujucla en O",li".Úó". 
Hombre rud u, terco. duro de juicio. 
Según ehuana Coscujucla C'T1 A ¡"eca. 
Agua de mayo, dd dL'8hiclo. 
Seglin Amal e avero. 
Árbol alto y esbello que ool"".b.n los 
qctintos, en el mes de mayo. eO lugan'8 
céntriros del pueblo, tradición en muchos 
pueblos. Según An1a1 Cavero. 
MOJ.QS encargados de organizar 1 .. , fiLOSe;.,; . 
Se cambiaban cada ano . 

'" 



M~uda 

M.~era r 

M.~eta 

Golpe, ""Iida, ",fr";n, dich" sin replica. 
Amasar en el are.' ma""dera. 
Según Antonio Fumanal. 
Martillo de alba,lil. 

iM<'<.3 sombren;¡! Expresión de S<J'presa, también de 
mntrariedad y cnrado. 
s.,¡.;ún F.bijn Castillo Rodrig'" 

Meo Un"" pájaros pcqud'los, de mlor marrón 
y blanco. Según Amal Cavero. 

Medi.nil I'an>d mil<.'S(r., y lindiUlte enlr<> dos casa5. 
Segun Antonio Fumanal. 

Medi~ro Lab rador que trabaj,' po", otrO" cambio 
de la mitad del producto obtenido. 

Mcd iodiad. Mediodfa. 
Medr.r 
Medro 
Melampo 

Melíeo 
Meliquer. 
Meloper. 
Melitronch. 

Momoria, de 
MenlOri.5, dar 
Menanzio 

Me'n boí 
Mene-st..r, y. 
Menudillo 

Crecer. 
Llevar bUffi. crecimiento, Ue"ar buen ",,'¡f¡J. 

Melón"" grado ,u¡x'rlati"o, inocentón, 
torpe. 
Ombli go. 
Cintura.. parte dclann,ra dd vi~nt", . 

Borrache ra. 
Mujer dL'SCUidad., simple, dessarbada. 
Según Amal C."cro. 
Dormir boca arribil . 
Rt'Cueroos, saludos . Según Antoni., Seas. 
Simple •• trevido, osado '-'11 hablar, '-'11 
pedir o decir alguna inmn,·"nicllcia. 
Según ArnaJ Cavero. 
Me ,·oy. 
E. ~ri(). es pT~-.;;iS<J. 
Clb<>7.a, pata. y v{""ras del cordero, 
para hace, chi",ln, y c),injlai"a. 



Mer<ar Compr,,,. Se!!,in FabiO:n Castillo Rodrigo. 
Merdereu Crío apático. que no rom" bien 

Segün Ter""" SeM. 
Mere";,,. Ml>di<:ina. 
Merm.sangTe Planta cuyas hojas SI: toman"" infusión 

p~r~ 1~ t~nsión "'-ngulnea. 
Según An to nio Fum.nal. 

Mes.d. Lo que se pone en la mes.l para Comer. 
Mum.mente p""i:;ame'flte, puntualmente. cab.llrnentc. 
Mesmo Mi,mo. 
Mi •. mi.te Mir •. mfrat~. 
Mi.telo. miatela Mfratelo. míralela. 
Mi~ja 

Miajeta. una 
Mial"a 

M io. 
Michino. ~ 
Mid., 

Nada. 
Un poC{). una p«juei'la cantid.d de algo. 
Mielga. JJIlClg¡>. Hicrb.:l de gran y proftmda 
raí>, que es plaga y do"", <"f1 loo; sembradoo. 
5<ogún Am"1 Cavero. 
Nada. miaja. e_. Según Amal Cavero. 
Gato. gata. 
M.-did.,. d im<:n,ion~s. 

5cgún Antonio Fumana!. 
Mid., de S.n Co.me Amuletos d~ <:iota pijlmlo. para 

Ile.·a, en 1. muñ"" •. pues tenían, según 
la tradición, la facullad sob'"'T13tur,,] de 
rlO enfermar la pe,,,,n. que lo llevaba. 
en too" el .i\o. Habla que comp,arl05 al 
ermitaño 'l"c vení .• por los put'l.'l L>!S do;sdc 
l. ermita de San C05me y 5i>n Dami;!:n. 
qu~ '" cnC1."",tr. <:torC' d e HUffiCa, en 
una gran gruta bajo la ,i~rra de G~ara. 
La rom~ría a dicha ermita era a finales 



Mieles 

Miel ... 
Miel.udo 

Mildiu 

Milomb ..... 

MiIlor 
Min<har 
Mindán 

Mingala 

de Septiembre. Según Amal Cavero. 
o.. ni~", ~pr~"T1d i mos ~'St~ dich" 

So" C"",,( '1 $aJl [)¡,m idl!. 
rl(/"'i<> J 'a y..·,Ja cs/d,,; 
tUllO (o",r '1'''$0. 1"0'''' Com, 1""" 
¿ C,oal 'le o ""Is "sudo ... ? 

Si I~ respuesta ","a: O q'oe come qurs<J, 
"'plidbiUllos: 

E" o c"lo /,' .1"" !In ¡'<'SO. 
Si l. respues'. era: 

O que come 1"'''. la ""plim ~ra: 
En O CIII,) t~ piqu" "" alam!, .. 

Blanda y delicad". 
S<..'l\ún Chu'~na Coscujuela en A ¡","Ca. 
Tr~n'luiló". cachlloo. ",d,.""!,,. 
Calmu,jo. el que no "" "pum por n.da ni 
por nadie. 
Enl~nnl"<l~d de la vid. Paro pre\'enir 
.,,;Ia en¡""medad, se plantan alguna. 
Fo'"", .. entre I~s cep~s, y si ,,,,tas 
enlennan hay que sulfatar la, c~p.s 
r Apidamente. Según Ant"ni" fu mana!. 
Se dic<.' <"Il t"no guasón al que 0$ pc<¡u,"'" 
y apocado. 
S<..'l\Ún Antonia Sea<, 

Meto'· 
C"mer, 
Hombre ""J¡,,~u.w, d~idado, desasead", 
decidor de Íllcolwerúenc:iilS y .tn."I';mi<:nlo;;. 
S<..·gún Amal Cav","", 
Buena ocasión. buena suert~, fo rtuna 
ines~rada. 
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Minglana 
Minglanera 
Mingob 
I\\jngoleta 
Mingu~ 

Minina 
Miñón 

Mioj, 
Miq ueta 
l\-l il3doc 
Miramiento 
Mirau 

Misache, a 
Misto. 
Mistura 

Mitro 
Miulor 
Moudor 
Mocar-se 
Moc ha 
Mocho, a 
Mochuelo 
Moch u! •• 

Modos 
Modo.el. 

Granada, 
Granad", 
Se~o ma...,ulino. 
Sexo masculino. 
Cuarto menguante. 
Se.o mao;("ulino d e los ni~"", 
T~ji d" de <'Spart" pa," alpargatas. 
Según Chuana Cos<:ujucl. en A ¡¡¡"ra , 
Miga d~ pan , 
Un po<Ju;tO, 
Balcón, galerla. 
Consideración. 
Prudente, vergonzoso. que no le gu<ta 
mok'Star, 

Homb", " muj<>r joven. 
C~rillas. 

Cent~n", 
5<!gún el diceion.ri" d~ Rafael i\ndolz. 
Un. d.se de col muy apreciad •. 
Maulla r, 
Pañuelo, 
Sona"..,. 
Cabra s in cuernos. 
Eslar trbte. cabizbajo. 
Rúhll, 
Una d.se dc "Ii\·~s 

Según Juan Antonio Fumana!. 
Educación. mndal~s. 

Tímida. 
Según Chuan. Coscuju .. la enA I¡¡~m, 



Modorr. 

Mofla 

Mojijo 
Mojón 

Molimento 

Molla r 

I\'¡onchas 

Monches 
Mondongo 

Mondonguiu 

Mondongu~n 

Monila 

Mon.erguia, 

Montesino 

Ovej,' con una L'flfermedad en la cabeza, 
que le ha.:e pl'rder el scnlidn de la 
orientación , Tambi<'n St'p'lr, ,udlo. 
Según Mo))~ Fum"n,,1. 
Burla, cach"nd c", 
Según Franci5<O Seas l'~",z. 

s"l>a. Según Fabián Co,tillo Rodrigo. 
Pan untado ~n chocolate hecho, po,tos<>, 
Según Amal Caveto. 
Monum~nto O ah~r principal que se 
preparaba para Semana s"nto en las 
;gl",ias , 
Lls mejo,..,,; pa,tes de la carne 
Lo bueno d~ lliUI cosa, lo blando, lo f~ciL 
Según Amal Cave"'-
Monjas. 
Según Chuo na Cos.cujuel" ~n A Juera. 
Monjes. Según Amo l Cavero. 
Conjunto de t'abajo. d espués de matar 
al cerdo. Hacer l.s mOTci ll ~,. ¡orlcla<, 
.. mbutidos, etc. 
Trabaja, e n tar~a~ del m"',don¡:o .. l dla de 
to motada, 
Mujer qu~ tr.bajaba bien el mD1,d""gQ. 
Tambi~n, <"Stomaguera, vient"" cu~ndo 
~"S abultddo, 
Hablar con gran facilidad y dc.,;parpajo. 
T,",wr labí". Según Arnal Ca\'ero. 
Hablar roh ,..funfut'tar. 
Según Mo,,~ ~uman"l. 
Monté_. ",lv~jc, ,il,..osJre. 
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L·~¡'..u ..... -", 

Mo.u o .. ~d~ Montón grande. 
Mol1ia Mui'M=. 
MOI1iAOO MuñL'CU, 
Mo~o Pelo de la mu;'r, h"C\>!!ido y "u;.-to t'n 

forma de t>oJ~ en 1, parte posterior d~ la 
ca]),,>-•. 

I Moquero f'ai'tuelo. 
Moradura Hematoma. , 
Morapio \fi"". S<-gu .. Amal Cavero. 
Mordiu Mordido. 
MOR'diu Carne de .."... quo! rn .. ""-,,, dl" mkm~bd 

o """'d ... " ... C .. m e pasada. 
MOR's6n Adusto. E'nlólOlado. de "",la car .... po«> 

"',olador, "",do, no comunicativo. 
MOR' ,a Moral. 
Morgallo Moco, mllcosld~d . Según Arna! e avero. 
MorgallolW Mocoso, q ue llev~ ni"""". 

s<"gún Amal C~wro. 

Morg.¡s En los larll<J$ de ;wei!~, I .. s "",duos de la 

I dabor.ocí6n. 
Morgoni • • Hablar por lo bajo, prul<'Slando. 
Morg .. era Lo que nla muy .... cio, p.1i\uclo. tra¡', 

cami..., car., man08,. <>le .. 
Mori&q .. .. ta~ (Hac .... )""...,;I"" ~ V. Ftrrnorisq_ 
Moriste l Una da ... de uva, negra y dulce. 
Mom,urar MUlmur~r. 

Según eh ...... Coscuiu~l . en A lueca, 
Morhl .... Mortand.d. 
Mortiju .. lo Cumdo ... muero un runo. El toque d .. 

c.unp.1na~ era dife .. ,"t ... agudo y muy 
rapido. So.'g'1n fabLin c...~tilJo RodriS". 
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Morziagalo 
Morzill . 

MOlTa 

Morr.d~ 

Morr~l 

MOlTal.d. 

MOlTallcr~s 

Momar a boira 

Morros 
Morrud o 

Mo. 

Mos~. l1 ón 

Mos~n 

Mosico 

M",ci~l.g". Según Ama! c.v~w. 
Embutido lwcho a base d~ .,ro7., s.>nsre 
d~ ,"<'rdo. e"'P'-"-ü,;, ete. Se h~ccn el dra 
d~ L~ mal. cía. 
Owj~ que tiene nra.lo,m y ~u~ no pare, 
Según AmaJ C.vcm. 
Empujón dado ocm el morro por l., 
caballerías o v.ca,. 
Il<ual d~ las cab.lleria,;, 
D7;l abundante, llellil' d morral de pie7"" 
el cazador. Según Arn.1 Cl\"ero. 
s.,ñalc." en los labios de haber bebido 
vino. Según Amal CavefO. 
Cuando la niebla empieza a subir por 
los .iberas y los llanos. 
Labim, zOIlil de la box.,. 
Per.;ona poco agradable ~>J1 el trato. 
También bmin"",. 
Nos. "MQS lo rlifrm" , "M", ¡>IIju:bn .¡He 
",,,J ,la". 
,\bejorro. moscardón. 
También iu,''';o del ",o;ruJló", pue'h1 uno 
de (.r.l. l. p.TCd, los demó s, detro!. de 
él goIp<'.r.n uno \,,~ S11 cabe, ... y micntra. 

imitan el zumbid" del moscardón, 
el primero tendrá que adidnar quién le 
golp'-"" 
Tratami~nto que se d •• 1"" cura •. 
Música. 
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Mosico. Músicos. 
Mosq uero Sitio In-s«l, sombra en verano. sombra 

d~ un árbol frondoso. donde se dt>ja el 
"ino a rcfr,.,scar. 

M""'Iuct. mue"" L. persona que parece qu~ nun~a h. 
roto un pl.to. 

Mosquíar Esconder ... los animales en la 5Ombr •. 
en días de mucho calor. Tombi':n 
revolotea, los críos molestando a lo. 
mayores. 

Mostillo 

Mostín 

Mole 
Moloret. 
Mour. 

Mozed, mozela 
Moziar 

M. 
Mud. 
Muda ..... 
Mud.u 
Muela 
Muergo 

Según Cñuana Coscujuela en A l"eUi. 
Confitura de mosto. 
s"gún Chu.n. Coscujuela en A ¡ .. «n. 
T .mbiO>1I. n!'Cio. lonlo. 
Adusto, cetrado, ""'.tiTTO. 

Según R.1f.cl Andolz. 
Apodo,5Obrenombrc. 
Motocicleta. 
Árbol s ilvestre de ho;" p.1T"cid.s a las 
del manzano. 
Según el diccionario de Rafael Ando1z. 
E. el m",¡ajn (5orb .. , aria). 
Mu~hacho. muchacha . 
Ser mozo .... r joven y ten"t adi vidad 
propia de ello. 
Muy. 
Ropa intcrior. 
Cambiarse de ropa. v("Sli, de fi ~,I •. 
Ir bien ,'c",lid", con ropa de día fe"'tÍl·o. 
Piedra del molino. 
PI"nl. parásita del trigo_ 
Segun Atnal Cwcnl, 
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Muerr~ 

Mueso 
Muga 
Muir 
Mul.tero 

Multurar 

Muller 
Mundiu 

Muñ ica 
Murga 

Agua .. lada, para co"-,,,rvar los botica; 
y que no ~ n:se<;ar. la piel. 
S<>gún Antonio Fumana!. 
Mordisco . 
Mojón, límite, 
Ordeñar. S<>gún Amal Cawro. 
Mol.O enc3'1:0do de la~ mulos. 
S<>gún Antonio Fum~nal , 

Hace, trompa el molir>eroen,;u, manejos 
ron el trigo, TomoThl' dem"si~do trigo 
por moler coda saro, y después "'" 
mismo \Tigo vC'T1dcrlo mernudo en las 
medid as. Moler ellrigo. 
S<>gún Amal Cavero. 
Mujer, "'P"'"' . 
Mustio, I,;ole, l(mido, apocado. 
Según Teresa Seas . 
Muñc"Ca, Según IImal Cavero. 
Bulla, ruidos, pesadez . 
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Naballa 
Naballeta 
Nabala 
N.batero 

N.b.tiar 
N.bego$ 

Nabesar 

Nabe.;mte 

Nafra 
N.fra"""~ 
N.freT. 

N.idc 
N.ma. 
Narigoniar 
Napos 
Nebero 

Nebusquiar 

N -N-O 

Navaia. 
N.w"j~t". 
Almadía, bafca d<' tTOncos. 

101 que trahajllha en las "al .. ta~. 
Iran'portando trone,"" por el n". 
Según Antonio Fuman.!. 
Nadar, chapote.r en el agua. 
Trabajos. ~."t"r ,icmp'" con ocupadon"" 
SegUtl Atllooi. Seas, 
P""ll", ror",I, and.u deprisa por los monles. 
Subir por sierras y monlafias, 
Según Amal Cavero. 
Monlat;em. Según el din:ion,uio de 
Rafael Andol~. 
Herida, 
Herirse. dañorsc. 
Hcrid~ m¡!s exlens.' que profunda. 
Según Ama! Cavero. 
Nadie. 
Nada m,k 
Tocarse la nariz. 
Nabos. St:gúo Amal Cavem. 
Pozos de piO'dra que se Uenabdn de nie,'e 
para el",sc,,·arl. y cxtraerla cn ,·crano. 
Nevar copos pequei'los yen poca ("olid"d. 



Nen" 
N~nguno 

Ne •• lel 

Nueurio 
Nesu.id' 
N~zitu 

Nied.da 
Niedo 
Nie.bos 
Nierooro, ;} 
Nie.buda 

Nldru 

Ninin, n;n;n,¡ 
Nino, nina 

InÍltil, incolpn; 1"". alguna WQ. 

P1aga d e ..,livOf; 'J frut .. k.'S. 
Según Amol Ci,vero. 
Llam.>n .. ~¡ a IO!I de Iño rbaslro. 
Ningufl{), nadic. 
Un. cla~ d~ ollv"". 
Según Juan Antonio Fumana!. 
N<'Ce§.1rio. 
Noo:..idad. 
Necesiur. 
Nidada. 
Nido. 
N"......ios.. 
Nerviotoo, n~TViosa. 
NerviOS;!. 
Según Chu~na Coscujucla en JI 1"", .... 
MC"dida que equivale a 16 cántaros de 
' · lnO. 

Ni"" MU~o. nil\a pequ""a. 
N iño, ni"-... Igual ... d""" a nino. que a 
mayO<t'S. 

Nin"'n, n inon. Ni"" P"'lue1lo, ni ..... pequm a. 
Niquitoso Escrupulno;o, delicado. 
Ni por O que.., dijo._ ExpR.~6n q"" significa: Ni caso. 

ni por <"$a~. 
Noben., Costumbre rtligl05.1 de celebrar nueve 

n",,,,jos. duranl e nueVC dla<, en honor 
de algún SIInIO. la.~ r.o'·l"1\olS de rual"l'Sm" 
se hadan a San Migud, San José, San 
Antonio y a las Almas dcl l'urgatono. 
Otras ro../umbrn "'ligi ....... eran los JO 



Nog,,~u 

• 

crc'<los de cada viernes de ruaresma. 
El rura tocaba."lO c3mpan3d~s y la genle. 
en sus ca,",s o donde eSlllvier, ... lenia 
que ",zar un credo por cad" campanada. 
También,;e rezaba un rosario ~ Santo 
Domingo, 'lue tenia una imagen en la 
caHe de San Luea., en ca., Rduy, y se 
cantaba: 

Vi,., Ma"il, 
Vi<" d Rm-ario. 
Vi", Stmlo o.'",i"i!0' 
q"e lo 1m fimo/"do. 

y 1" mi,mn 3 13 Virgen d~1 Carmen, que 
tenia una imagen ~n la calle 19lc>sia, en 
Cdsa Aurea, y también ", cantab., 

Vi,,,, Maria, 
Vil" el Rosnrio, 
Vi,., la Virgen dd C.rm<". 
qUf 1" 1m fundado . 

Por último "" el me", de Mayu, 1"" flores, 
R<)!;.;lrio diario en la Parroquia d~ San 
Miguel. Se deda e"'te dicho : 

Lns F!Q1l', de M0Y<' 
y d. la Primal""' . 
las ca"la" Temblo'q"t"S 
ro" A",lTés d~ Pt'Ta. 

Información de Teresa Seas 1'"", • . 
Nogal. A los erfos les dedan que si 
llevab~n Siempn' uno nUC7. de tres 
esquinas en a p"'."lra, nunca 1", har!on 
mal las mudos. 
5egtin Amal Caven,. 
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Nombnda 

No'" •• ldr~s 
No'" .. ldTemos 

Non6n.3 
Nos neb~mo~ 

¡";OS ne benimos 
Nublau 
Nuble 
Nusotros •• s 

Ñaflar 

Ñudo 

o, os 
Obagos 

Oberezcr 

Obr~r 

Conocida, famo.a. 
s..-gún Chuan. C06CUjuela en COPlti"a:ió". 

No lo (onseguirás, no lo coru;cguil'<-'TTl<>. 
Cuando un. di$(U.lÓn <> d"bale se alarga 
y no se ponen de acuerdo"'" dice: 
¡No'" saf¡/rerno< ' Cuando c""'pites ro" OS 
mili con poco éxito, te dicen: iNo'" ",Irlrás 

" '" tilos! 
Se dice "- lo,; niños para ir a dormir. 
Nos vamos, 
Nos vcnim'''' 
Nublado. 
Nublado. 
Nosotros, "",¡"tr"-~, 

Herida en los lomos de una caballería, 
producida por el roce de los aparcjo:o;, o 
la ~XCí'Siya mrga. 
SegÍU1 d diccionario de Rafael Andolz 
Producirse herida, las caball""". por 
exceso de carga y rozaduras_ 
Owja de' un ano. 
Según Enrique' FCIT.ndo. 
Nudo. 

El, I[)S, Artículos delennin.dos. 
Umbria •. ¡>IIZ;"O<. Según Amal Cavc!'O. 
También raro. 
Oi;x,dc'CC'. 
Chw,fu' Coscujucb en A ¡,,/'Ca. 
Trabajar los albañiles en l. ca.." 
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O/iúos 

Oja"op~ 

Ojos 

OJib.da 
Olibastros 

OEbera 
Olor.r 
Olor.t~ 
Olusión 

Ombracho 
Onsera 
On.o 
Opil.u, ada 

O .. che 
Ordio 
Or.11 •• 
Ore jer •• 

Orcjóns 0=. 
Orlal 

Actos relif\Íosos ""Iebrados en la 
5<>rnana Santa. 
Sopas de ajo. 
Según Chuana COKI'juda en A /un·". 
1.as hojas y ramilla que Caen en el "m"di/ 
al ""ear la oliva y que luego hay que 
limpiar con el ¡¡"':,,/a/. 
eran C05<'Cha d~ olivas. 
Ramas delgadas y rulas de la .. olib",".' 
q ue solo haC<'n mal en los árbol.s . 
s.:.gú n IImal Can'm. 
Oli\"o. 
Oler. 
Olorcillo. 
Jlu.'i6n. 
Según Chu"". C""",uiuela en IlI"cra. 
H"mb,et6n de pocos amigos. 
Osera. 
Dw. 
Anémico, enfermo. flaco y de mal col",. 
5<>gún Amal Cawro. 
Tambi~n S<.·gún Antonio Fum"na!. 
Mal tiempo. mol clima. 
C.' bad • . 
Oreja,. 
Pie',", del .r"do P"'" expul:;ar la tierra 
a Jos lados del mi,mo. Pueden se, de 
m~dcro o d. hierro. 
l\·dazos alargados de melocotón seco. 
Olm". 
Fajas ce= dd pueblo, donde 
normalmen~ '" siembra hierba para los 
animalps, alf"/'. pipirigallo. etc. 
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Ort~TO 

Orrar 

¡Osma! 
Osquela 

¡Oslras! 
¡Oslrillellzia! 
Otila' 

O l,¡ 

c.c,,'ola plal1a, Cvn dos a:>as. 
Ahorrar. 
St:¡;lÍn L11U ana Ctn;rujud a el1 A ¡"""'. 
Caramba. 
Corte que se hada en la. ""*', del ganado 
I,mar. para marcarla,. eran diferentes 
""glÍn 1" casa. La OSI/",Ia se hada en el 
" , tremo de 1" orcj~, José VillacampJ. 
CU"~mb". 
Caramba. 
Est,,, ' ·;gilanl~. mirando algo. 
Chuana Coscujuel~ en '" ¡"" ... 
Tambiom aull" 
Otro. OI~ndo '" h.bl. de p""""na ... 
Según Fabiáll Ca.tillo Rodrigo. 
Docena. 

, .. 



" Paca 
Paco 

Pa cut io 
Pacharlco 
PacheS· 

Paezeb. 

p 

Para. 
Fardo pren.ado de p,'ja o .lllalfa. 
Lindero de un campo, poblado de 
arbustos y wcl,ill'" donde no da el ><.>1 "" 
¡",·icmo. Umbrla. Según Amal C',·ero. 
Para siem pre. 
Pajarillo. 
Persona poco fina. abu rrida, apática. 
Según Chu~na Co'>CUjuela en A lueca. 
Pan.·da . 

ragar os consumos ['~gar los gast"" d~ caSil, lu,~ 

p.iur, al 
Paizido 
Paja rels 

Pajariq uiar 
Paj~riqu~ .. 

P.j~ nta r 

Pajuzo 

Pa'l... 

agua, etc; p"gar 1"" impuestos. 
St>¡;ún Chu'''' CoscujuelJ en A /uerQ. 
Pa"",er, ~l par<.'C<'r. 
['a,,-cido. 
Unos p~jar05 peque"os. 
5í>gún Amal Cavero. 
Andar por ahí perdiendo el tiempo. 
MuÍ"r alegre, con muchos nuvios. 
Según Mo" ... Fumona!' 
Ap"",ntar el ganado. 
Paja menuda. que' se deja mojar pa ra 
que se convierta en estiérool. 
Para el. Apóstrole' entre "" 'pad y el 
articulo el : "Pa 'l 0150, de Taust,,". 
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Pala nga 

P~I .nganiu 

Palanguetas 

Pali .. 
Palometas 
Palpiar 
Palla 
Paliad. 

PaUuncu 

Pa mpu".; •• 
Panade" 
Pancho 
Panique ... 
P.ni~o 

Pan...,; 

Va,a que migaba del techo en nori zontal. 
m~>d i ante dos ganch0:5. Sol ía ~"tar en 
bodl"g"S ° graneros. en ella", colgaban 
productos de 1" milLmza. ~lfllbién toma tl'S, 
uvas, elc. So,gún Antonio ~um"nal. 
5.,lir. and ." por ahi, sin objetivo claro. 
Ramitas de Ji!!"m. para cazar lordn~ oon 
br"'l"" en la" b.,mea •. 
Según Ama l Ca,·ero. 
Trabajar C<Jn la paja . 
Mariposas. 
Pa lpar. manosear, loca,. 
Paja. 
Cantidad de mi,-~ que se extiende en la 
~ra para trillar. Cua ndo hay mucho 
fruto de olivas u alm endras en el sucio, 
b.ljo el árbol, '" di<:e que hay una 1',,1I1lfÚl. 
E,piga, qlle quedaban sin co rtar al .<ego' 
con la dalla, r"r ""tor e,ta mal afilada. 
5<>g(m Antonio Fumana!' 
Cesto de espa, to tej ido. 5<>,\'1. pa,a 
guardar el pan junto a 1., m,lieras del 
hogar, y para guardar la ,al fresca en 
la I::><xIcga. 
Da r ma la gana, repugnancia. asco. 
Pali,a . 
T'.nquih lento. 
C[)madreja. 
Mafz. 
Pa",,,, racimO'! de uvas que se cuelgan 
hasta que se hace'Tl po,.". 
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P.n$; u·d. 
P.n llO·. 

POPlndo I'hi¡¡:o 

PlP;¡ 

Pl pO 

rapolu 

Papos 

Paqu;, paJU 
P.,.ljl 
Pa' .. 

Pn.r ( utnlo 
Plru 
P.r~ lo 
J'arenlalla 
rartlda 
!'>tolero 
1'.,,,11., 
raml" 

OlivolS esc>ldad;os. adob<Kla~ dcsptJk de 
mu.-rtas am ... 1, ,,"ite y crno;o. 
Según Amal C.v~'IO. 

Sin jug<J, ~, arrugado. 
Lo fruta '1~ .... ta arrugada, romo la. uvas 
n los hig()!;, cu~nd,l llevan un tiempo 
cogidos. 
Estar sin h"""r "",da. perder'" ti~mpo. 
Segun Amal uvero. 
Tonlo, pazguato. bol:t.l1iron. 
Segun Amal Cavenl. 
Bume d .. las aves. Tambim .... kormedad 
del bocio. 
Zon;> bajo la ba,bin~ r OJ~IIo. 
SegUn Antonio Fumanal. 
Hace' geslo.; ron la Ca,a los nii'los. romo 
de '1ucrer llorar. Thmbié·" hacer p"c¡'""',,,;. 
Apóstrofe .. de para aquí, para alU. 
ParJlisis. 
l'reparar. "Pnra, upl5, JIflrar a ~ JIflra, 
" moIimml,,". 
SegOn Julia Rodrigo Ortig;>s.. 
T<'l"II't cuid..do, poner aln>eión. 
Pa"-'"<Í. 
Descuidado r I~n al ha",']"" cosas. 
Familia. conjunto de pariente ... 
P"r<xt peque"", de huert", o corrales. 
Hablador, cMrmdor. 
Hablar, parloten. 
Un;> clase de u"as. 
So.-gtin Ama_ ea.,"t'1"O-
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." Pasa 
r • •• dor 
rasti llo 

r astura 

P • • " 

Palan tón 
r atan!on ia . 

r atilnto nizo 

r alaqu in 
Pat~ r. 

Patiar 
Palolera 

rat usca, • 

V"hcn:la, r. ,,<ld,',o. Según Arno] C~vcro 
Brol.., de las cepas. 
Según Antonio Fumanal. 
Apóslmfe entre 1'" 'para' Y "" 'los' , 
Epidl'TTlia. s.:gún Fabián Castillo Rodri¡;o. 
Calle cubierta. 
1'<><1'" tiple<> de N"vidad, l'Spcck de 
empanada a base de masa de h.rina. 
calabaza. az,icar, aceite, canela, y cocido 
al hOrflD. Tambim pUl-dC ~T d~ patata o 
manzana. 
Comida dl' 1", ceroo,,_ Me~da de restos 
de "erduras. patata:;, ,,-'molama, salvado. 
etc. Todo eUo cocido en el caldero. 
Pasillo, corredor, distribuidor. 
Según Julia Rodrigo Ortiga,_ 
Simplón, patán. 
Hacer el tonto. el pe .. do. el inUJ'<"tun", 
etc. 
Inade<:uado, pe>ado, ¡n"porluoo, 
entrometido y holgazán. 
Pi""tear. 
Enfermedad~" las pala, de la, ov~ia., 

Según José Viii. rompa. 
Patear. pisotear. 
Ml>ntón, gmp0 numeroso de erlos. 
Según AmaJ C~"cro. 
Ju~o con monedas O ron almendras. 
El que tira ron más tino, suele llevarse 
la mayor ganancia. 
Según Amal Cavero. 
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Puen,,;. 
Pa';no 

Pugualo 
Pe.¡n . 

Pecau 
Peches 

Paciencia. 
Terreno 'lue miro ~I norte, sin ;'01 en 
invie rno, lJmbria. 
Confiado, tonto, 
reon., Soport" con cualro br,lZos par" 
saca r al sanlo en pr""",ión. 
I'«ado_ 
I'CC<"S. 

PI'Coloso Qu~ H~n~ mucha, peca_', 
P~dera, poner e n Atar" u,", ~'Stx" u,", pota ddonl<'r. 

Pedregada 

Pedregill. 
Pedre". 

Pedri<ar 
Pedric.der. 
Pcdriqu ~ 
Pedu<o 

Pedugo 

de la oveja que aoo"""" a su <rl" parJ 
qu~ no pued~ mov .. r", y '" ~costumbre 
a ella, y la qui~r". S~gún José ViII""ampa 
y Ju an Antonio FumanaL 
Fuerte tormenta de granizo que dai\a lo" 
rollivos, Por exlclt5ión ser m"los, tr,wiPSOS. 
5<' diee, "S0I1 mrls malo< qu·.",a po.>drcgada". 
Piedra menuda, en mminos y carreteras. 
I'cde'",aL Pkdras corta nte.,; d~ .,,~X que 
llevan los trillos para triturar l. mies e'" 
la "ra. 
Predicar. 
Pú lpito 
5<'rmón, 
C.kelln de lana. 
Según Antonio Fumana!. 
PCrwM de poca <'SI"lura. poco 
desarrollada, ,,, die" a los nii\()!; 
principalmenle. Según T .. re"" Se •• P<'re" 
Se usa 3 ",-"es para pregu,lIar a dónde 
vaS o a dónde se han ido. ¿T"d",Jc P"S"'?, 
¿I'Jndr Ir." peS." ¡,los 1. 
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Prgar rnlozino En el juego de pelota" frontón, si ~'S1:.:l 

toca en UJl jugador, . in querer_ El tantu 
no vale p,ua ningún bando porque pegó 
en to~;'w. También"" dice toqUf burro_ 
Peladura •. Pelaizos 

Pelai .... 

Pelafustán 

Pelotlir. 
Pella 
Pen •• me 
Pen.' 
Pe nc~. 

Pcncu 
Prndón 
Pendon;ar 
Pened 
Peña 

Antiguo olid o que ronsi.lia en ir por las 
cas,,", a preparar lo mejor de 1. lana para 
el hilado, llevaban UIlOS pein", "'pedales. 
Tambí&lllmpiaban de pelusilla los t'-'iidos 
y prendas ya elabmada •. 
Según Balbina Cam po Nada!. 
Colchonen,,;. ""_'In-., alb<l,d,ros. 
S<,gún Antonio Fu mana!. 
Persona de baja caladura mora!. 
s"gún Amal Cavem. 
PL"<jU~>i\O" bultos .largado", que cuelgan 
dd cuello de alguna, cabra~. Si 1"" tc-nJan 
:;c decía que eron bucn~s. 

T~mbi~n testículos. 
Pelotari. 
Cogollo de lo rol. 
Me a rrepiento, me duele, lo s icnt<J. 
P~'Sa r, sufrir_ 
El tallo de las ace lgo . _ 
Tr.lbajar esforzad amente_ 
Mu¡er de vida alegre. PCr500il sin ocupación 
Ir de un lado a otro. callejear. 
Pie de los niños . 
Pk'tlra . 
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Pcñazo 
Peñón 
Perbullir 

Pen:ura r 
Pcn:h . 

Perdigan. 
Perd ¡g~cho 

]'"rdu lai, .. 

Pereta 
Pereros 
Peri<on¡~r 

Periglo 

PerilUn 
Perl esi. 

Permud., 

Pern il 
Pesebre,a 

Pelena, 

P.-d,ad .l , golpe <x>n picd , ... 
l'ioxlra grande. roca. 
Empe~-"r. hervir u"" m.;., h.,rvir poro 
una rosa ..... Iquiera, Según Amal DVCf<J. 
Procurar, Según Antonio Fumana!. 
Pértiga. I'a lu largo y duro que", usa 
par.l varear la oliva y la almendra. 
Cría~ de' perdiz, 
Perdi¿ grande. m~ch<J. 
Malgosladur, Pobretón. 
Según rabián Ca.tillo Rodrigo. 
Peral. 
Llaman a,í al", d" Lezina . 
Ir de un l.do" <Jlro, ""nler el tiempo. 
Según F.bián Dstillo Rodrigo. 
Peligro. 
,",'gún Cllu"n. Cosrujuela en Camina,;ón. 
Pillo, plcaro, Según Ma risa Noya, 
Enfcrm~"bd, apoplejía. 
Según Chuana Cosrujuela en A lu""a. 
Mudar d~ p"lo o d~ pluma" algunos 
anim.le<. 
Jamón. 
Rllstillo empotrado en 1.1 pared de l. 
ruadra, para dar <k rotnf!r a las caballerías. 
I'"",.dor. 
Explotor, re ventar. También: "O ni,' ¡xta, 
no me da 13 ganso Según Amal Cavero, 
Andar ml1cho, trabaja r mucho, tener 
much. actividad . 
Co,,,,,, dar.., prisa. 
$egÜ<1 A<1toni() Fumana!. 



Pr l;ng. ... 
Pelred 
PelIKle 
PezcollnlJ 
Puetas 

I'czlncro 

Pezlneo 

Pi.lela 

Pi.aur 
1'iu. 
Pkador 

Picar 
Picarda. 

Pic.pollo 

Un p.ij.l1U, and.mfoo;. Según R.oíaL~ AndoIz. 
Un p.ijaro, lX1irrojo. 
Pa,m.l1'OtC. Tr •• " , de poro ,·alor. 
Golpe,;o."«> d~do en d f"'"SCU"lO. 
I'c_ta~. 

S<-gún Chunna Coscujuela en A ¡",m. 
Meticón, pcndrn ci ~"" que bu,ca pelea. 
Según Chuana CMCU jU<'la l'Tl A I"oc~. 
""l<>~, .;tia. 
s.,gún Chuana C05("ujlld" l" c...,r;J"~-'l". 

""lear, I"l"I'Iir. 
SegÚJl o,u;m.l Co«ujlld .. .", C ... ,r¡J ..... ~I . 

Muj<-r d r poro asiento y m"la~ lYIAI\;ls. 

S"gún Chu~na C",';Cl~ufl .. en Al" ....... 
Co k etín burdo, de (~ I\amo, lino o lana. 
muy grueso. que ~ pune sobre la cnl: illa 
paro que la .I/lltrrn sujete mejor d pie. 
Según Amal Caveru. 
E.sf"'Cie de (aln,tln recio, para Iu,var 
mejor 1"" nIN,""". s..¡¡ún Arnal C~Vl"",
Trocito. 
PedllO, tm~o. 
Un tmrode tronoodcJrboI. para tmct:ar 
""b", 0'1 la came con la C\l<hiUa. 
Ulmadnr, a ld aba, rc..b;,IÓfl ¡nte";or para 
cerrar la puerta . 
Cavar. 
Una clasc d e rsq" illn~ para el ganado. 
X"gÚ1l Juan Anlonlo fuman .. !. 
Una c ....... de U" •. 
Chua"" Cuo;cujuela e n )l 11tt"OI. 
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f'k.puera> 
Picar.u.o 
f'ic~u 

Picoleta 
ri conazo 

ri <on~ro 

Picho. 
Pieh ..... d. 
rieh.lu ~no 

ri eh.u , 
Pich~l . 

Plcheta 
Fichin. 
Pk ho rro 
f' ie5 d e olibu 
Piejos 

Piels 

Pi en o 

Un p.1iaro. 5q¡lln JcR Vill~"'mp.>. 
Un p.ijaro. 11 urna. Tambio!n gar.JI. 
Vino avinagrado. 
Hcrramienta del .lbaNL 
D.:ci. alS" d~'S.lSrad.blc ~ olra I"'"",n •• 
ind i • .."la. So!gun Anlonio Fu m. n.!. 
N iilo que pcgn much" a lo> d ~m ¡j,. 
s"gii n AmaJ Cnvero, 
Ech.u-<,o, ;ndire<:t .... l'l'l ron,·ersación. 
Ant"", io Fum~",,1. 
\/iruela. SegUn Amal Ca,,,,ro. 
Una plan!.;>. ~bunda en 105 )"'nn<15. 

S<ogUn Fabi.tn Caslillo Rodrigo. 
Orinar. 
Meada grande. 
C"nduel" de la orina del "-' roo. 
Según Chuana C<.>S<:Uj uda en A ¡".ca. 
Orin5. 
La bi".do que Sol hada ron vino y agu:>. 
Según Anturlio Fumanal. Jarro p;>'. el 
vino, de algo mik de un litro (Andol4 
órsano "",,,ual maSOllino. 
Órgano .... .,.ual mOlSCUlino. 
Pitc>rro dl'l botijn. 
Mroida que L"!uiv,* a SOO lcilos de (lIi,·as. 
Piojos, 
Según Chuana CCl!I<.'Ujuela en A ¡""ca. 
Pieles. Ob!i4!r"c~ el plural. 
SegUn Francisco Sca~ P<'",z , 
Tap.1 de lante •• de la~ an,Q" de b~ .o y 
ron un agujtro pa.a ,!Uf ",1n.'I'I Y .algan 
1"" abeja ... Soogun Ángel Costa. 



Pin 
Pifolo 
Pi&,II 

Pi go 

Pigo, o jo 
Pilma 

Pilol. 
Pilolón 
I' impinltll • • 

Pi neh"" 
Pi ncho 
Pindan&1A 

r ing.anu 

Pin 80 n l~ r 

r inglled 

Pies. 5l'glln An,al Ca,'erO. 
Ilorracho. 
El tejido d e calCE1Jrws y ~s d~ 1an3 
cuandu son de roIor bla nro m .. zc1~do 
con "'ro rolOl". Tambi("I\ ga:pial<. 
Según Arn ~l C~ ,·ero. 

EII";ido I",n~dd" con fibra, "" dO$ 
col"res. 
Te""",, un ojo biuo. Según M,m .. Fum."al. 
Empla.<.ta hecho CO<l pe .. Y cai\as p"ra 
ru rar fucrura,; ent.lbli Uar la p.:tta "'13 
del animal es h.>c\>r una ¡rillllll. 
TarnbóMt dcud~ gran<lc : wB .... ., .. pil_ 
/"It.> q'otda,,~. ~ún A"",I Cavero. 
PdoCa. 
Balón. 
Hierba< p.'. 11)$ conei"". 
Según Chuorm CoscujIJd. en A ¡" ... n. 
Un pájaro, pin~ón. 
Guapo mOl ... bien \'eslid<.>, pn'Sumido. 
Las pal ... de lo,¡ buc)·es. 
Según Amal ü"",ro. 
Sitios peligrosos O de d ificil equilibrio; i, 
o tSh>r .. , ping,mtl'" ..." l""""fS" "" pcligrtt 
de ,...",;c los mas. 
luga l"l"S peligrosos donde 50" suben 1"" 
crío:¡ jugando, con peligro de , .... ""'. 
Según Aroal Cave", . 
CaUej<'ar, i. de aqur para allá. 
Sistema para ,aZ.1r p~j¡u<.», ron hormiga 
ron ala. o o'oi,'{II romo cebo ,." el cepo o 
p.:tlito ~",ItN,lU'. 
Segun Amal Ca""ro. 
Mawrca de m..Iz. 



Pint~p.",d 

I'i n te 
Pi<tc 
Pipirigallu 
Piqueros 
Pi spar 
Pi. to 
Pita 

Pi to, C5t.r 
Pit05 

Piular 
Pizca 
Pizcar 
Pizco 

Pájaro in,,"cU,'Oro de rolo...,,; vi ~(<.>S<>S. 

Se le \'e por IJ~ paRxl~" vieia, bl15Cando 
por aguje.os y grietas. 
5..>gún Amal Ca\'ero. 
Una pintura, lápil de cok", etc. 
Pror, 
Planta forrajera. 
Albañiles, 
Hurt .. , robar. 
Trago de vino, Según Amal CdWro. 
Rabicla que rog~n los críos. Lloros. 
I'la"ta típica de zona5 "'-"Cas, de grandes 
hoja, camo""., azulada,;, terminadas en 
puas. 
Estar sano, ági l, ron buena ,alud. 
Juego de las canicas. o.;.,;puÓ-> de meter 
la canica"" el hoyo o gua, había qu e 
golpear l. canica rontraria con la propia, 
haciendo chiba, pie, 1,,1<, mal,,!., y de 
nue\'o 800, ron lo que se eliminaba 01 
ronl,ar;o, 
Piar los pájaros, pol los, gallin .. s, ctc. 
TT<>zO de c.lme para romc'r. 
Pellizcar. 
Pellizco. 

Pi,;. Broma p'-""'d .... jUgM"'W, 
Pizquela Tmzn de Carne pequeño, Uloorrela 
!'iz, piz,. tordo!i:t. Dicho en juego de niños, poniendo todm 

los pu~os "" rolun",a: 
I'i~, piz. !ordoliz, 
p<l" de Frn"úa, 



Pbntar fuerle 
Plant ... se 

Plano 
PI.nitllo 
PI ."lonn 
l'lan~ón 

I'l~ 

Plebt. 
Plebida$ 
Pltb izn iar 
P1Cl'"dtra 
Pies, · 
Plcgue 
Pltnar 
Ple nlzo 
Pleno 
Pltpa 

l'lestll\(K 

¡" bol"" ... , 
p"" ¡j 'Amg6w, 
g~"" "",'6". 

5cg"" Amal C.,·ero. 
P~"'Iue"" ",.du.a l"',a plontar en tos 
huert" •. 
T""er buena :;o tud . 
Pn..o<;('ntal"\iC "" un !litio ~;n avisar y dond~ 
no I~ co;prran. 
Lugar dor>de se siembran las """,illM 
par .. obt ....... la plan .... 
u_ 
Planillo. tel'Tl'nO llano. 
Uno d~ d\.' nlivw. Según Am>l Cavcro. 
Brotes que S<llcn de tronco. de {)/i/Jm¡'!I 
alm~"Jr(ras. 

En d fronlón, ,," el primer tanto qu~ da 
de""-'Iw al ""'Iue. 
lk",Uf. 
Uuvias. 
U",·iz.na •. 
Tablón p""a n'COger l~ miescn la t . D. 
Rerog .... terminar el trabajo. 
PliegUt. 
Llen~r. 

Rebosont ... 
Lleno. 
Pelmazo. CO!ia mol ....... y pes.>d •. 
Según Quana ~¡uela ...... eo"/i",,::i6,,. 
Rc.Itos de comida. 
Según Chuan~ Cosrujul"la en A lutnI. 
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Plo.~m ¡q ui~. 

Plo ... 
Ploudrra 
Ploramicas 
Plouu~ 

Ploricuniar 
Plo..,. 
Pobu dlo 

l·~¡·~: •• 

Llori'l"~M. 
Llorar. Sl-gún T .... A!'<óI !'ic;l5 I'é"",_ 
lloron~. plai'iidcr •. 
Uor;c~. 

Llorón. 
Lloriquear. 
l lor05. 
[>ob~ hombre, 

Po:>brón. n. Persúna q"" despierta lasl im • . 
P""uolt. Powt.""uo. ~n Fabián ~k) Rodrigo. 
Pocosusl.""i. Si m ple, insul'lO. 
Pocoba les r .. .ron. apoc.>da. pobre d .... esplril1J. 
PO«I.modo. Mal educado. 
Pocos y d~ mal aben i, l\.lmil" .,r a 101l d e San Pdegñ". 

P""h. 
r ochad. 
Pochuas 

Pocho!o 
r ochón 

''''' 

Tamblln hay est;>< coplas: 
Sil" Prli'grf", p, .. 'r/o d,' m.r, 
~i pt"rrot; "i gol"" p""" "¡'¡'"r, 

Sil" f'flr¡;'(" yl ~" ,,,, .!tl>, 

Xajq"""'!J' rII '''''' boJ/r. 
y <lO /QOO/SOS d' ARrI'llGtlQ 

""O ti""" 'Hin OIlIr. 
BoI, ¡11c>. 
El boliJllo lleno. 
Mal .m:glado. dncuidado y bunlo .... 
d vestir. 
ExPleSión de carillo a k)s nit\o§. 

Bolsillo de gran t.mallo. 
Conjunto dI> ram aS em"'$l'ada, par. caza r 
pá ...... en "'minos. Segun AlTLll QO\'em. 
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I 
I 

I'ol tw"'fcra 
PolKÓn 

Poliu 
Polmonr~ 

Polp.~ 
Poll.sI~ 

PolI.u 

Polliro~ 

1'01J0 m.nludo 

I'omplar 
Ponedor 

Poncho 

I'on ten todo 

I'oquer 
I'oquer a poqu ... 
Pordemb 
Porglr 

Polv.Teda, 
Pulgón, p laga d e Insectos en IrutótS y 
v<."fdllras, I'I~!la d e 1M h~bi>s, ataca las 
ho;as y tall"" tlel'1'l<>'o. 
Brillan"', pulido, .... rm05O. 
l'ulmonla . 
Segun Chuan;o CO!iCUjuda en A ¡IIcca. 
['art", blondas del cuerpo. 
Pullo g""'1e. Segun Amal c.,·em. 
HOCV<I incuboldo t'I\ ~I que se h.o formado 
cl pollo. 
Pequelto!o Uollos que brotan en los tl"()fl('l)5 

de lo< oliVO$, en Sil base princif"'lml'nte, 
y que h.y que ro.t.:I •. 
Poli" ente.m e), qu~ ~h """a el plumaje. 
Tamb;~ se die.: .1. p"ffiOna que paree.: 
"",Ier"," o que tensa frío. 
Beber alo:ohol, beber m~. de la wenta. 
Lugar del galli .... m dond .. l..s gallina~ 
poocn ~ hU(!V()5, 

Quemadillo de ~¡no, ron membrillo o 
mdorotón. 
Entmmrtido. 
Según Chuana Coscujuela "" A ¡"mi. 
Poro, poca ro/kI. 

Poco a poco, 
En vano. 
Cribar, limpia' el gr."" ron u ,,", criba. u 
P"7g¡JdmJ. 
Criba. también uruo. 



Porgues.s 

Poro mesmo 
I'orpú~ 
Portiar 

PU1Tet~s. en 
'o, 
1"05 

Postin, d",~e 
Postin.,<>-a 

Pole 
Polras 
Polriar 
Potroso 

Pozaca 

Los residuo> más gr~nd<",. despuo>s de 
trillar y ro'!l0' el gr~rIO en la era, 
5.>gún Antonio Pllmanal. 
Por lo mismo, por demás, en vano. 
Un pájaro, abubi llo. 
Dar c¡,labaz~s" alg¡'k'l1, despedir, 
de,;"ng_"'ar. Segun Amal Cavero, 
D<-'Snudo. 
Pues. 
Apóstrofe entre 1"' 'para' Y IX ' lo,', 
"P'", loú""" .• p'a, 'para las', "p'", ¡'"ms." 
Presumir. Seg,,,, Mon~ Fuman"' 
Persona pre,umida, presuntu,,, •. 
Segun Mon", FumanaL 
Bote, frasco, tarro. 
Trastos in""rvibl .... , viejo,;, ,in valor, 
Incomodar, mol...,t", fastidiar, 
T,.uro, descuidado_ También ~ le diU'" 
la persona que por l-,;tar herniado ° tener 
enfermedad, lleva gran "olw"en ~o el 
bajo vientre" en tos 6r¡;anos g<'I1itak>;;, 
Según Amal Cav~TO. 
Pila de piedra, en fu"ntes, para "'t~ncr 
~I agua. 

Poz.l Cubo. 

Pozal d~ l'azeit.. Depó<ito de gran capacidad, hcch" de 
piedT.i y U'mento, situado (.'T1 lo, bajos 
de las "a"", ~tvía para guardar el aceite. 
tT y V<'l1ir con el rubo de asua_ Pozali .. 



POlollón 
P,...bo r 
l',ebotino 
Premetir 

l'remiso 
Prenso 

Pren.ipio 
Prcnúpiar 
Prc.icgo 

Presin~r_se 

Presona. 
Pr.t .. 
Pret.r .... 
P,...to-o 

l'reliso 

Po"," de poca ~"vc'/;~dura. 
¡'robar. 
PruCN, experim~nto. 
j'crmitir. 
Sc¡,'Ún Chuana eo..:u ju~l a "" A ¡,,,""'. 
Permi,.,. 
ü,mida par. animal~, ganad", o 
c~bJll crias, ge"", r.lm ente '" k" daba 
C<'bad a. 
Principio. 
Principia,. 
Una el.", d .. melocotón. 
So>gún Amal Ca,-er.,. 
lIac .. , l. ,;cñal de la cruz. 
So>gún .1.100'><' Fumana!. 
I'e,sonas. 
Ap'i>lar uI1a rosa, pr<."SionJr. 
Emp<.·z~r a. echa, a ... Pre/a, a com·,. 
r~rwna tacaña. So> die..,: "Ye, mó. 1'''10 

qjj'as """11/0$." 
Prieto. prieta. 
N<><:c¡;a,ü,. 

Primeras, de güeno. o De 1"01110, al momel1to. 
I'rolargas Prórrogos, So:.-gún Antonia Seas Villac.lmp", 
Prosia Palob,,'r' •. labia_ 

Prusiano·~ 

Seg(m Fabi;j" C."till " Rf>drigo_ 
13a~tant., suficiente , 
Hombre de cuidado, muj<" pI>({) 

"",omendable, Según Arn~l Ca",,"'_ 

'"' 



Puu, p~n de 

Puahajo 
Pualli 
Puarriba 
PuaslÍ 
Pudir 
Pudor 
Pudriu 

El pan hecho ron difc!"('ntcs masas 
mezclad as, que las mujeres daban al 
hornero romo pago en l'5p<><:ie. 
Según Amal Cavcro. 
Po, abajo. 
Por allr. 
Por arribi> . 
Po, .quí, ¡x>r ahi. 
Oler mal. 
Hedor, olor. 
Podrido. 

Pudrirnero Donde huele muy mal ¡x>r haber cosas 
podridas. 

Pudrir as orazions Fastidiar. hacer enf~dar a alguien. 
Pue Puede. "Pue que ¡,'n diga'". '"P", que 

",."carra,le" 
Pues 
Puerco 
Pucyo 
Pugas 

Pujarna nte 

Pujard. 

Pulido 

Puedes. · Ya le pu,.. "l,,,,¡"'nir". 
Sucio. 
Cerro, cabezo. 
PÚJS del peine. 
Seg ~11 Chuana Coscujuela en A Jurca. 
También los palos que lleva la dnlla pa,a 
qu" la mi", caiga hacia Wllado al segar. 
Seg~n Antonio Fumana!. 
Cepillo para alisar las p<'7."~," de la> 
caballcrias ant,"'S de herrarlas. 
Seglin Antonio Fumanol. 
Herramienta pa,a ,efinar la piedra. 
Antonio Fumanal. 
P,Mo, planta aromática muy buena paTa 
infu,;io"",. 
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Pulso 
Punch. 
Punchar 
]'unchazo 

los , ienes. 
Punz<> . .-spina. pincho. 
l'ioch.r. 
l'incha,.o. 

Puuchón d~ figueT~ Aumenl.,tivo d~ ton lo. 
Se de'da: ny..s ",Ii, '0"'0 que p,,,,c¡'ó,, ¡j" 

jig"rrn. n 
Según Amal CIVeTO. 

Pu nlarron MadeTO" mad""o< qu~ h~c'," de pu~nl~ 

Pun tel •• , d e 
Puntón 

Punzada 
Pu nzazo 
Pu ñau 
Pumos 
Pumallo 
iPUSP'S! 

Pulios 

para ¡,;anor una ~"'quia. 
Según Ama] Cavem 
De punti lla". 
Cima de un monte, de un cem). 

Según Anlonio Fuman.1 
Pinchazo. 
Pinchazo 
Puñado. 
Chispa, 
Bra"" que 5.3lt . de la hoguera. 
Expresión que ind ica que "igo 5<' ha 
acab,do. 
Según eh"ana Co<cujucla en A ¡'''CIJ. 
Amu,l"" dI> t.lllo tiemo y hoja abundante. 
que romen bi~n en primavera I.s cabT"' 
y conejos. Según el diccionario de Rafael 
Andolz. 



Quebr.u 

Qutfer 
QuejotOfO 

Qutmisló 

Quer. 
Querau 
QueRnlir 
Qui 
Quieto 
Quirsto 
Quinqulbi.., 
Quintal d'au~ 

Quis-quis 

Ro, ro, ras. ros 

Q-R 

Herniado, roto, d~-,;tru1.ado. 
S<..-gún ChUM~ COK\1juela en ti ¡"tal. 
También ~;,.,,"'. 

Queha~r. 

""-
Según ehuana COKUjuc1a e .... 11. Ir ...... 
E~pn..,;ión como: Qu<! "" yo, tal "e7, es 
p<><tibli>, no lo creo. ctc. 
Sq;ún Ju1i" Rodrigo Ortigas 
Carruma. 
Carcomido, que tiene carroma. 
Di.gu.to. Según Arnal eavero. 
Quio:'n. 
Qukrrs, 
Qu<>rido. Según Amal Cavern. 
Vajil1l'm, quincaUero. 
Medida f<juiva)""tc 3 uno< 52 lilros. 
Sc'gÚn Antonio Fumana!. 
Flf<juittu que ~ deja a los ch i~"" <obre 
la ¡rente. cuaodo se les rorta el pelo raSO. 
Según Amal Ca '·CI\>. 

La, d, la~ los. "'<tirulos usados cuando 
La palabra antc't"ÍOr wrmirw "" "ocal, por 
<jemplo: "M·tI. boi rll/Q ro gUtl"lo- . 

'" 



R~bañ o 

Rabietas 
R~biq u~d 

Rabera 

Rabosa 
R.bos iae 

Racada 

Roca n iar 
R.ded oe 

R.der 

R.di u 
R~/e 

Ra/iI 
Roi 

R.iquero 

Rebaño . 
Ikrrinrn..s de los críos. 
Una d ase de calabaza para hacer lo,; 
pastillos. 5eglin Amal C .. "ero. 
Parte Irasera del carro. 
Según Antonio Fumanal . 
Zorra, raposa . 
Com(1", probar, quitar a hurtadillas 
"''''lue'''a" canridade'S de golosina5, de 
manjor.,; o W:>aS .p"tit",",s . 
s..:uela qu e qu .. -da t'"~ un. e"TIferrnedad. 
Segun Anlonio FumaMI. 
Act uar con tacailcrla. 
Rascro. Un cilindro de madera para 
pasarl" por los borde'S de lafall,'sa o el 
d"¡'¡", "">nd,, ..sta,; m.,J ida, no '" quie= 
\l ~n.r ron caramw:I/( •. 

Raer. Los ronej05 mde" y p"bn h .~t. 1", 
lallos mií, gru",""". las "'..,¡.~ r<ttlrr' l. 
hierba m;\s f"'<lueña. 
Lo que esta muy raído. 
Alero del tejado. 
Alero del tejado. 
Expresi6n que significa que no import a o 
incumbe una cosa o que tiene f;\ .,;:l 
,,,lución. Suele usarse también la 
" xpresión: Ir/U) mi. 
Topónimo, 110mb", de Radique", en 
prvnUTlciaciót1 ",!ajada. 



Ra!la 

R<lmal 

Ra mbla 

Rampa 
Ram pallos 
Rampazo 
R. nca r 
Rancho 
Roncho, O 

Ranzio 
Rasa 

Rasdaízo. 

Rasdo 
Ra. clia, 
Rosera 
Rasgamiazo 

Hablar mucho, hablar d~masi . d u. 
~'8un Arna] Cavero_ 
Cresta ~].rgada y rocosa de un montp, 
Sc~'Ún Juan Antonio Fumanal. 
Hendiduras y grid." muy gr. ndes en 
l., rocas. So:-glÍn Amal Cavero. 
Cuero,) gruesa, para aWr ca'l\as ~n la, 
cabalkria,_ 
T~rren", pegados" los lechos de los rfos, 
ron peligro de ... inundados_ 
Segun FabiJ" C.,tillo Rodrigo. 
E,tampada de floro;. 
Chuaoa C(),;ruj ~cl . en A ¡"",a. 
Calambre_ 
Tallos. ramas con muchas hoja •. 
Calambl't'. 
Arrancar_ 
Comida. base de patatas y carne. 
Comer todos de lo mi,ma c,'wela. 
Vino rancio, tocino rancio. 
Especie de aCl'<jui. junto a las márgenes 
dp las huertas, para el raso del agua que 
ha de di.tribui!"5<' por er.5 y e.",iIJ".. 
Restos de mies recogidos con el ra,..IQ 
despu6s de _",S"-r y que taml>ién 5<' ataban 
y"" Ilc""ban a la ~ra , 
Segl'" Antonio FumanaL 
Rastrillo, 
Rastri ll ar. 
Espumadera. 
Hcrid a ligera que lastima la piel, araña?o 
ron ramas o Z~!"Las, 



\ R.smi~ 

Ros",ia7.o 
R., pur. 
Ra,o 
Raso. ~l 
Rastillo 
R~~ tTa 

Rastojo 
R'sura r 
R.I. guill.rd. 

R.till. 
R.y.d. 

R>z~n 

Razimar 

Razón 

Rul. 

Reb.iI.de r • • 

R~berdin 

Rabia, CClr.je. energía_ 
Ar~"'.~o 

As!",reza. Según P.>O.lal Cro,",. 
Estar sereno, sin amenaza de lluvia. 
A la int~mp"tic. dormir al aire libre. 
Comedero de madera p.ra l •• oveja •. 
Manojo de ajos, de chorizos, etc. 
Rastrojo. 
Afeitar. Según Antonio Fumanal. 
Animal parecido .1 lirón. 
Según l uan Antonio fumanaL 
Ralondllos pc<Juclios en abundanda. 
Dolor intenso y breve 
Rayo de.,,1 de corta duración. 
Ronzal. 
R~'JXI-"1r ["" racimos que quedan despué-s 
de "endimiar. 
Objeto compuesto de dos maderas, en 
forma de tenaza, que empican los 
2apateros para hace, ciertas <costuras 
en pides y pellejos para contener vino. 
Según el diccionario de Rafael tlndol7.. 
Conjtllllo de tres o cuatro (.b.lI~r{as_ 

Sc¡'¡ÚIl Fabió" Ca,hllo Rodrigo_ 
L~s patatas muy menudo. que se dan 
mcida~ a II)!; C"tdl)!;, Según Arn<l] Cave",. 
Movimientn brusco hada atrá, de los 
nii'i<>< q!l~ ~ ll~va" ~n bra7.VS. 
D"sli7.arse. inclinando el cuerpo. sin 
cae r, haci a atrás. s.,gún Arnal Ca vero. 
C<'sped, yerba corta. 



I 
l:"~J·'!Ir¡w: .. 

• ,w, Bofetón . 
R~b¡s.olser. Mujer <'Uri.,.;ona y que.., mct<' 

en todo. Segun Am.>l Ca,'ero. 
Reb lar Tit\lbear, rt'ltoced ... , ni"''''' el 

cmp.""'. 
[{"hoelO ' venir el aln' en rontra, produe..ndo 

humo la chiml'l1ea . 
Rebotada, d~ ü>¡;:cr algo . l ,· .. eh 

ehua ... Co:<rujut'11I en JI ¡"rol. 
Rebulilio R¡,..· .. elu. ""·,,,,10. ronfusiÓfl. alboroto. 
Rebu!, • • Re\..,kar. 
Rebule .. _ RevokaJw. 
Rebulnizo Sirio arcrooo;o o de li=a 5UeUa. donde 

"il" las p!'diCti lO c.;p.>nj.'''''' Y ...... vIc>r"!óC. 
~ú" Amal Ca,-ero. 

Rebu1!6n Chi,h&l , , Según Chuann CO!K'Ujuel. en A 1,II't'o. 
T.mbi~n ropa arl'\l¡;.d~. Re-molino en .. 1 
pelu. cnn:.hdo y "' • .ocho W\a bola. Pclota 
de harina c'l1 la !<!mol. u ¡sach.ts. 

Rebuti r l.1L..-.ar a tope un I'<.'cipiMte. 
Rt lHltlente ~nIL'. s..'gIln Fo>bi6n Castillo Rod rigo. 
Recantlllo Borde d e l.pia" par...:!. Sarda. 
Recanar R~a¡"'ar. 

Rte ... Plato tipiro cnmpul'Sto de patat.,_ 
garbanzo¡;, judfa~. tallo ct,- acelga, tooo 
m,'zclado. 

Rtchir .. Dcsordennr. ",vol.,er la. ros.:>S. buscar 
sin lino ni ",idado pur los cojo""",-
RcbUK~ r. 

R('Ch itat Rd>rot~r una planl..l. 

In 



Redlolau 

Recu la. 
Red .no 

R~dol 
Redolada 
RedolctH 

Redo l .. 
Rt do lrn 

Redolons. • 
Reúlda. 

Rtbc hos 

Rtfitolia. 
Rdl H;ón 

Frontón. pa~ muro en el que .., jul'g~ 
a la pelota. 
Una da."", dt h~rba. 

Chuana Coscujuela en '" "ImJ. 
Grupo de t~baller(a5 que llevaban 1 ... 
arrieros. 
l. marcho "I.ib. 
Segundo corte de la yermo 
Según JQ!;<! Villa",mpa. 
Cfrculo. 
ComaTCl. 
Hacer circunferencias: ron palit<>5 
ena.-ndid"", 1", Cfl~ en el fogt'ril. 
Lo. ~b .... los ~i<,mpr1!: nos dedan que si 
jugJbamos ron ful'go no< mearíam"" en 
l~ cama. 
Roda r. 
Tumo pi'.a n!g~r. O co¡¡:er el esti~n:(ll del 
rorral romlln. s..1;lIn Antonio Fumanal. 
A vuelt.o!O, rodando. 
Atar rn alto L>s ramu de las "-"p"" par. 
que no . rrasttl'fl y 10..'$ de mo1s ,,1 sol. 
Según Fabi"n Castillo Rodri¡¡:<>-
Rd;>j05. 
Según Q,uanll CO!ICUjueb en JI. I~N". 
Persona que le gusta rcbu!iCa'. curia.;ear. 
h usmear. 
Perwno dú~mOM. 
Entrometerse, husmear. 
1t"f1""iÓR. 
Según Chuan. Coscujuela en JI. 1uL(W. 



R~!}1~lta 

Regad .. ,~ 
R~g.la .. se 

Reg.lIÓn 

Regle 
RegoIM' 

R~guem 
Regu l .. 
Rejuntu 
R~bmp.di .. 
Relo<lt 
Reloji. r 

Remal . dura 

Rtm. l ... 
Rem.nga ..... e 
Remo. a 

Peque"''' reguel'<> d,,' agua . 

ru"" 
O"'SCtlng~IarM!, d~'lilt" cen¡c. 
Soo¡;ún Teresa ~as Nnoz. 
a.m~ de regad ío, 
G,ieta 0l1> un mueble, tabla, tabique, 
t"cho, ~tc_ 
También po..'<I~""" ca .. "" de agua. 
s..-gún Amal Ca"cm. 
El últimoeslJb6n de una cold ..... ron 
muel¡". pa ra uni,la COn una ani lla o 
para asIria a un objeto n co;<;a. 

X&ú n .... mol Ca"""". 
Regla dd . l b.~il. 
Revoh " •. 0... "udlas. I~ comida q!U: 
~st. hadéndose. 
Pc.¡urno Cauce de agua. 
1'". un regulM, normalmente_ 
Juntar, "¡us.t" •• 
Rcla mp,l gueM. 
Reloj. Según r...:ual Cr:>!HI. 
CuriMcar "",.., atendÓ,..,. 
s..'IIún Ten .... 5o¡,)S p~1"l'Z. 
Celc!Jración qut,.. hacia en l •• Casas 
fuertes, cuando terminaban de ~c, las 
oli,-as. El plato «piro de e.;t~ día era 
Jisado. aja::;;;/¡' y arspillos. 
Termina •. 
SubirsE 13s mangas. 
H.«. .. ~ISO oblig;>do. • d isgusto. 
Segú,.., Ten.,., Sea~ 1"'4"'7-. 



nemojons 

Remolon i~T 

Remon tar 

Remo r 

Re mugar 
Renchi13 r 

Re ndrija 
Renegar 
Reniegos 
Rep. lmor 
Repan tingaM;e 
n epHO< 
Rep.tó n 

Repen ... , 

n.pinchar-se 

R.pincha u 

R.pindon go 

Re plegar 

Rl'b~n"d" de pan. bi~" to,;t~do. ron njo 
rayado ,obn' ,,1 mismo. untado en a,~ite, 
l't",de hacer:;c UJ",bi~n con az(lCo r en 
lugar d" ajo. sef\ún]<>s ¡¡U~t"". 
Murmurar " prot~'Star en voz baja. 
Cambiar las herr"dur" ~ d~.¡;"stadas ~n 
las cnball"rla,. desplU1t~ndo tambié" las 
!",zui\.s , Antonio fumana), 
Rumor, 
Según Chu"n" eos<:ujuda en A ¡""m, 
Rumiar. 
RdinchoT, 
Seg,in Chu.". CO<-Cujuela ~n A ¡"''''Ii, 
Rendija. grieta, 
Jurar, bla,femar, 
Rla,lemia,. 
¡¿<tante, "'pisa , 
T umbalse en holg"7.~ncri" 
Apuros, vl'11;ücnza. 
El pastor de men"" categoria)' 
re,;pon,abilidad. 
Pensar mucho una C0S-3, !",,,sarlo dos 
,"cres. 
Según Chua"" eos-cuju~la en tllucm. 
Estirarse p.ra roger algo. 
Set;ún ehu.n. Coscujucla en A /¡ocw. 
Empinado, un camino ° <1J l"Sta. 
s..-gún ehu.". Coscujucla en A I""ca. 
Met icón, criticón, burlón. 
Se¡,'lÍn ehuana Co",-"ujuela en CQPIIi"n~iú". 
Reroger. 
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R~plegón 

Repollón 

Reposte 
Repu; 

Requesito 

Re.ozitu 

Respolbín 

Resuello 

Resur. 
Retabillada 

Relabillo 

R,"", la ropa mezclada y iltrugada en 
un rin<fu Estar vari.-.s pe!'SOnil.~ dcmasi • .,oo 
juntas en un .iti". 
Segundo rort~ de la yerba. 
Según Juan Anton;" Fumanal 
Despensa . Según Tc,e:;a Seas Pérez. 
Lo último de Un depósito, de un m""tón, 
de un tonel. Según Amal Cavero . 
Algo cspecial y apetite>so para mmer. 
Según Chuana Coscujuela en A lueca. 
Acción dc arosar Un'" a las presas de 
COz.:!, mirntras otros '-"peran para abalirl"-~. 
Corte que"" hada en una oreja del 
ganado lanar, para man;a,l.,. El ,""'que 
.... hada en Un lado dc l. oreja. 
Según Juan Antoni" Fumanal. 
R'-"udtar. 
Según CllOana Coscujuela en A ¡uea¡. 

V;rnto '~pido y acararolado. 
Según Vicrntc Nara. 
Po, ""tensión, mujer diligrnte rn las 
tareas de la casa. Según Te"-",,, Seas Pérez. 
Meter "'S",no, meter miedo, amenazar, 
arob.ardar. Según Amal Cayera. 
También respiradón fuerte despué!; de 
un esfuerzo. Según Mari~a Nap. 
Bart...rfa. Seg(¡n Am.1 Cavero. 
Lo que se neva COn el re/aMia de una 
ve:" al centro de la e,a. 
Herramienta para am"ntonar la parva 
trinada . 



Jl.W bll Lor . ,~ 
RWI¡br 
Rtttc .. lu, d~ 
Relegot 

Kttf~lo, a 
Retilln" 

Retiro, • 

Rttoni j6n 

Retr. n •• 

L'~"i\l!WV< 

Amontonar en la fra Lo I"'I'V~ trillitda. 
Cog~ uno todo, arramblar ron todo. 
I'enona pequef\a y regord<.>ta . 
Remend ar "'.IIJjl~ O IOf"'S ron retajos. 
Ir andando kacia a'rAs. 
L~ gota o gotu de vino que caen de un 
tonel. si la canlll. (1 wrnd nQ cierran 
bien. Según Amal Clv~ro. 
Reparar e] tejadQ, su~tituy~ndo l., trj.u 
~~. 

Hacer algo de mala gana. oblill"do.. 
Terso y brillante. Por ejemplo, la5 O];VI$ 
si 110 .... !.in arrug&das por e l frio, <'Stm 
.. lil.~I~. Según]U"n Antonio Fuman.al. 
&presión o ""ludo a otra I"'r.;ona, cuando 
.., muan por l. ca llo! a últimas lloros dd 
dla. 
Explkacionetl, ra~{)ru!5, cuento!;, se dice: 
No me vengas ron .. ,o/k,... 
Con~~n Iarp y ...,u.sada. 
Según AI"IUII C.~ro. 
Dolor interrn;~K' d,,1 vient..,. 
Tamb;én I<)rudura. 
C.....,ajl! de ruero para el """'!re de 
carros. Stglln Antonio FUlThln.L 
Cuarto de~, 'ambí .... ,"""so ... 
Lo sobrante, lo que queda desperdiciado, 
lo último. Genera lmente se a pliea a lo 
que quMa en fut"nteo y bandcj.as después 
de kabo.-r repartido La comida. 
También el vino que q..oo. en los v_ 
Según Amal Cavero. 

'" 



Reul., 
Hez~der~ 

Re;ug., 

Ribazo 
Rilla no 

Rimedio 

RimaHo. 

Ringle .. 
Ripa 
Risda 

Risel. 
Risiqueta 

Risión, a 

Rid., 

Robadera 

R('<Iitu, ~nla , Segú,n Amal C.vera. 
Se"la. 
L".,; n""-" yu" van ~z"gadas en el rebano. 
Según José Villa",mpa , 
Separación entre do,; campos. 
¡{ellan,,, 
Según Chuana Co5CUjuela en ti ¡«<'fa. 
Remedio, 
x'gún Chuan. Coscujuda en A lueco. 
La piedra que deja una riada en los 
reman",,,;, o el granizo que"" amontona. 
p'" el viento o por el rdicvc del suelu. 
de,pu&; de una tOrTllC'nla, 
s",gún Amal Cavero. 
U"" •. hikm, Ii!.l. 
Montón. Según Fahi,ln Ca,tillo Rodrigo. 
Los trows 1,,",osos del tallo hueco dd 
c~ñamu. después de obtener la fibra con 
el .gramad". ~'gún Am,ll C.vero, 
s<'>nri"". 
Ri,ila budona, 'con SOma. 
s",gún M"m,,' Fumana], 
Risa provocada por alguna conducta 
ridkula. Ha~ ml>freir. 

El ~~al yu" bruta des!'u&; de segar, por 
la ..-milla que queda en tierra. 
Según JOf>é Vil lacampa , 
Especie de IriÚUiI de hierm, que .".:;Irad" 
por una caballerfa, sirw par" mover 
tierra de un sitio a otro y aM ni\'c lar los 
c,lmpos. 



Itob.tlb .. 

Robin 
Robin. u 
Rob ino_o 
Rode.~ 

Rodiu 
Roido 
Roid~ .. 
Rojío 

Rold~ 

Romanet. 

Rom anda, 
Romanzero, a 

En tiempo dI' 5(~I" (~' salid;v; en prOC"5JÓTl 
ron el santo para pedir 1Ju "i~ . 

ÓXido. 
Oxidado. 
ü><idado, qu\' ",.ncha d~ ó~jdo. 
Hu .. 1Ja que d<"jan las rued os dd carro en 
el camino. 
Rodear. 
Ruido. 
Ruido es\TCpitosu. 

""'. s..'gw. ~l djedo"'''io de R<ofal'l Andnh:. 
C.~M" rolde: cubrir ron P.1JO una j~ula 
ron g"'''¡Or"M.>'; de nido, en lu c·ras donde 
"C' lrilla. y ro,karla con ramil~ que Ü<'n<.'n 
br$q'~ I'"r~ <"lar pájaros. 
~lIún Ama) Ca,·ero. 
B .. I.n7.. dI' pal.".,,,, destin.,d. pa,a p<'WS 

mc-dio.. r p.'queños. COm<) rnJ.x;m<) Un<)<¡ 

10 kilos. 
&lal\Z~ d .... p;daoca, más ",'que" .... I'"ta 
~, hasta uno.. 5 kilos. 
Murmurar por lo Njo, protesto'. 
r c'rr.o"" quejosa. 1.ra.a.. que protesta por 
todo. 

Rompd.a""", sin Ult~l 
Ron,plml~nlos de cab~u 

Persona sin o/i~ \":rgabundo. 
I'~pacio",-.,.. 

Rom plu Roto. 
Ro ... ron [lon,odin, jnqui~ud, pn'OCUI'"ciÓll. 

$e¡r;ún Chua"" CO$ICUi""la en C.mti, .. ::i61t. 
Tajad. de mdón o sandio. Roncho 



Rondar Costumbre de cantar jotas o recitor coplas 
en la puerta de alguna mujer, bien para 
q"c algún mozO le deda ... ,a.u amu, o 
bien para cri~carl" si este no se sentf. 
correspondido. 
Por ejemplo: 

Como m~ dit~ calabaZA', No 1,' ca"" en ribf:,a. 
mr las Como ro" 1"" liemo. Mi le ca~ en verano, 
que mtis ""Ir [alaba"". que en" ribv~ S<: er{¡¡. 
qut w,a mujer si,. gobierno. m!ldw paja JI p<JCll grullO. 

Ronquiar 
Roña 
Roñar 
Roñoso 

Roperacho 

Ropón 
Rosad~ 

Roscadero 

Rosco..! 

Roseta 
Rosigaltares 

Rosigar 

Según Juan Antonio Fumanal. 
Roncar. Según Amal Cavero. 
Suciedad en l. piel por falta de higicll<'. 
Llo,"r los críos pequel'ios en la cuna. 
Miserable, insistente y pesado al decir. 
pedir o dar. s"gún Amal Cavero. 
También cosa sucia.. oxi dad. _ 
Llanotc, brocero, descuidado. 
Según Am.1 Ca '·ero. 
Ropa de abrigo. Según Am.1 Cavero. 
Ji..<earcha de la mañana. 
Cesto p.r. el transporte de p3j3_ 
Según Antonio Fumanal. 
Roscón de ropo p.r3 apoyar canastas en 
la cabeza. 
Según Chuana Coscujuc1a en A luera. 
Rosa l. 
Persona beata y de muchas mi&a&. 
Según el diccionariu de R3fael Andolz. 
Roer, comer trozos de pao duro, comer 
COn los dientes incisivos por mala o 
defcctuOSi> dentadura. 



R05igu illa 
RosIg6n 
Roti lan t~ 

Royo 
Rour<I 

Rubl nOi<> 
Ruda 

Ru~c~ 

Ru~lo 

Ru~no 

Rufio 

Rujada 
Rujldera 
Rujad~la 

Rujiar 
Rull .. 
Ru nflada 

Cew., pequcll;os envidiM. 
Troro de pan 8«0, abandonado. duro. 
Brillante. 
Según o.uana Cosrojl"'la """ A I,,~ar . 
Rojo. Rubio. 
QJe Irat.o con todo el mundo an\abltmente. 
De tr3to f~mlllnr. 

Oxidado. 
Cierta hier"'" qu.e huele muy mal y 
ahuyn>l. los r¡IIOron.. 
Según Antonio Fumanal. 
Planta abortiv~ pata pl"Oten"ión de la 
casa y ahu~tar 1011 malos ~píritus. 
Se daba ~ infu,i6n. l;os ovejas qu~ 
abortllban para que se limpiaran. 
Según Monse Fuma..al. 
Útil para hitar I~ 1'!llI manualmente. 
Semilla du ra de fruta. como el mdorot6n. 
"" .... za.. elc. 
Rodillo de piedra par. moler I~. oliv~s 
en '" 10nI0. Rodillo de piedra para allanar 
1"" "' ..... 
Uquido dt .go. Y miel para rociar ¡"S 
QmIlS por dentro. 
Según Áng<>l Costa Broto. 
lluvia brtv~. 

Regadera. 
lluvia breve . 
l«.1lar. remojar ron regadera. 
Aplanar ¡" ...... con ~J 1WI1Il """"" de IrilLlr. 
En .,1 juego de guillolt, lleva. muchas 
cartas del mismo p.Jo. Según Am;;d Ca...em.. 



RU5iente 
Rustic 

Rusli u 
Rulir 
Ruliu 

Candente. al rejo ,'ivo. 
Hacer ruido al comer po"",,ro o tostado. 
Tostar el pan. turrar. 
Pa" tosto do. 
Eruclar. 
Eruct(l. 



Sabayon~ 

S.buquero 
Sacre 
Sa ladero 

S. la manquesa 
S.lb.u 
Sali ne r. 
Salmorrcjo 

Solz 

Sabcños 
Sa l1l .landrán 

s 

Ro,,~dums en los pies, callos. 
Matorml de saúco. ÁrboL 
N.da. "No ¡,m, dejfll' ,.., "'lO""'." 
Cajlin de madera, con VOlas, donde "" 
hacia la sa!a;din de le,,; jamones. 
Subsuelo dUTI\ morgas. anillas m L"tratoo. 
s.-¡:;Ún Amal Ca"~ro. 

Salamandra. 
s"lmdo. Casor. d<'l grano de lo< ""n,ak". 
s"lero 
Plato " b"", de patata, longani7-" y tortilla 
de pan. 
CJs<:. da de agua. 
5;>hln>, sal en ja" pared", qu~ lamen I,,~ 
ov<ias y cabras. 
Matorral de muchu ramaje que"" erfa 
en ellcch" húmedo d~ jo< b.rrJncos. 
Era bueno p.ra ext",~, de ~llas !,<'ccha; 
Según fabijn Castillo Rod rigo. 
Una d .", de U\-3. 
Desgarbado, pi."'''''''' mal \'L'Stida. 
Sc'¡,;Ú n Antoniu Fumana!. 
I' cr:;ona ",isea, ",alcarada. 
Útil de ",.d",a que se pone ""brc la 
al bmda, pa ra ~u;etar lo< faje,,; de' po-orha y 
lmn'portarlos a la era . 



Samug.u.o 
Sanga.d.an.a 
Sangardich.a 

S.nguefto 

SangrlJu~ l .s 

Sangrolen 
Sanmlgu~l>da 

Sallftlo 
5.on lan lonat!a 

Santu.nr. 
Sopia 

So .. ampu1 

Saz6n 
Sec.llo 

Golpe. 
Lag ... tij~ . 
l.>gartijd. 
Según Chuana C05CUjuela en .... /utc;o , 

Una pla.nta. 
Según Fabi1n Ca.tillo Rodrigo. 
Sanguijudu. 
Qmana Cosrojuela en A /um>. 
Ab.lI>danaa de .'<Ingrc~'" una herida. 
Fin.aI. d e septiembre. 
P1nfilo. p<lsmado. 
Hace. algo fuera d~ lo normal. alguna 
fcchoña. 
Mujer de mucha, mi...s y reros. 
S.avia. S.abQr, gusto. 
Según Fabi~n Castillo Rodrigo_ 
PI.uúa ruy'" ramas se usaban P"'" preparar 
las b,,,,QCIIJ para la. QU de pá¡aro<>. 
Según A"",I C."ero. 
Arlnt5to de ho;u senudas, tiernas, d" 
vid.o efí""".a. que comen i;)ien las cab ras 
en p ri,mve.a. Seg>1n Amll Cavem. 
Eselt~nlo IP" , .. mrbinlhll5). 
EsputTl~ grandes p<l r. llevar jitTno. 
SegUn Chuana CQ$aljuela en A /u,""". 

Cabra montesa. Rebeco. 
Satisfecha. 
Según Qman. COICUjuda ~n A lueca. 
E<tar La ti.,..., húmeda por ha~ llovido. 
Delgaducho. enclenque. 
ehu ....... CoscujueLa en Al.....",. 



S«arral 
S«rem[a 
Seg.;oll., 

S~gun tes 

Seis· 
Selba 
Sementero 
S~m.,o 

5o!'nb;o,5e'n bm 
S~nen 

Sentaduu 
S~nlir 

Senti ... te 
Sequeu 
S~ña,s~ño 

Serbilla 

Senmcra 
Seoera 
Sientes 

Terreno muy "'-'<o. 
Mujer sin corazón. inhumana, sin entrai\.a. .. 
Cabrito sin castrar, de uno a tres años , 
Según losé Vi1lacampa. 
Según . 
Según Chuana Coscujuela en A I"rc~, 
Sea, de! verbo ",,->J". 

Bosque, 
Campos scmbrad05 de cereales. 
Somos, del verbo ser. 
Se va,.., van, conjugación de ¡,........'re'irsc·, 
Arbusto de tallo de madera muy fuerte, 
la infu si6n de sus hojas se toma como 
purgante, yel fruto, negro y menudo. es 
du lce y agradable. Según Amal Cavero. 
Es e! gui llomo (Amda"ch~T ovalj,), 
Ro""dura en los pi"" , 
Oír, Existe la frase hecha: "No le s~nle!li 
O cuello a camisa". para decir a otro q"" 
habla tan bajo que no "" '" oye. 
O/rte. 
Sequía, reseco, 
Señora, ..mOf. 

Bandeja adornada con cintas y paños de 
,.,da, que llevan los mayorales de casa 
en ca"", después de la ronda, para que 
los vecinos den U(la cantidad de dinero. 
a su voluntad, que ayude a pagar los 
gastos de la fiesla. 
Aclararse el tiempo, hacer buen tiempo. 
Cerebro, inteligencia. 
Oyes. 



S i ncu "~ 

Simiente 
Simio 

Simple 
Sin co ni .iÓn 

Siñal, un 
Siñalín, un 
Sirri o 

Sobaqu illo, de 

Sobater 
Sob ir 

Sob ra ña 

Sobrefajo, • 

Sobo 
Sofrir 
Sogada 

Sogue la 

E<;Cusa. 
Según Chu~na CoKU¡uela ~n A ¡""ra. 
s..milln. 
Hue<:o, "acio, bufo. S<>milla sin ['<'so ni 
pod~ r g~rm i nati,·o. Según Arn.l1 C~vcm. 
Nocio, Ion lo. 
Sin'ple, po<·a""I""~i,,. f"lú 
Según Am~1 c;;,VL"l"O. 

Un po<o de algo. 
Un pU<juitín. 
E,¡;érrol, jimIO, eXCre"'L'T1to del ganado. 
SegÍln Ama] C.v~",. 
Una forma de volver la pelot~ ~n ~l 

frontón. o de ~rro¡ar una piedra. 
De .boj" ~criba. haciendo con el br~zo 
romo de honda y dl'j.índol0 "'--"<:o. 

Agitar líquidos. ""'T1car, ,"""dir. 
Subir. 
s.'gün <..l1Uana C~juel a en A ¡,,,·m. 
Mu la ."'¡'mo''', la que I;"ne unos 18 meso, 
pero no l. fuerza ni el d"""rrollo n=ri" 
para los tr.bajl'" má, duros de carga, d~ 
arad", etc. Según Amal C.,·cro, 
,\ di'gu.,to, a regañadicn t~'S . 

Según Chuana Cc,,;rujueJa en Ca,,';,,";:;,''' . 
Pal i,.3, awt<'S, 
Sufrir. 
Cuando '*' at.l u,,", caballer;" a una ~~t"ca 
par., que piI<te. o ~ una cabra, 1J longitud 
del ''''nal determina la ><Ji!"U,L 
CU~Td., de ~parto, pilra atar losfa¡"" de 
mi es. 
Ta,nbién fomc"jo , 



Solada 

Sol.nol'<l 
Solani.r 

Solano 
Solareta 

Solera 
Solfu 

Solfatar 
Soliar 
Soltar 

Somarrar 

Soniar 
Sonio 
Sop.mbino 

Sopinar 

Soslra. 

Sota 

Solobo< 

Poso que deja Wl Uql.lido en el fondo del 
r<'cipicntc. 
Lugar sole. do gmn parte del día. 
Poner en a falsa, sobr<' un ro;;;,o, figa. y 
<>1"" frutoo para que se ",ken y maduren. 
Según Am"l Cavem. 
Lugar ",lea do. Cara",!. 
Rellano, tepi.a_ 
5<!gún Chuano Coscujuelo "" A ¡u.m. 
Sudo, pa,'imento d~ ""m~ntu. 

Cuentos, chism .... Se di ... : No me vengo, 
con solfas. 
Sulfatar. 
Tomar el .",,1 Según Amal C.VCTO_ 
So<ar el ",ba~o de c ... p. r. ",unirlo 
con el teslo del rebaño y salir al monte. 
Agarr~r:;c l. comid~" la ,azuel •. 
Socarrar. 
Sofíar. 
Slle"O_ 
r"n con ,ino para alimentar a la, gallina5 
clueca •. 
Según Chu"". C05Cujud. en A ¡",."". 
Caer largo, bom arrioo, .in podCI"S<' 
incorporar. 
De-.id¡<l<iO. de-.a<eado, de~gatbado. 
d~'SCUid.do. So> aplica sólo a hombres. 
Según Amal Ca,'cTO. 
Mujc'r desl"nguada. aris-ca, d" mala 
inl~'t,dón . 

Ablandar, .hue<:ar, renl.'we, y ,~mbi", 
de l.ldo los cokh"""" 

'"' 



Soloba u Mullido (por ej. : un colchón). esponjoso 
(por ej.: el ter",no). 

Sub~st~" Juego de c.rt.~. 
Sobidet~ Cuesta pcqu0'ia. 
Sobidor SiHo por donde se sube. 
Subi-It-nt Súbete, del verbo subirse. 
Sucarnr Tosta r demasiado, quemar. 
Sucarnu 5o<:arrado. quemado. 
Sucarracristos Llaman así a los de Bicrge. Cuentan que 

barnizaron un Cristo y 10 taparon con 
mantas para que se secora, al quitar lo s 
mantas, vieron al Cristo Ilcno de borras 
y de f"-'lusilla, y para quilar e,ta lo 

Sucarrina 
Sudada 
Sud~ra 

Sulfatad.:r~ 

Sulsir 

Sulsiu 
Sumarrar 
Sun!;r 
Sun.;tnd" 
Surtir 

socarraron. 
Chamusquina. 
Sudar abu ndantemente. 
Manta vieja" pai\(}" tda burdo que se 
pone en rontacto con los lomos de las 
caballerías. para que 10ll .pa.-.;:jos no les 
hagan dano ni rozadur~8. 
Según Amal Cavero. 
Máquina de sulfatar. 
Encogerse un .limenln por exceso de 
cocción. 
Cosa encogida. disminuida, consumida. 
Cocer.c demasiado un guis<>o 
Aburrir. Según Marisa N.ya. 
Aburriendo. Según Mari"" Naya. 
S.lir. Resulta r. M11s s~,le ~" requinto t n 
ma,W de ""0"'" que bigflela '" "",nO:! d, 
v~¡".. Según Amal Cavcro. 



SUKga. 
SUKpd~ 

Su,ieso 
SUlttM. 

Susulu 

Tranquiliur. 
l'elSOniI pi1dmte y tBn'luila. 
Tr~n'luilidad, 

Soste"'-'<, 
Según Chu~n~ CO$CUjucla en A luec:a. 
Primera lab",d~ despu"" de haber >eSado, 
Según Antonio FumanaL 
Aladro p<lu la labor de 5I1s ,dnr, Se hada 
para m.lar el nmojD. 
5<>gún AnlOl'lkl Fuman.!. 

'" 

• 



T. 
r., ro 
Tab3 
T.bla 

Tac. 
Taco 

T 

Hacia. "M '." ooí la casa." 
Ha"" ta, hacia eL "T'o (tlSl!. 1'" ",,,nlr." 
Juego J~ ,,;1'10:5, ron un hu,"", d~ ",rd~ro. 
Lugar pliblioo donde SI' m"I,,1>.1 el ganado. 
Carnicería _ 
Mancha. 
Juego de escondite. El que la pa,a, cuenta 
h.'lsta 50 golp<'ando aM"l un" piedra m un 
punto d.,¡"rminado. 
Luego trata de ,ko:;eubrir" ¡os demás a 
la \'e~ que vigila que no 1e a""ba lton la 
piedra. ""id. ivo que tien.m los dem;h. 
Cuando d""",b",. U/lO le elimina gritando 
la I"'labrn looJ má,; el r><>mbre <k.i climinach 
Cuando UnO consigue coger la pi~dra 
t ... ligo, ",le corriendo gritando, pil'Jm, 
1'¡e,l,n, piedro ... y el que la para le sigu" 
gritando: I'ir, pie, pie,_. El que corre con 
la picodr. dl-berá c"""r a la f,ata ""i. 
d..we que el otro le grite pie_ Una vez 
que le ha .lconl."do, lendrJ que llevarle 
an,u/iW5 hasta el punto donde SI' cuenta 
y se inici" otra partida_ 
Z¡"chn que p".<;l por d~bajo de la cola de 
lA, caballería. para ''''itar que la albarda 
se rorra hacia adelante. 



ngüenca 

Taja 

Tajo, ~J 
Tajo parejo. a 
Taleg. 
nl . gazo 
Talmente 

Tallada 
Talocha 
Taloch.r 
TalonJa, 
T.mborin.da 
T.mbori" .~o 

Tambori"i.r 
Tamién 
Tamp6 
Tanc.r 
ronde 
Tano 

Gorda. rechoncha. 
Según Chu."" C"""'-'jlwJa ,'n 11 Ii,eca. 
Trozo de cai\a ~n d,,, mitad"". en 1<", 
que,"" hadan cortes o ",i\. I ... ind icando 
"'" v""-" y conMM d~ can", que se llevaba 
uno ele ff labia o (amicctía; wl trozo lo 
n .. vabil el diente y d otm lo g,,",daba d 
carruC€ro , Según Amal C.",,,,,, 
Pll~rtc",ill" meUlic. pa,a cerro' o abrir 
el pa", dd agua en las a""'lu i,,~. 

T"b l"~ d~ form.~ variadas. redond." o 
I'<'Ct,'ngularc"'. con un """. pM. ro,ta r 
sob,e ell., la carne o ama .. r la ha,ina. 
El tr ~lhljo. 
LI ~va, todo por igual. sin orden , 
Saco O'StrL,-ilo )' la rgo. pa'" lle\'ar 1" harina. 
Caerse de bruc<-'S_ 
Así, de ese modo. Qu izá". 
SeglÜl Amal Cavero, 
Tajada. Segun ra,cual Gra,,", 
U.ma de albai\iL 
Lucir p •• ,'ílc>s. 
Andar mucho y derri"". 
To "Xnrl", golpe de ,'gu •• ,wenida, riada, 
Golpe en riña, Caída. 
Golpear .I¡;üo objetn hac ¡~ndo ruido. 
También , 
Tampoco. Segtin Am.1 Ca,· .. ,..,. 
C~rrar el pa"". o""t.uir_ 
Hada donde. 
Nudo en 1" mad~'Ta. 

2JJ 



Ta par d'aslí 
n par d'allí 
n par d'allá 

Tap~ 

Topoco 
Tarabidau 

Taramban 
Tarambaniar 
Tararaina 
Tareua! 

Tarroa!ed 
Tardada 
Tardano 

Tardía. 
Tardes, de 
Tar'lui! 

Tama 

Tartameco 
Tartame'luiar 
Tartaragüe lo 
Tartir 

Haci~ ahí. 
Hada alJi. 
Hada allá. Según Amal Cavero. 
Estas expresiones. todavía las dice Juan 
Antonio Fumana]. 
Tapadera. tapón 
Tampoco, 
Andamio, soporte, armazón de madera. 
Según Amal Cavero. 
Alocado, que no piensa lo que hace. 
Actuar o comportarse de forma alocada 
Tdaraña. 
Expn:síón COmo: Regular. no muy bien. 
Según Julia R<J<Irigo Ortiga •. 
Regulmillo. 
Últimas horas de la tarde, 
Que viene m~s tarde. referido a algun05 
sembrad",. I3mbi"n a un hijo. Que .uel<> 
llegar tarde. 
Trasnochar. 
Por la tarde. 
Tarquín, cieno en el fondo de po~as y 
WJsas. SegUn Amal Cavero. 
Largueros de 1 .... escaleras de coger las 
olivas. s"gún AntofÚo Fuman.L 
Tartamudo, 
nrtamudear. 
Tatarabuelo. 
Chi$tar, respirar, h.blar. Se emplea 
generalmente c'n frases negativas: 
Ni siquierQ tnrlió 'ni dijo nada. ni I'l'Spiró 
siqu;""a'. Na Mjar tarlir 'no dejar ~l'irar, 
no dejar tranquilo', 



Turuos 
Tam. 

Tasca 

Ta,tar 
Tntnruo 
Tast .. ,.. 
Talo, I 

T«ba .. co 
Techi . 
Tech hlor 
Tedero 

'hll .a' ''' 

Golpe C'OI'I ''''''''11'1), roro .ama. 
Tronco poco ~ y !oCa>, ,ama 5I!Cl\. 

1..-. 
Trobajar por co.r.les y huertos. 
Trabajar"" la cocina . 
Cacha ...... ele o;oeina. s..-gún Ama! Cavc"1"O. 
Zio,,;hIl o roma par. , ujctar los role""""',, 
y albardas "'*'~ lomos de cabalkrias. 
Según Amal ~vcro. 
Ropas O ensl'nlS que y. no $e usan. 
Mari!;;, Fuma"",l. 
El autor, el responsable de algo. 
Según r .biáo Ca$tillo Rodrigo. 
A la~. Ap6&trofo 1."1\11'1:'" 'a' y 115 ' l •• '. 
"ras gIInlas.· 
Yerba ... ll'I:n, yerba corta. 
Según Jor.é Villacampa. 
Probar y elegustl~ cala •. 
Golpe. 
Trasto i""".-vible. 
\IQz ¡"ranili ~ •• lIama. al hermano o IJ, """""',. 
Trow de C$COITIbro. 
T.¡e •. 
Tejc'¿or. ~un TenlS!l Se ••. 
Soporte de hierro para colocar las Ica~. 

También ,irdcc. 
U"", cIa... de yerNo Es el Iltbol. 
Según Juan Antonio Fumanal. 
Tewall.a. 



Tejo 

Tdlau 
TcmpanOl 
T~mpe,o 

T'en ba, 

Tender 
Tentón, a t 
Ternillo 
Ternna l 
Te .... erilta 
Terzi~n.s 

Teni~t I'aladm 

Te .... ón 

Terrau 

f'ie~a d~ hiern>, COn ,'" hoyo en el que 
~poy3 y gira la ",,"i//r/'ll de las puertas 
~ra",k's de las ca",~. 
Sl-¡;ün Antonio Fumanal. T"n1hi~n una 
cI~!W' d" juego. 
SesUn Chu .. "" CO!lCUj""l~ ro Al" ....... 
Tej.ldu. 
Lil< dos ha""" dd tonel. 
Saz6" ~n la Ikrra, h"m .. :dad dell<.'rreno. 
bu~ ... itS rondldon<:s par" Stomhr~r, 
Ser diligente ~ ágil pa'3 hacer lu rosas. 
Tinaja de b,un" p.r3 guard ar ~gu" o 
Dcooitc. 
T .. vas, conjugación de ;' ___ /le 'í_'. 
• ¿ Ya /".." ,,"s la ~_?, • 
Como p .... roS. Tallos c<>,,,,,,tibk.,;. 
!:it'j;ün eh,,",u, C""""ju~Ja en A ¡It"ca. 
T"'Úan. 5<ogun la Sra. ee~tina e""" de 
Col ungo. 
Extender l. n1i.-s en I~ era p.ra Irmar. 
A tk nlas. 
C~rU1agn 
Conjunto d"lO f3jus de m~. 
Lil harina de le=," claw, menos fina . 
C"fenn~d"d, 
s..-g'¡n Cltua/\,) Cosrujucla en A/" ........ 
R,-¡u1d' la profundidad del SU'OO. 
median!" lJ d>,;;' Y c!timón. 
Sc¡¡Ún Antonio Fumanal. 
Cabtit<., de 4 ",los. 
Según Juan Antonio Fumanal. 
An1onton;o, tierra almledo.-~ kl!i olí,'''''' 
St.-gu n Juon Antonio Fu mandl. 
Tl'''aza. s"go1n M.risa Naya. 



Terriñetu 

TotS ieos 

Testeas 

Tew n 

Tleda 

Tiede ro 

Tien to 

CnU<'Las de Nrm ~ .... '1\as. 
Segoln Chuana CU>oCUjuela l"1lIlIU«ll. 
E:;quekltiCQlO. 
Segun ehu"",a CObCUjueld en III"rm. 
Tiskas. e"¡~rmil.' de tisis. 
St.'gÚn eh".n. COlICujuda en A I",~a. 
Peque"a ucav.<:Íón que se hac~ con el 
j<>dico. inclinando l. tierra para enterra r 
~"ella el cepu P;O'd caLlr p;I¡'ros. 
Tromp"w. golpe. 
Mamar. 
Truztl de n....:lera de pino resinoso, muy 
rombustibl .. , que S<'rv¡~ P;OT~ ~Iumbrar. 

Útil oc hil>m.> para porwr la tird:I...o..~ 
TarnbCI Irdrrc. 
TIl"1les. "iN" lic"s ú)Sjl q"" frr!" · 
Tén«', oc tcnel1l<!, ~u¡"''t.lr.ie . "T~"I,' m¡",,'ra,; 
robm". ~gun Am~l c..vero. 
Tener ",id~do, po"'" atención. Te"", 
ruoocimlento. juicio, razoo. prudencia. 

Ti rita. SOlbe,_ Vol"""," loca de COO'Ih.."1lta. ilusionada 

Tirrio!O 
TiotStos 
Timón 

T implnOI 

po' algo. " IrI., ... r gllrlbr lin/Q". 
SegUn eh",n. CaKUjuda en ü",tiJWl:ión. 
EnvidioM. 
Macetas. 1'1"tM rotos. 
M.dcm delaradn que", sujeta al yugn 
pa,. labr.,. 
Las dos ba.o;cs cin;ul.rI'S d~ un. cuba u 
tune! g,.nd~. 
ScgúnAnuI C.,·ero. 
TlIWja de barro. p;ora SIUIn:la, agWl O 
"",ite. 



Ti new 

Titador 
Tiratrill o» 

Tirlns 

Till 

TIlln .. 
Ti tirita. 
Ti tó n 

Ti~onl'r' 

Titonb r 
",,"' lo 
Tomlló n 

Tobo 
TOCOlla. 

Tochazo 
Tocho 
Tollo 

Pila de pi..dr¡¡ en 1015 molinos de ......,it". 
Según Am;ol Caven>. 
El viejo solltlro. T;unb;én crtS/4>. 
5egIín Am~1 Cavero. 
Ti.~chi""". T~mbib1 ellirnt, iIIos. 
Balandn de madera para tirar del trillo 
las caballerías. 
U""" p.ljaros pequ~"1'Ios. 
Seglln Amal C~vero. 
Carro con d Oll o t rQ cabiollerlas. 
Según Fabih C.ul illo Rodrigo. 
Calli .... que no Ir"';t •• $e' comida por 
enfermiza. nacuma o .... pugnante. 
SegIln Amal Cav~ro. 
Las galli""" nombre w;ado con 105 n;i'Ios. 
Tiritar. 
Madera que se e5t~ quemando en el 
kari/. 
Part" pos.terior d.!! hog;Ir, donde ~ quema 
la kl\a. 
Tocar la leÑ en el /Pgtnil. 
Toolla. 
Par.o .... rorina, pililo .... ma~ toalla 
burda. 
Blando, mullido. 
Manosear mucho, tocar ~in nece-;idad 
alguna cos.>. 
Golpe ron un lotlw. ron una vara. 
Palo, vara de pilstor, b.a~t6n. cayado. 
Agujocro formado en l. tirITa dOllde hay 
mudl. hum<'<lad y ~u~. 
Según Juan Anto,II0 Fumanal. 

'" 



Tomalrra 

Tombilla 

Tongada 

Herida, """tadura, en los lomos de las 
cahallerias de carga . Segun Amal Cavero. 
Útil de madera ron un nxipÍl'Tltc metálico, 
para poner brasas y calentar la cama. 
Golf'" de agua, riada, rorri~'Tlle de un ñu 
aumentada. 

Tonga.u,.de una Hacer todo d~ una v~>. ll eva"., ludu de 

Toñ a 

Toñinu 
Toquiniar 
Toqui!iar 
Torba 
Tordada 
Torda 
Tordillo 
Tordolela 

Tormo 
Tomachunla 

Tomano 

Tomar 
Toma" 
Tomo 
Tort.da, 

una vez. 
Pan mo,""no, grande, redondo, de poco 
grueso, pero má. qu~ la lorl:.>. 
SegÚflArnal Cavero. 
Palos, bofel:.>das. St.gún Arnal Cav~ro. 

Sobu, manosear. 
MaIlO5Car. 
Vasija para evacuar los enfermos en cama. 
Conjunlo de muchas ¡j),dI!, cazadas. 
Pájaro. To,dI! .""SiC", torda de piro amarillo. 
La caballería de col", blanco y negro. 
Un p~jaro prqueño. 
Según Fabián Casti llo Rodrigo. 
Terrón de a~Mar. 

Cuando entre vecinos se prestaban UnOS 
a otros los apan:-jos del C"lmpo o la, 
caballerías. Según Antomo Fumanal . 
Faja de tierra, generalmente entre dos 
reglas o Hneas de cepas. 
Según Ama l Cavcro. 
Volver. 
Cambiar la, tomas. cambiar la sucrtc. 
Molino de aceite. 
T"rtas de bizcocho, cocidas en caj .. ~ de 
papel. 



Tortcr~ 

Tortelu 

TORe, 

Torz.dor 

Torzid. 

Torzón 

Torrullón 

Tosantos 
To. 

Co7,ud. de barro, con asas. ancha y 
baja. 
l''''luffios ros.cone5 de ma .. de ha,ina y 
Silnsrc de cerdo, qn!' se hac!'n en l . 
malaz(a. 
T1'C1Uar la hierba ""rde en pie7"'; lIam.da. 
¡"alas, par" luego colgarlas ~n la JoI,., y 
dejarl,,, secar y C'T1 invi~mo darlas de 
comida ,,1 sanado. 
Palo que sin'c para torcer la hierba y 
hacer ¡ucrtas. 
También C!' la """""ie de t.. naza para 
(o¡;~r el ",nrm de la. caballerías e impedir 
que muerd.". 
l'equet\o (,ti] manual part,<:ido al !u;-.¡). 
para (orcer en él d", o tres hilo,; de lona 
y hacer un hilo má, rubu"". 
Según Halbina Campo Nado!' 
M""ha del candil de aceite. 
T"mbi~n torcedura , 
Enk'TI1'lCdad del sanado y la, caballe rías, 
empacho. 
Golpe con un W,,,,.ro o (ormo de ticrra. 
Tormo de tierra, (rozos de tierra que 
salen .1 labrar. 
p.,.,..,.,.. que ""'" los <QSaS alropdladan"'''lc 
y sin p<'flSar. Según Mnnf.<' Fum.n.,L 
Por ~xt~nsi6n. c,ío muy movido y 
ennxlador, Según Teresa 5<'as p~,c,.
Fe:;tividad de Todos lo. Santo,. 
Os. "Tos IIdr, "n", ¡,,,S<!"t" 



Tos nt Nis 
Tos nt ~nis 

r oo 

TOlca 
TOKón 
TO lip l4, , 

TOtiJf1OSlis 

TOlón 

Ton 
Touda 

Toul 
Tozi .. 

Q; vais, del verbo ,,...,...,,, 'irse'. 
Q< ,· .. ,nl .. d~ verbo ""''¡r-w-'~ ·,·....ursc'. 
,o,l<>'>. h~ci~ los. Apóstrof" ",n[", la'a, 
h..,i~' Y CI!' '1""'. " nlS mm,I..,,". "T""" 
"'sa",,," . 
ried,,, calira, hl;",d. y porosa. 
V~nlisca d~ n; ~v~ rn~nud" y dura . 
En ablUldancia. SeS'''' d di cciooo.io de 
Kafa,'l Andoll, 
N .. >6<:>. bobo. 
Según (. ... uallil Co:o;cujuda m A. /¡t«Q. 

Fanta.~ma. m~scata, di'('37_ 
SegUn Am.ll Ca,'ero. 
Tamb;." ... ~a hu.aM y poro 'o cial. 
h ozo de k~a ¡¡"'HA. bk." co.lada. 
GoII'" ron la c"I"'7.a de ""0:;.:.'. cabras O 
'·oco , . 
Ce,ro. loma. O1onUcu lo, altozano. 
GoiF"a,.,." 1"" ga",""!",, carneros y cabr, .... 
ron la ca""u. 

Tozi ntla Un insectí>, Q>chinilla. 
Tozino Cl'Tdo. 
Tozi no d e gntna boca El qU0100mC lUdo ron igual ~ 

el que es m uy comed"r, ~in ... parar '1u~ 
ni cuándo. 

TOUllón T07.U do, terco. Tombiffi. ... caída " golp'" 
en la cab<,a. 

To¿udu 
Tozuelo 
Traba 

Terco, Il'Sla.udo. 
Cabc2a. 
Objeto parn im pedir t i movimipnto d", 
algo. 
I\.-daw lo5CO d e algo, ger>eTatmcr!lc un.lI 
pied ra. 



T.~bet. 

Trabuca i,..,s 

T.~ch;nar 

Tr~feq"eo 

Tufuc~ 

Trafucu 
Tr·saldaba. 

T.a; 
Tra;· ne 
Tra; ·m e- n ~ 

T.~i ,¡, 

T.allo 

Tranco 

Tr.n~ .. 
Tro nc.uo 

Zancadilla. 
e ......... d~ forma rudimentaria ron pa .... 
o ramas la entrada a un humo. 
Cortar el paso. 
Zancadilla. SeS"" Mansa Naya. 
Antjguo,; bandoleros que u<i>ban trabUCO!i. 
Según Amal Ca" ... ro. 
Trabajar mucho por la c.,... por la mdn;o. 
T .asiego, trajln. 
Según o.ua~ CO!ICUjue\a en Con/j"ni6/!. 
Confusión. 
Confund ir, ~t desoo-d~'1\ar. 
Tragón, romí.,.",. 
Según ehuan.a Cosruj .... la ro A'''''''. 
Trae. 
Trae de ello . . 
Tr~cme de ello. 
TraeráS. 
Madem grand .... 
Según Fabtm Castillo Rodrigo. 
Golpe fuerte. 
SegUn Fabi.in Castillo Rodrigo. 
Anda r mucho, andar deprisa. 
Af ..... "'" en un trabiojo. 
Echar a pt..-der. ~ d<.'Struir; en<udar. 
""ronar. Segun Am~l Cavcro. 
Palo grande que cerraba la puerta de 
casa por el interior. 
C .. rrar. 
Golpe fuerte. TlImblm gripe. e>tMro ... ~ 



Tranco 
Tr.palondi.r 
Tr.pau. 

Trapuero 
Trapazilada 

Trasegar 

Tr'se6n 

Tuslumbrar 

T.asquir 
Trasla1l0 
Tras le 
Tras!ia. 
T.aulor 
Trua. 
Trazero 
Tr~balJar 

Treball.dor 
Treballo 
Tremonzillo 
Trenas 

z"ncada grande. 
Trapalear. Según Antonio fumanaL 
Embustes, mentiras. Tratos y acuerdos 
hechos sin pensar. 
Según Antonio Fum¡mal. 
M~ntimso. 

Bandada de muchas perdices. 
Según Ama] Cavero. 
Gn,po g rande de gente. 
Según Marisa Naya. 
Trasvasa r liquid"". Trasva",r el vino. 
Según Antonio FumanaL 
Pieza que lleva el yugo, donde se sujeta 
el timón del Arado, puede ser de madera 
o de piel. 
Cuña del arado, para que no tenga juego 
la reja. Según Amonio Fum anal. 
Tra n'parenta., Iran"luci,. 
Según ehuana Coscujuela en A luoca. 
Tragar. Según Mo",.. FumanaL 
Alajo. Senda que ab",,,ia el caminu. 
Trasto viejo, de poco valor. 
Tra"ear, manipula •. 
Tractor. 
Formas. maneras. 
Descuidado al hacer las rosas, marrullero. 
Trabajar. 
Trabajador. 
Trabajo 
Tomillo. 
Trenzas. 



nfnud~.a 

Trepuur 
Trepuz6n 
Tres a un rei 

Tr~.b .lir 

Trflemb .. ro 

T'f~m.llo 
Trtsmon l.n. 
T.~~mud3' 

T"up;1ls;l u 
T,ul.j~r 

Tri.d", 

Tri., 
Tri ...... 

P~rtc d .. la falda qoecille la cintura. 
Según Arnóll CavllrO. 
1IoT .... chera. 
Tropela r. 
Trop"zo'In . 
Jugar a la pd"I~.lro" t6", tI\..,. jugadof<'!i. 
Según Amal Ca"ero. 
Perder. confundir, ~xtraviar un.1~. 
Juq;u de ni/\as. X m3tea en t;"rra sds 
ruadrddos,. unidos dO!! a dos. y a la pau. 
roja ha)· que ,">Car UIU lO!'Cta de cada 
WlO de ..... s.-is cuadros. l'mpujándula 
ron .. 1 pi .. Y ~in pisar las raya~. 
R~od para pescar. 
Vi""t" d,· tramontana . 
Cambi.r el "i,,,, de Mnel o d,' garr.fas. 
Im"'xnr ron 61. E~I,' 1"'". sélo puede 
h.o.'"",, <'" ''';',¡;un. l'" d,w, cuo ndo l. 
luna ",tA 1'" CUartO "",nguante, de' \o 
",mtr.rio el vino Sót "S'r<1p"ad. 
Ro."fllO\ ..... 1o pa'''' <Tl La 1l1"a.. c~si alll."I"TTlirw 
[3 trilla, por lcro!ra ..... .,., ron Ja paja de 

Adormilado. 
Di,'idi, un comp'!r!imenlo. 
Corral, entrada del pi1loblo. pla~Qlet3, 
donde"" ",únc l'l g.nado dd pUl",lo 
po< la "",jlana y de:octr dun<k '" distribuyo.' 
por la noche a tooo, las ca .... s. 
Separar, elfglt. 
e o"","", la t..'Che. ~.,.., lo:< Cl~ne:< 
pord "'iO. 

m 



I 
I 

Trk. Il Ón 

Trisomlz 

Trineol •• 

Tri nchar 
Trin <ho 

Tronca corta, palo g"'ero y cortu, tronco 
no nluy g",eso y no muy largo. 
Seg"'n Antonio Fumana!. 
Harina muy b, .. ta, romo dc trigo a Jlk'tlin 
m"ler, COn c.1smra)' tooo. 
Según Antonin Fumano!' 
Casmbcl, peq"ei\as campanillas que 
llevan 1D5 aparejos y cabi",ma; de la. 
(aballerias, cuando se engalanan en días 
de romería o (ie,ta grande . 
Según Amal Cavcro. 
G->rtar. 
Herramiffita d.., ",rte u .. da en la \'''''''¡imia 
Pd"" ",rl .. , los racimos de uva. _ 

Trin id ades Uos, oomplicaci""'-'S, se dia': ,\'0 1,' melns 
,'" tri"idMes_ 

Tripera Bt>I"" sitio o "'pado que SI: pu~de hacer 
enl", el vi~>nlrt' y cintura y la <amisa o 
=""lido,_ Según Amal Cavero. 

Trip. enz imA o lomo, con a htar tumb.Jo boca 
uriba, "" actitud de holgazanerla. 

Tris tola r Temblor. 
Según el diccionario de Rafael Ando!? .. 

Trit olar T~mbl.r_ 

Según eh".n. Coscujuela en A Ju .... _ 
Tm<. Pieza de l"iido de "l~amo, li no U Ion" 

que se hada ~n los pequei\os talleres d~ 
1.1°oor<'5 de Alqu<'zar. 
Según Amol Canoro. 

Tro«l Entrada ancha para poder entrar un 
<aTrO en una de"''''' o , ,'mpo. 
Según Amol Ca"ew. 
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Tronada 
Tronc. 

Troncho 
Tron lil'Ón 

Tronzar 

Tronzodor 

Trocar 
Truc.dor 
Trucno 

Truco 

¡Truco! 

Trujar 

Troj.no. 

Torment~ con truenos. 
Trunco grueso. La tronc~ de Navidad 
cm Un gran tronco que se bendeda el 
dfa de Nochebuena y dcbfa estar 
encendido todas las fiesta. de N~v¡dad. 
Tallo de las v('l"duras. 
Alocado, bobo, simple. 
Según Ten:-sa Seas Pérez. 
Partirse la rama de un árbol por el peso 
de una persona, no por la acción de la 
sicrra. Según Amal Cavero. 
Sierra alargada ron dos mangos, para 
usar enlre dos 1"'rr.onas y cortar gruL~ 
troncos. 
Dividir. "'partir. Según Amal Cavero. 
Tabicar un piso, hocer las distribuciofK."; 
de las L.,;tancia< de utl pi"" . 
Según Ramo". Castillu Rodrigo. 
Uamar a la puerta. Golpear. 
Llamador. 
Paloma torcaz. 
Golpc con el llamador de la puerta. 
Esquilón. cencerrt> grande. 
Según J"* Villacampa. 
Expresión que denota desentendimiento. 
insistencia en una cosa a pesa, de las 
advertencias. Algo así romo: Y dale que 
te pego. 
Chuana Coscujuela en A luccn. 
Lagar. Depósito grande, de obra. sobn' 
el que se pisaba" las uvas . 
Cirujanos. Según Amal Cavero. 



Trunfas 
Trunfeus 

Trunfo 
Truque 

Truqucliar 
Tuerta 

Tub 
Tufarrada 
Tufiar-se 

Turrad. 
Turrar 
Turruntero 

Tuscuo 
Tusir 
Tusiquiar 

Tusmazo 
Tusmo 
Tule 

Trufa~ , 

Zona. bajo las encinas, donde se m"n las 
trufas. 
Triunfo. 
Golpe. ¡llego de l",vitc. juego de la chica. 
Según ,\mal C~vero. 
Golpe.r 1'Cpctidamcnte. 
Hierba seca.. henificada, torcida en ¡",ma 
de madeja. 
E~ ~limento para el ganado. pueden ser 
de abe"". alJa/, u ardia. 
Según Amal C,,'ct(). 
Fh'<luillo, pelo. 
Mal olor. Según Marisa Naya 
EnfadaI"SC, enojar..,. 
Según ehu""," Cosrujucla en Ca"¡i,,.,i6'L 
Tostada. 
Tostar. 
Decisi6n poco meditad. y hecha al 
in,tanle. 
Golpe, pedrada, 
Toser. 
Toscr ligcr.mcntc de forma continuada 
y repetida. 
""Ipe ron piedra, Según Ama! C.veTO 
Piedra, Según Amal Cavero. 
Ajetreo, trabajo abundanll'. 



Uch~mosc." 

Uchar 

u,. 
Ulor 
Ulorar 
Una cosa mala 

Un t3r 
Un to 
Un tura 
Unturas 

Un2i6n 

Usca. 

U-Y-Z 

Familiarm .. ",tc la <nla de ¡,,,. bueyes, 
Según Amal Cavero. 
Echar fuera a alguien, ""p""ialmente a 
los animales , 
S<'gún Chu~n~ Coscujuda l'n A ¡"fea. 
Uv •. 
Olor. 
Oler. 
Expresión que indica mucho de . Igo. 
por ejemplo: 
.. I .. ,,,,, d "1'" 1"" ""a ro5l! "''''a.' 
.. ¿Hm, b,·"'u ¡r""""".,? Isle mio '"" "" ¡"",,, "'In ro5/! ",,,¡a, ¡H,,; wrdto. ;.le afio? 

E" hai ",m CQ5I! ",,,1,,:' 
Mojo, el pon en 1 ... 1 ... 
Sill",. 
Ungüento para curar heridas. 
Olivas para la primera pre,,;.ada. para 
"ngr3,ar cllonlo. 
f)ew><:ión. "dmir.ÓÓll. 
Según Chuana C05Cujucb en A lo"."". 
Buscar. "Be5-1,'-Jo" ,,;ou", 
Segü" Chu."a Cos<ujuela en A ¡"",.". 
E,t~, ~I ~cc~ho, ~ 1" cspt" " d~ oigo. 
s...'gún F"bi;in C.,ti ll <> Rodrig<>, 



Otilar 

Ulilius 

Yaya, o 
Ye, yes 

Yera 
Yerba 
Yerban. 
Yerbaz.l 

Ycrbcro 
Zaborras 

Zaborrazo 
Zaborrero 
Zaborro 
Z.bucu 

Zabu oar_se 
Zdora! 

Z.t .. 

Zagal, a 

Aullar, 
Según el diccionario de R~f.~l Andoh, 
Tambi~n vigil"" Según M""", Fumanal. 
Aullido,; de lobos hambri~"'t05. 

Según Amal Cavero 
Abuela. abuelo. 
Es. eR" . "Ic¡' .. ye WI uro,""" TI< y'"s u¡'" 

miaja falo," 
Era. " A mi«lcl,,, yem a«lbrl" rsco5ald!l ." 
Hierba , 
Hierba ra<l1wa que liene agud05 pinchos. 
Ter",,,,, yermo. conab=dand. de hic"b"s 
y matojos. 
I'aiar pata guarda, l. hierba. 
Piedras p"'l"eií,lS pilr" empotrar y .,ifr1lmr 
en los muros y par~-d". en eonslrucd6n. 
Según Amal C.vero. 
T.,j.1das pc<¡ue"a<, pi~q",la" d~ Ca"",. 

Según Am.1 Cave"', 
rc-drod~ ~on piedta gorda , 
Poco di~s tro o habiUd050 en un oficio. 
Pic-dra algo gtande. 
Echat, titar, arrojar con viole",ci. UM 

~osa o "na per"ona. al ,ueh.1 ~gu.," 
un hoyo. Según Amal Ca\'ero. 
E$C<mdcl'SC. meterse en un sitio 
Persona d....-.cuid.-.d~, suda. poco cuidad",,, 
,," ~l vestir, hablar. hacer, etc, 
Th>p6silo met.ílico p.'. el aceite. 
De forma cilíndrico, 
Chico. (hic~. 
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Zagalastro 
Z1galer 
Zaguer 
Zaguuo 

Za l.dejos 

Zamandungo 
Zamueca, a 

Zamueco 
Z.ncall.da 
Zancallda, a 

Zancocho 
Zancochear 

Zanroehero_a 
Zanganiar 

Z.ngamar 
Zapalieslo 
"'po 
Z.pou~o 

Za poliar 
Zarpa 
Zarpad a 
Zarpadeta 
Zarpa l.greña 
Zarpau 

Chico grandme. 
. Chico pequei'io. 

El último df •. mes. ele. O zaguer d(a. 
Ser el último de la fila, d e la da"" etc. 
Id" ~ <> zag"~TQ. 
Ropi15 diversas que"" Uevan en invierno. 
Según Teresa Seas Pérez. 
Tonto. torpe. 
Cosa imaginaria, animal o fantasma. 
Algo que esWs (."Spcr~nd" y nunca llega 
porque nO exisle. 
&gún Ju. n Antonio Fumana!. 
M""lrencO. m~j.dero. bobo. 
Zancada. 
Correr a la pata coja. 
Según Maris-a N.y • . 
Embrollo. chapuza. 
Curio!;car, entrom .. te~. Hacer un trabajo 
sin sab<.r. 
PCT"SOna enlromelida. 
Ir de Un lado a otro, peroiendo elliempo. 
So.gún Antmúo Fumanal . 
Mover las piemas, andar depri;;.a. 
Alboroto, lío, embrollo. 
Sapo. 
Trompazo. caída. 
Jugar ron el agua. chapotc~r. 
Garra. mano. 
Puñado, cantidad pequei'ta de algo. 
Pui'taditu. 
Discutir. 
Zarpada. puna do. 



I 
I 

Zarplu 
Za.quinada 
Za.qu l""'zOl 
Zarquiniar 
Za'quin." o 
Zar"lIiñ ~o 

ZaruUu 

Zarulloso 

Zarrio 
Zarrio,o 
Z~b.da 

Ztbad.".a 

Zedil la 

Z., I.,b,o 

Zenlego 
Zenlul 

Zttn izOt<> 

M .... "",-",. 
Golf'" ron ~ manos... 
GoII"'" ron Ir.! ""'!'lOS. 

Kmi., golpeane ron 1M ""'n<JS. 
Que pega a 106 dcm:b. 
Pdca, di«:uslót, . 
Segú n Chunna Coscujuel. "'" Cm,/;na;:i6" . 
Hablar ron dilicull3d. 
Según MarlH Naya . 
I'er<orut " ...... habla ron d ificultad. 
Según Ch"a.n;o CO!iCIIjuela ..., Al ........ 
Sudo, desa5l'ado, mal ,,,,,lido. 
Cerrar. 
Según o,uana Ca\cu¡u..l • ..., C""n",,:i(m. 
Trasto de poco valor. Harapo. 
Andraj05O. 
Aven •. 
PNJue1Io saco con awna, q"~'" cuelga 
..., I~ cobeza de lu ci\balleria~ <ko JrulJI('ra 
que p .... ,dan ir comi<."ndo. 
Carne! d e Identid ad. 
Según Oma .... C~juela "'" A 11Mnl. 
C~m. 

Según Chuana CC&"Ujuela en Co"/i",,.i6n. 
Cenagal. 
Según ehuona Coscujue!a en A ¡"",n. 
Cieno, barro qUC h ...... 1e m.I, agua estancada. 
Depósito donde"" gua ,daba l. ct.",ixa. 
luego 5C u)abo romo abo<loo COmO lei(a 
en 10 rolada. Según MOII.., Fumana!. 
Co. 



Ztnojo Hi~Tb.l molIdo,,: ........ ~no. 
Según Amal Cav....,. 

Ztnquillar, ch"su a Una clasc d~ jU"!lO de niflu<c. 
s..'!>Ún Otuana Coo;roiuda~"I1 A Itm>I. 
Extremo del hilo de un ",';110 O madeja. 
Según Am~1 Cave",. 

Ztnltncro 

ZenztrrUlon 

Zeñar 
Z~~~, 

Zeñídor 
z. ... 
Zepílladiws 
Ztpn!n 
Z"p,..,na. 
Ztqul. 
Zerbtro 

lergiitllo 
Ztrgüelltro 
Zt medor 

Ztmer 

Una da ... de I'Si)loi//ar p~r~ el ~ilnado. 
Según Ju~n Antonio Fumonal. 
Ha"". 1\~105 o 5I."'~s. 
Geslos, .""".1. .... 
Eljd. 
P1~nla de 1:1 vid. 
Virulas de la Oledera. 
Pal~n"" . 
Empuja r. ha"" una {u".-La. 
AC"'1uid. 
Planto graminea.. ..,mej~ntc al ~'Sparto. 
También"" pal\."O! allosM.J. 
Según Amal Cavem. 
ü ."I1 .. "7.{). 

Fuerte, mbus«>, 1ouM. 1'~"<IueOO Y fuerte. 
según AnLortio fumana!' 
Grucl~. 

Ciruelo. 
Tomo ma"uR~ q"" d.~ificaba la harina 
en tn..'S das.es. 
Acción de pa,;/lr 1~ h.rin" por un cedazo 
O por e l lomo d~ Ol~r, pa .. obtener la 
más lina. 
b<cn.'TfK'nlO, de D"ima~ o persona,.. 
Acerol .... 



Zerollero 
Zerote 

Zeru nón 

Zerr. 5 
Z~rrino 

ZelTo 

Zerrudo 
Zerrup io, • 

Zerzillo 

Zel'úg. ¡as 

Ze.tÓn 

Zetril 

Z¡.mb ...... 
Zi.~o 

Ziba r 

Árbol. acerolo. 
Excremento, de animales u p"r:;()nas. 
Tambiffi, la, manm..s de ye50 o de pintw"~ 
que coen.l sucio y que hay que limpiar. 
Segun Mo"" .. Fumanal. 
E, cremento en general. 
Segun Mm,,,, Fumana!. 
Pelos largos y mal cuidados. 
Tozudo, obstinado, dego, """I<'ga". 
Según Amal Ca'·ero. 
e."to de una faja, de un extremo a otro 
de l. mi,m. 
Margen, linde divi<,ono. 
Seg~n Am. l ÜI ,'~ro. 

Peh.ldo, greol"do. 
Mala persona, ron picardías. 
S<.'gún Mari .. Naya. 
Cerqu illo, flf!je, Aro de los toneles, 
Según Amal Cowro. 
Cigarras. 
S<.'gún Chuana COSCUjUeld en A ¡,,<'Ca. 
P~qu~n3 ¡aula de mimb .... para llevar 1" 
torda o l. rodorniz ~n la ,"~a con re<:lamo. 
Segun Juan Antonio Fumnnal, 
tIotijo, en Mun7ón. 
Segun Antonio Fuman.,1. 
r iamb,,',a, 
Cedazo. 
Dar de romer los poj."", ,us cria<, en 
el nido, Tarnbi~nnc;b"r. 
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Zibiell~ 

Zibo 
Zi~nm~lizera 

Ziem pal •• 

ZHlo 

Zimbel 

Zimbeled 

Zimb elico 

Zi minlerio 
Zincha 

Zin glazo 
Zipo le 

Zipolero 

Zismeros 

Zismiar 

ESp<><:ie de camilla de madera, formada 
por dos trooros I.'fl pilraJelo y tre; traveseros 
que ",rvía para nevar carga enlre dos 
p"rsona •. Segun Fabián Castillo Rodrigo. 
Alimento que dan la, ave'S. "U, crías. 
C"'" d~ poca re;islenci~, débil. enfmn.iza. 
delgada . SegUn Amal Cavero. 
Ciempiés. 
Según e hu.na Cosrujuela en A luoct>. 
Calima, norolina. Alrn6slera, nublado, 
pres.agio de lluvia . Segun Amal Cavero. 
c..""l;!cl <:.1mpilnilla. PIi'fSOf\a que provoca. 
'lue cxci!;!. 
Según ehuana Coscujuela en A I"<,,a. 
CampilIlilla. 
Segun Chuana Cosrujue1a en A 1"""0. 
Algo qw cuelg,'. 
Según Chuana Cosrujuela. 
Cementerio. 
Co,re. ancha de cuero que lleva una 
.nilla en Un extremo y un Mmal Cn el 
olro, sirve para "ujNa, la albarda en la. 
caballe rías. 
Golpe fuerle. COn ci"c),o o correa. 
Ilnrerlador. el que mole,la a olro. 
Según Amal Cawro. 
lnoporruno, atrevido. inconveniente. 
Amal Cavero. 
Fastidiosos, provocativos. 
Chua". Coscujuela en A I,,<ca. 
Renegar. quejarse. Según Marisa N.ya. 



Zi.mio.o 

Zistus 

Zofras 

Zall e 
Zaqueta 

ZOm1r. 
Zarriar 
Zl>rrilla 

Zu mbazl> 
Zumbar 
Zumbi .. 
Zurda 
Zurdaza 
Zuro 
Zurra]>a 

Zu.,..,d 

Zurriaga 

Persona que siempre '" está quejando 
de todo. Según Marisa Naya . 
Un"" pájaros pequeñO!l. 
Según Amal Cavero. 
Tmzfro. chapuct:ro, de>CUidado. 
Marisa Noya. 
Pocilga. 
Espcci.· de guante de madera, puesto en 
la mano izquierda.1 segor con l. hoz. 
para proteger la mano. 
Ilorracnera. 
B<.b<>r alcohol <'l1 exceso. 
Borrachín. 
Según ChuarL.'l C=iuela en A lu,ca. 
Borracho. 
Golpe, estruendo. explosión. 
Peg.r. 
Pegar. golpear. 
Mano izquierda. 
Golpe dado con la mano izquierda. 
Corcho. 
Tapón de madera para cerrar la ""Iida 
dd vino de un I<lni>l. Según Rafael Andolz. 
Tapón de canilla, jeta o grifo, es un palo 
con cMlomo en un extremo p.ra obturar 
la salida dd vino de una ruba o tonel. 
Según Arnal Cavero. 
Vara larga de an"CO. l'ersona que incita a 
trabajar .in descanso. 

Zusquisbusquis Cuando oscure"" O amane'" y la 1= es 
muy tenue, que ni es de noche ni de dí •. 
Ses';m Mo"St' Fumanal. 



BELLAS ESPRESIONS y 
COSTUMBRES QUE 
SE ZITAN EN ISTE 
BOCABULARIO 

Abogau de S«ono 
AI . b ••• í. Dios 
No iaJj, d. aru 
At.lr· .. . S ' P' rg. I.lS 
¡B.í, chiquer!, ¡B.í, chiquot>! 
¡B,í fue,,! 
II<ndit. tu."" 
Como agallón por LC<Jui , 
PilJ..'Qp.uI> 
No" 1m O monodoc 
Do q"" le ¡,;,."" , In lIobor • «><4 lie5i 
F.ot.uwrrim .. 
No doj;u ~ ber<k 
T <>lino do giHm bocI 
Con. tri!" mzirn. aJomo 
Roml"'banco< .in .. trol 
A la que.,. 
¡Arob.! 
M.rch .. o trillo por . s poño, 
Beni, , gü.n .. 
Cog .... b.>y. 

¡(ri,tin. Mundo! 
Como piojo mire rosluril 
E,t., en c. ndel ..us 
D. que ",d. 
Gü.n. limpi.1 
Papando ro figo 
Pego, en w.ino 
T"'l ue bUlTO 
Pudrir OS "' •• ;0115 
Punchón df figu ... 
A t.jo p.,.jo 
Uno c(IS.l m.l. 
A. b.rrug .. 
A. aJb. do, 

,"""""= 
As cobndr., 
Cont .. " bicj., 
A auz d'. G1odt!U 
¡""u<go) 
Churrob' Ichu.gol 

"'-



,,_ .. 
o f'in" 

"'"""" ¡\ lIlO:IC.1lIán IOllq;ol 
A pilo. khuego) ,-Tres , un!ci ("'uegol 
"'~,.,. 

"'F .. . wrtc5Í.l 
Mid .. d. SlII Ca.m. 
As nol><>1I" 
A toco (,hu' gol 
A g.alsofino (,huegol 
A rond .. 



BELLOS TOPONIMOS 
D'ALQUEZRA 

MONS DE LABOR, CASAS, PEÑAS, SIERRAS, 
CUERAS, FUENS, EZETRA 

o.lum<>s 
As Plonos 
O Z .. uu de up!> .... 
A. Arripu 
O linte 
Minrkolo 
Bentolibo 
Cordepri. 
A. Guart., 

o. PlrnOll 
C. mp ..... chll 
As P.r' l;I$ 
A C~.nZln. 

O Reg.>no 
L' Alm .... d"".l 
L'Ort.¡ 

As B .. " 
Arg.orí. 
Fomoal 

P .... u.l.r 
Sur.lirIas 
A Pet .. ,. 

O Cotorrón 
Saoorito 
A T!WJ\.;I 
O Me",at. l 

O (",tuil d. Fluir'n 

A (u .. '" 

F. jrnori. 
Ab.Uan . .. , 
Biñ.matriz 
A Diñ. 
As Fajol>' 
A (oU.d . 
O B.llÓn 
O Cu¡tron 
ArbeU.m 
A Bu .... Mur 



o Corra.col 
A~ Artim 
fuenl .. i. rro 
Mon.orr. 
L'Ab .. b.dor 
Al Topia¡., 
A ,ueba O Mullón 
A (ueb. PicanwliU .. 
A eueb. Chu.nd.na 
Co\lorrob,1 
O puente BilIoconlol 
A Tallada 
A rosl." Son Anl6n 
Fu . nl.aTrucho 
Fu onlo ,Poz". 
O M,nieno 
8. rrieol!. 
O Bi,ón 
C.mino .. Er .. 
ÚtlZ d. Güi! 
O Bural 
SIS.rol 
l'eña o Frontón 
Peña tlS Do •• 
B.rronquer d. l' Ahe 
Barronc. fondo 
Barranco Lum",o 
Ba .. ;uteo R.mi11 .. 
Barranco Ro,;eo 
Barr;ut<D CI.mOf, en Aur. 
A Cubo .. 

1.17 

N."'tgü.l. 
B.",chal 
A Olib ... I. 
Loc""" .,. 

A ,"o¡'. Reín. 
A ",eb, p.lom. ra 
A ",ob, t 'Ani. 
O pu. nl<' As Crab .. 
O puente t' Albard. 
A rost.r. Chln-CItin 
Fu." d. Baños 
FumIe Monchirigiid 
O Pilón 
A E5pedoll. 
Mondod 
Pil . .. , .. 
Cruz de S.n Luca, 
O S.I'n 
A 8 • ..u 
Po~. C,,6bi" 
Pu. Comnl<' 
Quitins 
Bo ... nro PI . yual. 
Bo .. .",o A Chou 
Oorranro Ar¡>ÓJI 
Borrlnco Rego"'n. 
O Ba"'¡ 
A porti"h. 
O p . .. dor 



O. Am:gu . .. , 
e.lI. D .. gan .. 
e himio<h. , 
A Cozinr t.J 
A Gorgo " Rinron 

C .... O TinlOTm> 
Cos. O 5.,1", 
C ... Espartero 
CL .. O furo 
e ... S .... lo 
C ... C.,!eH,," 
c ... C.mocho 
C.,. flrmdol •• 

L'Arra bol 
Toza] d. M.II.t.J 
O Tri.dor 
o. o..curo. 

e ... O J.bon.ro 
C . .. E,tonquero 
Co .. O Piquero 
Cua Bule. toros 
CuaO Royo 
ClSl rr]. i", 
C .... O'nl<'rrador 



BELLAS COPLAS 
FESTIBAS 

r,le"erdu ,u,ndo,... ".b .. , 
o mono PO" S.t ... , 
Tu m. drt que .'enteró, 
{mprtl1dl6 o 10" "0' pi~ros. 

u .... glitb lOO ptdi6. 
En , p.I\Ü Sir ... CON'" 
y." AUsGtse. toc~ 
'o_ndo q~ trI ItOIW<l.l. 

AUJ l rTib. 0/1 mi toj.do, 
Tenso un ni.do d. jilgu"ro., 
Solo lO! pido. busot.,.., 
~ no "'. IOqulis OS ¡uopa. 

SIn Pelosn".n"1I . 110, 
Rodiqu ..... n un. b.llt, 
y O!I rnfK'050S d' Ab.,,~.I .. 
Solo tkn ... un, ,011 •. 

Por. ,, 11 •• bllo b. 
Un bu"", ptgondo "Ius. 
S'h. ,ubi. por ",ltl'UI, 
Por no disp . .. . OS l.PCIS. 



La, fio", di Ma~o, 
y d.la Primavna, 
Las cantan T""blrquts, 
Con A.ndIi< dt Pera. 

Uno bOl que te qui.¡~, 
y lu "",di'<' lo ' upi6. 
Yo no si lo que p,só, 
Que lO oc descampu,;';. 

Un. nabi. teni" ya. 
Toda< as ef .. teneb •• 
y.,. flll. /loj. y fn •• 
F~Qn •• frágil y fe •. 

0." '"~"nto esto o gurrión. 
CUlndo gr. nol • • eb.d •. M., ",ntenlo est . .... unlión. 

POlque y. e' ú .monestod •. 

"'unque m. 00.. con . b.ttr.as, 
No Nnga oH é.id., güe¡s, 
Que !>togo d. S.I.m .. " , 
o. ",mpr.r-rnr UN ,h"luell. 

A ,nod, del medi",. 
S'h, ,omp,.. un. ¡ouli, •• 

Po qu" querr;\,. j. ulíe •• 
Si no ti ene p.j.,;"", 



Un bieU" Ueg. d' o "'. 
No ÍJ m;i, '1u, .seotol • • , 
.... c. mi .. Ueno li .. t •• o, 
1_ que viene d'. bontor. 

El domingo 1/u vi'"t, 
W."." JOI ... ""., 
Si." oi,.,. d I~",., 
1',.d.lÍ" ,1 mom •. 

Modalon., M. doleJl.1, 
A t"rtillo ,e te quem., 
o. tuy'" l itto. plorondo, 

y " m.riu en Corl0sen •. 

Un bieUo llego d'o monte. 
y prr n_ipi •• ,enego'. 
Poo O burro ha oIorau o ¡nensa 
y ,',,", ubucou en o ru.dr., 

Sin podu·lo de""orgo'. 

Pmlko. r n desierto, 
Sermón perdido, 
Tu me predic .. , 
y yo le digo. 



DICHOS QUE SE REZITAN 
EN A BIRCHEN DE DULZIS 

Siño ... ", 
Ayer ¡.,de .,tub. en Gil, ,,,,, 
A .justo, un r'jo .If.t. 
r , ongoro ... mi a bollo. 
Q.e y. ~n qU" 110<0 .,1 •. 
Ot~io no puede «:1m., 
Porque..,ro .. 13 mud . ndo. 
bias dí .. h. cumplido, .. 
¡ ... sólo su, benlidó, .ño.l. 
Aoí qu·.ju.l~ 1', lr,l, 
"ren "ubiót. e . .. Andr.,. 
Porque . 1Ií bm . l>ober 
TOl '" .rrie!'O$ d' Alqu e .... 
Al .... is r.oIio' de Gu.,¡, 
y m'o. subió osI. o molino 
Y. pUr{J d. ,.min .. 
V, lIegu' ,1 . seu, .. ido. 
y me ","ibió muí bien 
Aquél ,iñor B"",ordino 
Que ,'en b.¡ó t. o cOIT.1 
y 19arr<Í un Si lla luz ido. 
lo pd. mo.,lo ffilieml}$, 
y dimpu" na. lo romí.ma,; 
Cu.ndo fuemo • • dormir 

E,tob,mM y. , opino<. 
V, d. dí, m',n fue . Gii .... 
y, Ueguó nom ...... d. 
y m', nt'" en .... d. Ríos 
Que tiene puertl en , " nlr. d .. 

y m',gü .. podó muí bien 
.quel.migo de !'olmo; 
)" .. lo tendr' pmont. 
c.ondo ' l ben&" 1> mi , . , •. 
A lo que b,ni •• 1 dí. 
le di. p,enso, mi "b.llo, 
p • • oc., .,t .. jamad .. 
ye muí prot¡.., ,~id.,·lo. 
Y. monlab • • n mi "b.1l0 
, l .... ¡, d. la m.ñ.n., 
po' '" 1I.n", d. Su Ju.n 
me p ..... b. que bol.b •. 
sintió un" (.mp.n.d .. , 
). st poró mi e.b. 1l0, 
y. ra que I.s do •• d.b.n. 
Allí me pust. p,"". >r 



ro- ftb.> yo .. jomoob!; 
, loIro 1>0 b ... mrd .. DrO 
yo hi 1'""Io.no hor .. lorgn. 
Cuolqu~010 p<I.'rompur 
rob"ndo Ion gii.lLO fom. 
pun p, un bi,¡. mui li~.ro 
~. ~ proporxion. do. 
eobol1o, y ... tú ronl.nlo 
qu'h" I.ilo gilrn r¡'rxj~io, 
btf.1<!."" y. o p'¡'nl.lr 
t.I id .. n.¡lrón d. p.onizo<. 
Q\OtdtIl-Sf <VII Dios, .üioo<os, 
Qu.r ,"',a boí HU MOrtlÓII 

V boj • Ilobo, ... Oft ... 
A ~t.ri. Puolkm ... 



1"le boc~b .. I ... io <onliene 3.616 dentudAs.. 
Eslr~ylw d'a obu de Pedro Amal C~vem bi'n ha 43', a 
mayorl.t d 'as < .. alas SOn est..>tu 1'f<0noxHas poros 
informado.,. de mis edi e muita! por<uui toz.. 

D'a obr. de Chu.na Co""u;uela ['udin. bi h. 243 
p.l.br.s, D'. obr. de Rafu l Andolz e .lld., 59, EII o. 
dot <alOO lamUn a mayoria IOn UI.las ",<onoxilas por 
belunol de 01 informado.,. " por 10', 

o . flIO d e 01 boublu ye tslalO al po.lolo por os 
infonnadors, como .H fa 50.,..' en t.d~ denludo, .. bien 
forman parti d'o que ap~di' d e pais t lolos, 

1;ara80>'&,.fo )11 d'.gosto de 2001 

Fabi'n Cutillo Sus 

,. 

\ , 





PUBLICAZIONS D'O CON SELLO 
D'A FABLA ARAGONESA 

1 

"SERIE CHENERAL EN ARAGONÉS" 
[Obras orichinals en aragonés, de creyazión literaria en cheneral, 

icluyindo-bi bolúmens coleutibos de premios literarios] 

1. José GRACIA: Poemas. 
2. Cleto TORRODELLAS: Versos y romances en ribagorzano. [Bi 

ha nueba edizión enamplata: beyer o lumero 33]. 
3. Ana ABARCA DE BOLEA: Obra en aragonés. 
4. Nieus Luzía DUESO LASCORZ: Al canto '1 Zinqueta. 
5. Inazio ALMUDÉBAR: Beyendo chirar o sol. 
6. Eduardo VICENTE DE VERA: Chardín d'ausenzias. 
7. Chuana COSCUJUELA: A Lueca. A istoria d'una mozeta d'o 

Semontano. lo" edizión, 1982 [edizión acotolata] . 
8. BARIOS AUTORS: Primer Premio Literario "Val d'Echo"" 

(1982). 
9. Chusé María GUARIDO UBIERGO: A nuestra canta. 
10. Miguel SANTOLARIA: Mal d'amors. 
11. BARIOS AUTORS: Segundo Premio Literario "Val d'Echo" 

(1983). 
12. Bienvenido MASCARAY SIN: Benas, trallo y fuellas. 
13. BARIOS AUTORS: Terzer Premio Literario "Val d'Echo" 

(1984). 



14. Francho NAGORE LAÍN: Pumas en a zenisa. 
15. Chusé María FERRER FANTOBA: Ta las fuens me'n boi. 
16. BARIOS AUTORS: Premio Literario "Guayén" (1983-84). 
17. Nieus Luzía DUESO LASCORZ: Leyendas de ['Alto Aragón. 

[1: edizión acotolata]. 
18. Chusé Inazio NAVARRO: O mirallo de chelo. 
19. Ánchel CONTE: No deixez morir a mía bozo 
20. Victoria NICOLÁS: Plebia grisa. 
21. BARIOS AUTORS: Cuarto Premio Literario "Val d'Echo" 

(1986). 
22. Santiago ROMÁN LEDO: Rolde de broxas en Crenchafosca y 

No cal que te'n baigas. 
23. I CONGRESO TA RA NORMALIZAZIÓN DE 

L'ARAGONÉS: Propuestas de normas graficas. 
24. Miguel SANTOLARIA: As charradas de Tonón. 
25. BARIOS AUTORS: Premio Literario "Guayén" (1985-86). 
26. I CONGRESO TA RA NORMALIZAZIÓN DE 

L'ARAGONÉS: Normas graficas de ['aragonés. [1987]. 
27. Rafael SOLANA / Ángel SUBIRÁ: Teyatro en aragonés 

benasqués: La Roqueta/Pequeño teatro. 
28. Ma José SUBIRÁ y os ninos de a Escuela de Bilanoba: La 

tornada de Diana. 
29. BARIOS AUTORS: Primer premio literario "Bal de Xalón" 

(1987). 
30. Miguel SANTOLARIA: L'erenzio. 
31. Chuana COSCUJUELA: A lueca. [2" edizión]. 
32. Chusé Raúl USÓN: Ixe buxo biello (entre fierros). [Edizión 

acotolata]. 
33. Cleto TORRODELLAS: Versos y romances en ribagorzano. 2" 

edizión enamplata. 
34. Chesús SALCEDO FERRA: A peña de a zamueca. [Falordieta 

debuxata]. 
35. Chuaquín BORRUEL BUIL: Con xucamorros y forqueta . 

Bellas casetas de gastronomía aragonesa. 
36. BARIOS AUTORS: Primer Premio Literario en Aragonés "Lo 

Grau". 
37. Chusé Inazio NAVARRO: Astí en do l'aire sofIa ta soba ter as 

fuellas de os árbols. 



38. Pablo RECIO: Horas sueltas. [Obras completas de Cleto José 
TorrodelIas Mur, EstadilIa, 1914-1988). 

39. Santiago MONCAYOLA y os mozez de a Escuela Publica 
d'Ansó: Recuerdos de /'onso Chorche. [Edizi6n acotolata). 

40. Chabier TOMÁS ARIAS Y os ninos de o Curso d'aragonés 
de Lo Grau: LeJjendas de Lo Grau. 

41. Loís CAVERO, Ascensión PARDOS y os ninos de a escue
la de Chistén: Falorietas de Chistén. 

42. Chesús Lorién GIMENO y Asunción VALLÉS: Jara (u cómo 
yeran as escuelas de os nuestros yayos). 

43. Chuana COSCUJUELA: Continazión (1922-1983). 
44. Carmen CASTÁN, Antonio PÉREZ LARRIPA y Gonzalo 

ORNA: II Premio Literario en Aragonés "Lo Grau". 
45. BARIOS AUTORS: Premio Literario "Guayén" (1987-88-89 y 

90). 
46. Chusé Carlos LAÍNEZ: Aires de liloileras (Peruigilium 

Veneris). 
47. CENTRO DE RECURSOS "RÍO ARAGÓN": Bellas falordias 

d'o Biello Aragón / Algunas historias del Viejo Aragón. 
48. Chuan Chusé BIELSA ALQUÉZAR, Fernando VALLÉ S 

CALVO y belotris: O manantial de Sietemo 1 (1991). 
49. Ana Cristina VICÉN y Santiago MONCAYOLA: Animals, 

animals. 
50. M' José SUBIRÁ y os ninos de a Escuela de Billanoba: La 

selba encantada. 
51. Andrés CASTRO, José Miguel LÓPEZ y Guillermo 

CAMALLONGA: II Premio "Tenazeta defierro". [Cuatrons de 
moñacos debuxatos). 

52. Chesús L. GIMENO VALLÉS: A rechira de Chil. 
53. Chuan Chusé BIELSA, Chuaquín BORRUEL, Chusé Inazio 

NAVARRO y Rafel VIDALLER: O manantial de Sietemo II 
(1993). 

54. Javier LACASTA, José Manuel TERCERO y Fernando 
URGELÉS: III Premio "Tenazeta de fierro". [Cuatrons de 
moñacos con debuxos). 

55. Chusé Carlos LAÍNEZ: A besita de /'ánchel. 
56. Roberto CORTÉS: Escais d'un zarpau d'intes. 
57. Zésar BIEC ARBUÉS: Bel puesto en a pantalla. 



58. Rafel BARRIO, Manuel SANCHEZ, Loís ChabierTEJADA: 
O manantial de Sietemo III (1995). 

59. Loís HORTAS, Carlos ENRÍQUEZ, Roberto 
L'HOTELLERIE, Andrés CASTRO, Santiago COBO y 
GuilIenno CAMALLONGA: IV Premio "Tenazeta defierro". 

60. Ana TENA PUY: Ta óne im. 
61. Ma José SUBIRÁ y os ninos de a Escuela de BilIanoba: La 

singardalla sabia / A sangardana sabia. 
62. Chusé Inazio NABARRO, Ana TENA PUY, Chabier 

TOMÁS ARIAS: O manantial de Sietemo IV (1997). 
63. Lorenzo CEBOLLERO CIPRÉS: As cosas d'os tiempos d'antes 

más en Arguis y a redo/ada. 
64. Ana TENA PUY: Bardo que alenta. 
65. Chusé Carlos LAÍNEZ: Bel diya. 
66. Cannen CAST ÁN, Chuan Carlos MARCO, Ana TENA y 

Chabier TOMÁS: Premio literario en aragonés «Lo Grau»: III 
(1992) Y IV (1997). 

67. Mara ALLUÉ, Silbestre BARA, Fernando CAMPO, María 
FONZILLAS, Cannen GÁLLEGO y Ma Pilar NADAL: O 
millar estiu. Ilustrazions de Mara Allué. 

68. Roberto CORTÉS, Ana TENA, Chabier TOMÁS, Alberto 
BOLSA, Baudilio COLOMINA: V Premio literario en arago
nés "Lo Grau" (1998). 

69. Roberto CORTÉS, Elena CHAZAL, Toni COLLADA, 
Chabier TOMÁS, ezetra: O manantial de Sietemo V (1999). 

70. Ana TENA PUY: Cuentos pa biladas sin suenio. 
71. Nieus Luzía DUESO LASCORZ: La fuen de la Siñora. 
72. Roberto CORTÉS, Chabier TOMÁS, Antón Ch. GIL, eze

tra: VI Premio Literario en Aragonés "Lo Grau" (2000). 
73. Chuan Carlos BUENO, Antón Lleonardo COLLADA, 

Elena CHAZAL, ezetra: O manantial de Sietemo VI (2001). 
74. Mariano JAVIERRE: A bal de Tena [Cuatrons de moñacos 

con debuxos]. 
75. Roberto CORTÉS: Réquiem por nusatros. 
76. Cannina PARAÍSO, Elena CHAZAL, Ch. R. USÓN, Óscar 

LATAS, Chuan Carlos BUENO, Chabier TOMÁS: O 
manantial de Sietemo VII (2003). Uesea, 2005. 

77. Chuan Carlos BUENO, Elena CHAZAL, Chusé Antón 



SANTAMARÍA, Sergio MUR e Óscar LATAS: VII e VIII 
Premios literarios en Aragonés "Lo Grau" (2002 e 2004). Uesea, 
2005. 

78. Carmina PARAÍSO e Ana TENA: O manantial de Sietemo 
VIII (2005). 

79. Ana GIMÉNEZ BETRÁN: Palestra. 
80. Ana TENA PUY: Como minglanas. 
81. Fabián CASTILLO SEAS: Traquitos de bida e muerte. 
82. Chesús DE MOSTOLAY: Como as falzillas. 
83. María Pilar BENÍTEZ MARCO e Carmina PARAÍSO 

SANTOLARIA: O manantial de Sietemo IX (2007) . 
84. Lorenzo CEBOLLERO CIPRÉS: A bida en a montaña. 
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"PUENS ENTA RA PAROLA" 
[Colezión de bocabularios, dizionarios e glosarios) 

2.1. BLANCAS, Geronimo de : Indice donde se declaran algunos 
vocablos Aragoneses ... (1641). (Edizión facsímil de a prime
ra replega de boeables aragoneses, feita en 1583 y publiea
ta en 1641). Uesea, 1990. 12 pI. 

2.2. VICÉN, Ana Cristina y MONCAYOLA, Santiago: 
Bocabulario de /'ansotano. Uesea, 1991. 86 pI. [Edizión aeo
tolata]. 

2.3. FERNÁNDEZ CÁNCER, Arturo: Bocabulario d'Alloza 
(Baxo Aragón), con os suyos modismos más usuals. Uesea, 
1992.8 pI. 

2.4. ESCUDERO BUIL, Pedro José: Léxico aragonés de 
Monflorite. Uesea, 1995. ISBN: 84-86036.114 pI. 

2.5. RODÉS ORQUÍN, Francho: Bocabulario aragonés d'o botero 
Pedro Lafuente. Uesea, 1996. ISBN: 84-86036-56-9. 85 pI. 

2.6. ARIZÓN, Inazio, PLATEUW, Marteen, RODÉS, Francho, 
VALLÉS, Fernando, VIDALLER; RafeI: Bocabulario arago
nés d'abes d'Uropa. Uesea, 1996. ISBN: 84-86036-60-7. 233 
pI. 

2.7. MARTÍNEZ RUIZ, Antonio: Vocabulario básico bilingüe 
aragonés-castellano y castellano-aragonés. Uesea, 1997. 2" 
edizión eorreehita y enamplata, Uesea, 2002. ISBN: 



84-95997-02-9. 631 pI. 
2.8. RÍOS NAS ARRE, Paz: Bocabu/ario d'o Semontano de 

Ba/bastro (de Salas Altas y a redolada). Uesea, 1997. ISBN: 
84-86036-63-1. 170 pI. 

2.9. ROMANOS, Fernando/SÁNCHEZ, Fernando: L'aragonés 
de A Fueba: bocabulario y notas gramaticals. Uesea, 1999. 
ISBN: 84-86036-68-2. 166 pI. 

2.10. ARIÑO CASTEL, José María: La Bal de Lierp. Geografía y 
léxico . Uesea, 1999. ISBN: 84-86036-82-8. 96 pI. 

2.11. LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio / MONTANER SUSÍN, María 
Dolores: Bocabu/ario de Plasenzia (Sotonera). Uesea, 2000. 
ISBN: 84-86036-84-4. 150 pI. 

2.12. CASTILLO SEAS, Fabián: Bocabulario de l'aragonés 
d'Alquezra y lugars d'a redolada. Uesea, 2001. ISBN: 
84-86036-94-1.256 pI. 

2.13. GARCÉS, Agliberto: Fraseología de habla popular aragonesa. 
Uesea, 2002. ISBN: 84-95997-03-7. 367 pI. 

2.14. SOLER BETÉS, Amparo-Ángeles: Replega de bocabulario de 
Ballobar. Uesea, 2004. ISBN: 84-95997-12-6. 192 pI. 

2.15. RODES, Francho, MAZA, Paquita, GAVÍN, Gonzalo: 
Bocabulario monegrino. Uesea, 2005. 140 pI. 

2.16. EITO, Antón: El aragonés de Embún. Uesea, 2006. 192 pI. 
2.17. BLAS y UBIDE, Juan: Modismos dialectales de Calatayud 

(1877). [Edizión facsimilar]. Introduzión de 6sear Latas 
Alegre. Uesea, 2007. 58 pI. 
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"A TEFLA DE CUATRO FUELLAS" 
[Ensayos, estudios, rechiras e obras d'espardidural 

3.1. ALMUDÉBAR, Inazio: Claroscuros. Uesea, 1980. 
3.2. NAGORE, Francho y GIMENO, Chesús L.: El aragonés 

hoy. Informe sobre la situación actual de la lengua aragonesa. 
Uesea, 1989. [Edizión aeotolata]. 

3.3. CRESPO, Ángel: La nueva poesía en aragonés. Ensayos y crí
ticas. Uesea, 1997. 

3.4. BAQUÉ, Amalia, y MAINER, Ma Amalia: Rezetas familiars 



aragonesas / Recetas familiares aragonesas. [1" edizión, 2000, 
acotolata; 2" edizión en paranza] . 

3.5. RÍOS NAS ARRE, Paz, e BOLSA PUYUELO, Alberto: 
Replega de tradizión oral en Salas Altas. Uesea, 2003. 

3.6. LATAS, Ósear, e NAGORE, Francho (replegadors y edi
tors): Foratata . Antolochía de testos en aragonés de l'Alto 
Galligo. Uesea, 2007. 

4 

"A TUCA" 
[Creyazión literaria: obras de os millors autors, testos dasicos e 

testimonialsl 

4.1. CONTE, Ánchel: O tiempo y os días. Uesea, 1996. 
4.2. NABARRO, Chusé Inazio: En esfensa de as tabiernas yatros 

poemas . Uesea, 1998. 
4.3. CONTE, Ánchel: E zaga o mar o desierto. Uesea, 2002. 
4.4. NABARRO, Chusé Inazio: Sonetos d'amor e guambra. 

Uesea,200l. 
4.5. DUESO, Nieus LuzÍa: Leyendas de ['Alto Aragón. Uesea, 

2003. 
4.6. PALACIO ALLUÉ, Máximo: Traquitos de Biescas. Uesea, 

2004. 
4.7. DUESO, Nieus LuzÍa: Dios m'en guarde! Uesea, 2007. 
4.8. COLLADA, Antón: ¿Per qué plloran las estrelas? Uesea, 

2009. 

5 
"OS FUSTEZ" 

[Traduzionsl 

5.1. CRESPO, Ángel: Triga breu (1949-1995). Introduzión, triga 
y traduzión en aragonés feitas por Franeho Nagore Laín. 
Uesea, 1996. 

5.2. VALÉRY, Paul: O fosal marino. Traduzión en aragonés feita 
por Franeho Nagore. Uesea, 1998. 

5.3. Cullita d'otri (antoloxía de Poesía Contemporania Ozidental). 



Poemas de 17 poetas en diferens fablas; introduzión, triga e 
traduzión de Chusé 'Raúl Usón. 

5.4. Branquil d'a Cerdanya. Relatos d'o Pirineo. Relatos de 15 
autors (8 en aragonés e 7 en catalán). Traduzión d'os testos 
en catalán ta l'aragonés por Chusé Inazio Navarro. Uesea, 
2007. 

5.5. Capiscol. Relatos d'a Bal de Tena. Uesea, 2008. 

6 
"CHARRÍN-CHARRÁN" 
[Libros escolars e d'amostranzal 

6.1. CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA - ZENTRO DE 
PROFESORS y DE RECURSOS DE SAMIANIGO: Lizions 
de fabla aragonesa. Uesea, 1997; 2" edizión, 1998. 

6.2. SANTAMARÍA, Chusé Antón: Chllgar e charrar. Materials de 
refirme ta ra creyatibidá en LlIenga Aragonesa. Uesea, 2003. 

7 
"O GUA" 

[Literatura infantil e chobenilJ 

7.1. MONCAYOLA, Santiago, y VICÉN, Ana Cristina: No son 
indios toz os quefan a tana. Uesea, 2000. ISBN: 8486036-80-1. 
87 pI. 

7.2. BIEC, Zésar, e LAGUARTA, Cristina: Abenta-las ta ra mar. 
Uesea, 2001. ISBN: 84-86036-91-7. 18 pI. 

7.3. OLIV ÁN, Pablo, e OSTALÉ, Alejandro: O furtaire d'estrelas. 
Uesea, 2001. ISBN: 84-86036-92-5. 24 pI. 

7.4. LARROY, Chusé Manuel, LÓPEZ ARRUEBO, Carlos 
Loís, SORIANO, Chusé Chabier, e ROYO, Tresa Luzía: A 
broxa. Uesea, 2001. ISBN: 84-86036-93-3. 22 pI. 

7.5. BARIOS AUTORS: Teyatro infantil en aragonés. Premio "A 
earrada" (Samianigo). Uesea, 2002. ISBN: 84-95997-05-3. 48 
pI. 

7.6. BARIOS AUTORS: As siete erapetas e o lupa. Teyatro ta 
leyer e pintar. Uesea, 2002. ISBN: 84-95997-06-1. 60 pI. 

\ 
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7.7. BENÍTEZ, Ma Pilar: Chima. Besos royos en o canfranero. 
Ilustrazions de Maribel Rey. Uesca, 2003. ISBN: 84-95997-
lO-X. 85 pI. 

7.8. ESCUELA PUBLICA D' ANSÓ (MONCAYOLA SUELVES, 
Santiago, coord.): Recuerdos de /' ansa Chorche. Uesea, 2006. 
ISBN: 84-95997-20-7. 60 pI. 

7.9. BIEC ARBUÉS, Zésar: O fuego que nunca no s'amorla. Uesca, 
2009. ISBN: 978-84-95997-32-6. 54 pI. 

PUBLICAZIONS PERIODICAS 

• Fuellas d 'informazión d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. 
Publicazión bimestral d'informazión d'autualidá sobre l'aragonés e 
a cultura feita en aragonés: literatura, arnostranza, publicazions, 
politica lingüistica, testos populars, autibidaz, rezensions, testos 
curtos de creyazión literaria, treballos de reehira, replegas de boca
bulario, ezetra. Dende 1978 . 

• Luenga & fablas . Publicazión añal de rechiras, treballos e decu
rnentazión arredol de l'aragonés e a suya literatura . Dende 1997. 

INFORMAZIÓN 

Demandas: 

www.consello.org 
cfa@consello .org 

PUBLICAZIONS D 'O CONSELLO DA FABLA ARAGONESA 
Trestallo postal 147. E-22080 UESCA. 
[Abenida d'os Danzantes de Uesca, 34, baxo. E-22005 Uesca 
(Aragón). Telefono e facs: 974-231513. Adreza eleutroniea: cfa@ 
eonsello.org). 

Distribuzión: 
fcaro Distribuidora 
Ctra. de Valencia, km. 14,500 
Poligono El Plano, nau 39 
50430 MARíA DE HUERVA (Zaragoza) 
Telefono 976-126333 
Faes: 976-126493 
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Fabián Castillo Seas naxió en Alquezra en 1957. Embrecato 
dende fa tiempo con a cultura popular, creyó en Alquezra o museyo 
etnolochico "Casa Fabián", feito en casa suya con raduya de toda ra 
familia. 

Estió ganador de o Premio Literario ta libros en aragonés 
"Arnal Cavero" (que atorga añalmén o Gubierno d' Aragón) en 
raño 2000. 

En o Bocabulario de l'aragonés d'Alquezra y lugars d'a redolada 
replega arredol de 3600 bocables d'emplego en Alquezra e beis 
lugar s d'a redolada, complementando asinas atros treballos anteriors 
de replega d'o lesico aragonés en o Semontano. 

Con !'aduya de: 

DE HUESCA 

Museyo 
etnolochico 
"CASA FABIÁN" 
(ALQUEZRA) 

PUBLICAZIONS DIO CONSELLO DIA FABLA ARAGONESA 




