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INTRODUZIÓN 

1. Introduzión cheografica 

o Semontano de Balbastro ye o nombre ron () que se 
(onoxe, s; ch.rramos aran sozio.economico, a ra 
redoloda qu e s'estendilla alredo! d e ra ziudá de 
Balbaslro. Aran cheografiro ro nombre que se go •• 
emplegar por 05 saputos d'ista espezialidá zientifica 
ye ·Semontano de Sobra,¡"'", 

Ye ista una faxa de conlauto entre [.5 e.tribazion. 
meridional. d e raS sierras uterioro pirenencas y ro. 
material. teniari05 de ra Bal de ¡'Ebro. As suyas 
gOegas son: Os Monegro:'l poro Sur, A Zinc. por l'Este 
y ro río Aleanad, . por ¡'Ueste . As sierras 
prepirenencas fa" de gilesa por o Nort e. 

L'amplaria total ye de 1.169 km2, O clima y. 
medite"anio conlin.nlalizau, ron n,uila e<fe,enzia 
d'mach. en rañada: 3 grados zentigrados en chinero 
y 22 grados en I' •• tiu. 15te clima premite ra 
esi stenzi. d 'una ~etazión de lipo mediterranio, en 
a que OS árbols prenzipals SOn aS carrasc,," y sabinas 
(en istos intes espezi •• muito escasas), ,hinebro •. 
bu)(os y planda. d 'ulor. 

Economicamén ye una redolada prenzlpalm~n 
agricola, adedicada a ro cultibo de urial de secano, 
olibora" .lmendreras y zopas. Iste zaguero cautibo 
ye ro que, en Iste Inte, paize tener más csdebenidero 
por a suya amplaria de planteros, a suya 
.. bielIazión de bl t au s y n 50ba güena 
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comerú~liuzi6n. Al canto de I '~gricultura, I$m!~n 

bi h. ganan, en un primer ¡ote como refirme de r~ 
Nonomí. agrari a, pero agora en l itne 'omiln I 
importanzil por sí me$mo. A indus tria y ros serbizlos 
de cual,iquler men, 50n flnc&u. en a capll.l, 
B,lha.t ro. 
~ndt a mitA de ro síeglo XX se beye en Ista 

•• dollda una crisi, de pobluión y d. cariuler l ozio
cultural, que prenzipla con .. dentrada tami.!n de fa 

maquinaria en o monte, y 1) ~rftuzion.mienlo d 'o • 
•• rblzlos en os zerdos urbano •. A . spoblazi6n pIes. 
ta una situgazión grlu dim puH de 1960 y en Istos 
inlH, o ~ d. ros Kmontane!on y Sf'TT\Onla~s son 
mullu hieno,/as la poder tontinu O recambIO 
chenerazional1 . 

Os lugan de ro Semontal"lO son en COI\Ch\lnto 2.7, con 
un. poblazi6n de 22.663 .. bitans oegunlH o Zm$() de 
1990. O'istos lugars, &610 que tres en tienen más de 3(1(1 

abltans, y 17 en tienen m~nos de 300; asinas 'lile fa 

)uy' densid.1i de pobla2.iÓll re por d~hIo)(o de 2 ablta", 
por km'. L'unito puesto que ba ganando pobla~i6n ye 
a.lb~5'ro, .1 ,eplegar • toda fa calaflla d'emlgrall$ 
de ra me.ma T"edolada. 

En i,¡~ ... ¡ud .... ,'UI,eilan U güegas comft,cal., y 
oslnas dlxamo. ta un atTO canto a ~ona plana, ya 
muito castell.ni .... da y ... zona '1ue ye • I'esle de ra 
Zinc., de fabl a .'.gonno_ribagorzana (ESI.da, 
E.ladilla, fonz). ¡,le bocabulario replega a,inas a, 

1 !ley .. . ,I>oludén poOlulonol <n GOMEZ BAH ILlO, C., ·L. 
dudO<! d. lI.o.-b.utro v ,1 So<n<;. ... ....,-. V" •. n~",. 1 ¡8.0lbollr<>. 
e .... ro <Ir E>tudlos d<i s-.-.."" d. a.<bHtro, 1"1). pp. 93-1nI. 
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S ••• hlorl. d'o S' .... WIU . d. Bdbo",. 

parlbtll aragone.a. d~ rOS lugars que cuaterno, 
aJcomp«r...u~ de datos poblazlonals; 

"', , .. , ,'" ...... .. , '" ,.o 
Adlsll.escl '" '" '" Aflor '" '" '" Alquura '" '" '" Aura '" '" 226 
Silbaslr" 13,10S 14.536 15.l78 
Barbuñlln m '" '" Bilr8~ ", '" '" Cutlllnuelo '" '" '" "'- '" '" '" A. ZelllJ.P"nuno '" m '" Nlbil '" '" '" QzyCosMln .o, ~, '" Poz~n '" '" ,OS 
S.las Alta. '" m '" Sllas lIuu '" '" '" SIl , Ml ri. de Dubis '" '" '" 
2, Melodoloxía 

Isla r~ plega , 'alazeta en dos gran. demba. d~ 
treba llo: 

A) Tnlb.1I0 de cambo, 
S) Ord~nazi6n de matfri.ls. 

, 



.. ' 

\, ,.,/ '. c..., 
e-9'! ¡<~ .. ~; 

o ·, " '11'-
./ ~ {::;:'" ..,: .. ;;: •.• • ( CO$K"" ' 

" >bo.~", ' .~ " • • 

,~:~,>:.:¡~g;p:J\< ..... : 
,.f\;o,_ ''''0 .: ." ., . 
" ,: : .. ;, . ., .. ·t""~.Qi;')o ... .. 

f>a~"'''' -', "P.fal!!Ia':' , .... 
. -~ 

Rtdol.d~ d'o S~mont.no d~ ~lN$tro conside •• da ~II 
¡JI. boubulorio 
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o !riNllo de cambo se pLanteYi como una N:plega 
sistematka de p.>rabras, fei!a amparAlldo-nos en un 
(ue$t ionario adata u a ra etnografía, y más 
ooncrt lamf n a ros cuestionario. planteyaus por 1.M. 
B.randiarAnl y adatiO"'s t. fa ambiula aTagon~a 
por A. Be llr~n en llltrodu~tlcI" al foklQr~ araglm .... J • 

Os alp"rta ... , chenerals de ras encuestas han estau: 
· Datos cheografiro. 
· A eu .. 
· Rop.>s y be!itiu. 
· fer de comer 
• eri.u. y eri""'"" 
- T reb<lllo,. ... taziono y costumbres 
- Economra rural : 

• Plandas 
· Traste! 

• Treballo, 
· Atras fainas 
- Ganadería 

• Pro{esioru 
• A. falnas d~romunal 
• Libramiento, Nltizo de ninon" 

- Allti. de librar 
- Alborto 
• Baltizo 
• O rolde de chicote, 

- Casorio! 
- A muerte 

l BAR"~·OI"RÁN. s. M.: C" .. Ii.~ .. ", ,. .. <1 .. '.Ii. 
"...,'#'<0 "'1 ,.-,.. .-.>. e.c.~." . 00n001L 196.1. 
) Zo,,,,,,,,. e .. , .. 1982. ."01. I Y lI. 
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- FlesliU de r. Hesia 
- FieJras con ulandario segunles as eMazion. 
-ChllegospopUt.. .. 
- ~moni05, esprilos )' broxas 
• AIras tl'Ct'nzias: 

- Meleroloxía 
- Animal. 
- l'landa, 
• Pr~s<>na, 
- Mal de güellos 
• Alros 

- Mcltzin~ 
- hlordias, falordieru, dcbinela.: a Iradizión 

oral. 

En primera, o treballo de cambo Si' fazió en un 
IUSM, S,.la5 Al ta5, y ton os risullalls d'islc puesto se 
re~l iló 11M comparanza COn al ros lusa .. en do bi eba 
confil.nu con os informan., empArando y 
en.mplando ro treballo. Tam;~n s'emplcgón t. 
refi rmAr toz os boc:abularios y publicazioM sobre 
!'aragonés d"lSla ",dolada. En O rolde de informan. se 
formón t\lalro urdas Si'guntes ~ su)"a edá: 

A· nazius alredol de 1920 
B - naziu. alredol de 1935 
c· n311u •• I",dol de 1930 
O . naziu. al ... dol de 1965 

Istos urdos se faúón la poder cuantificar o 
proleS<> de castell.nizazión el.tre a pobl. zlÓn. 

Un. ""&dla que ",matemos" triballo de cambo, 
prenzip iemo. ~ triga y a sc]euzión • .I"os boc:ablos 
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~pleg.uJ, prezi$ando rOf suy", ,inific~us y lendo a 
fUy' ordinazión ~gunt" (15 regles de ~present.zión 
srafiu de ¡'aragonk. 

3, Carauteristicas chenerals de I'aragonés 
d'o Semontano 

[s te treba llo ye una repleg. de luleo y no un 
"tudea amplo de I'aragonk de ro Semonta no, ~ro 
tamitn podemos "tablir, segunt" istas dentradu 
Inkas, u prenzipal. u raU lerlsticas de ro 
semontanH • ra fin de ro sitglo XX, 

f onellca, 
O Hmonta n~. alza Of prenzlplas rasgos foneticos 

que elr.u terizan a ra luenga uagonesa fren a ras 
at r~. luenga. rom. nlea. : 

• Ditongn ión de E y O breu. lati nas debán d. 
yod, Y s'alza o dilongo debán de _11 u -s: gQ~1I0, 
yt, _gu4titllo, 

o Dilongazi6n de boc:.l. trancadas latinas: 
gGtm&ro, fino. 

o Tresbalida de bocal. lnlzia ls atonas: j~d., 
mr!iro, Itú'", . 

• T.m.llda de E ¡atina zaguera y ""11 •• begatas 
l.mltn de -O: g14!1, che", mOII. 

o COnserbazi6n de F. ;nld"l lati na, for!l iga. 
la,inG. fu marro, fo:/". lun ., f"i"., f itrro. 

, Alumle nto de G_ y J. la tinas, palatalizadas y 
en!lO.duid.s: cMI.r, chtmt<:ar. 
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• Alumi~nlo de os grupos de COnSOnaru; inirial. 
el-, FI-, PI-: pl~nl~in~, pl~~¡~n¡Qr, d.u, dtl~, 
JI.m., 

• Alum i~nro d'oduolbas sordu ~nt~ bocab: 
""PO, riprt, SlIpi~, 

• AI¡¡miento de consonano lOnO.U ~n t .... bocab: 
cod~, ",du, ro~ln , 

• Eboluzión d~ ras colln latln u C'l, rL, G'L, ~ 
-!l-, filio, batallo, crtmallo, 

· S. p rimerenca latina eboluzlona a ch - u t_: 
chufla r, upo, LO/I<:, 

Mor(olo~i • . 
- Fonnazión d'o plu ral: Jf (a achunt~ndo una -'a 

rO singular, anque ra parabra ",mate en 
conSQn~nte : ug.l-ugdf, mO/l_mOIl'. Tami~n 
lrobamQS 05 plu.ab ti! Z, rnozn ·chic05. jóvenes', 
Jtrftz 'cigarras'f, 

• A.liclos: Irobam05 tn io t~ . edolada o 
paradigma cheneral O-O" .'<11, pero lamj~n a 
barí'n dispu~s de boca l ro, ro, rm, ",s u lo, la, 
los. lo. (ista ugue.a en N.hal y Lo Grau): 

M,'" bol hI 10 glltrlo. 
Eng'lnch6 lo $tIlIlo !I • /Ir. COlli.UdS lo ¡.ud ta 
l. gil." • . 
M'.fi,mabo ti! ° mOll16n ron a. ga,,,,. y 0$ 

pi", ." o .w./o, 

~ o. u hk¡y;d<).o." ""5"10, ...... "" o" -,, ¡ ... u l, r~;,",d, 
r:~ •• I . ""'4) y <" ~ (rh;,_ .. , ... u,), Efta p,; .... UiOpüI 

;""~!I!I&, .... ~COft ..... -4 /010. "" J'O'II'''' -.lo qu<-... 
" ..... <=10 .:, 
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• Empltgo d 'achetibo, r pronombrn 
demostraribos, que en iste c..,o IOn OS m ... mos <¡IX 
OS de O }>Iradigma rnener.oJ ar~gonh 

0 ' ;'111 ""," no'lI bebtrdn ,...4/ I«he. 
Ninos, no ¡IIigsr' ¡ro que /115 F,á~", rn 4 
c ~rn" . 

, ?mnambres pres.onals. So! ~re lemp~ de: 
- Mu so /ros, /:Iu50I'05, la ra }' y 2' p""""'" .n 
plur~J. 
- " 05, IJ ra }' presona d'o pl ur.d. 
- lOS, l. ra 2' preson. d 'o p lu:.aI _ 
pronombre atono. con funzlón de O" ..... t .. _~ 

dlreulo u indireulo. 
Complemento pronomhlJlo-calberbial. Se ~ 

I'fmplego de ti! Int, proZfd~n d e ra UOI..a '"""""'" 

lNOE.lste pUf n.r ".1"""115 funlioll5: 
. Complemento prepOJilional: bd" tQI 
acord","~ de ro qut rnolmtl(;, In lpICTC 

COmer y "o." I~"d,el. 

- r l rtitibo: do-me-M e. 
- Con bellos berbos: ¿Tót /In t. f",~' 

• Achetibos y pronombres huleAnJus. 
Como .chetibos ...,chistramos .s trazas be/. br~ 
bdlos. ""1/11': & 1 trompillO ~ 11 qut Ir !us " 
galla r. 

Como lch.-tibos r pronomb.e, K re<:hi,tran alto u 
baxo al mesmas trazu que en o ruto de O 
territorio de fabla aragones" 

E"armim /~ ePI a cn!:te •• d'ol.ís . 
TI"" pro u fari,,,, l. fr. 11 guí.". 

Albubios. s.. .echi.l ra gran emplego d'i.lu 
\run: 
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d~ li~mpo (UCQ~, con t ino, malas qUt, 
dispu/s ... ), 
de modo (Qncolicos. ap,iJlJ, a"ti"."ti, ... 1, 
d. canlid;\ [a embUIl • .. u¡"'lo ..• 1, 
de lugar (0110, .' , tdol ..• l. 

A conchuguión berb~l. 
Presienta una situazlón prou pa" de 

cutelllnizazión, pero podemos reehi s" a" 
· Pres.!n, imperfeuto f in¿diniu d';ndicatibo y 
pr~sln e imperfeuto de suc"untibo de ro berbo 
Itt. 

- Prtsfn ~ imp~rfeuto d"indicalibo y preso!n e 
¡m~rfeuto de su."untibo de ro bnbo . tu. 

• Prtl~n, imperffuto f indeUniu d 'indicatibo y 
preHn f imperfeuto d. lu."untibo de ro bcrbo 

1" 
· En tO¡ os berbos y tiempos trobamos a prescnzi ~ 

d'a desinen¡ i •• r"Sanen de 2' presona de 
plural (ca n/ .. : ) y as trazas de ro preterito 
imperftuto (cc' .... b<lI. 

AaEII >" 
• ., .. 
• ,~ ... ". fti,lI. " 

., .. _ .. - - -.......,.",. ... .. " 
,,, 

'U .. '" - .,. ". 
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~ 
'Ifoll . 

~........ 
• Il001 .. 

~ 
• 1/.11. _ 'u 
--"_ 1 .. 

~ 
ll / .n, ----0110,1.11 •• 

." .. -

.tU 
u • • 

!mperfeutg de .!uI'buntibo 

" " ,,-
• ~ 
'l/ tilo --- ----"u .... 
t ll.,./. n .. ~ 

" 

'" ". 'm. 
f.bo -,~ . k •• 

'" 11 .. 
H,n 
n •• fu. _ 

fI« • . -
"'SER FER .y.I.I,. f.lgo 
oy .. ,.I",. f, IS" 
-y. I .,5' f.I,_ 
.y.-/~ ,,¡p-
'ru,.l&&. ¡al, .. 
"" ftf ' lpn ¡.Isan 

",SER '" - ,-.. -- ,-..... ,-- _. .. ,-



4. Lesic: o sc mon tan és: es tau 
d 'alumienfo 

Sego..nte. a.; dal05 sacau, d'is'~ .eplrga. cal dili, 
que (} luico semonlanfs p res ;en '~ un estao 
d '.lumlento azeulable, lentndo prn~n que iste 
l ubreblbe drento d'oo alrOI sil t~mas d'~ luenga 
(Ione tiea. morloJoxl .. , .;ntul,), que en cheneral sOn 
multo más empobrezius, sobre lo! a fonctiea. Por 
dembas Inicu, a riqueza más gran corre.ponde .. r. 
termlno toxla referida .. la au tibidá agraria y 
ganadera. Una oegunda demb.., achu nlada de bella 
Irau la ni pñmera re fa de fa nora y fa fauna. Y a 
Imera dembo. st>guntes (} suyo estau d .. con~ón 
re a que rq.lega lo.z os .s~u'os de fa CaS<! o 

As airas dembi'lS l6ica. p resientan y. un grou mb 
empobreziu en cuanto ~ fa ton~rhazi6n de soluzion. 
Magonun. r.te Icnomeno tiene a suya •• plicaz i6n 
por O tcme prozuo de ca. tell nnlzazi6n, azelerou 
dende la bellas adadas por 05 meyo. de 
romunlcui6n; . 

'So bti&>n;...,. fi<mploo""" <w'", dombos ~ 
A) CAMBO, Io~" ........ ¡..Jo. hoto, .....a., • ..... , ........ 
B) AMMALli Y AJUKJu;. <" .... ti ... '."."', m ....... •• -. 
.l ...... ~",., ~"<t .. • ¡.,lo"", •. 
C) A CASA, . n i ... d, .. b>, bey.mo. <6 .. " .,. 'o<mln.,. 
''''.11,"", ..... d • • pl ... """, "'" ,,'s- A. colla. e y o 
. mp"8' " y, ·,him."., ·, '''''l;.~, ',lm IOMo', u 'd"f"""" "" b.:, 
"" roo I<,ml_ ... gon .... ,h . .. i..... f'.". . 1""" Y """,1,. 
Iq .. ,1 tm~""''' •• colla, A Y 8). 
O) o eUEiu'ó .... d<mb.I<Ok. p ... lonll o."......, kran."" 
A. con .. e , o ompkg.n .,. lorrnl ..... « ...... "'" '"" .. bn>', 
101"",,', p..ln\lin·, "'';;V', ... ,~. eI< ...... 0""""",,"""&.,0, 
fiJ-M. 1 .. "", _iJ<l (que .r .... pit&on .. <011., A y 1I~ 
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De ro. ¡restalla.; por ed' lellOS en ¡',nle de 
replegar o. te rmino, podemos SaCar be ll as 
informaziom 501> .... 1'L"St;!u d e consero..2ión segun!" aS 
atladas de ro. y ra , fabladors y fabla dora •. A. 0011 .. 
A Y B rtlpeutibarn~n 'IOn a! que podemos clamo, 
"áarrador. y charradoras .ulibo," y han e. lau 
l'alaze! de dentrada de d.tos en Iste l.iballo. S<ln 0' 
que alzan ¡ntautos os conoximitntos le.ioos y as 
so luzlons fonelicas aragonnu. A"timoh, 
.ragonesizan o. termino. que por o. meyos de 
comunleni6n les plegan en castellano y que fan 
reffft.rul. ~ ro mundo autual: ftbrttz;"u1, ami", di!:. 

A colla e presienta una perda de le.ieo que en 
ponentache ripTe ... " I. alto u baxo un 20," cOn 
,clpeuto ~ ras collas A y B. lite re o rolde que ye 
blblndo dende fa tiempo l'Ubold regue d'. soúedá 
¡radlzlona¡ y O cambe" ' a una soziedá industri.l y 
mod~ml. Con este cambw 5Ozl0-15toriro, I luenga que 
amparaba IS traus I radi,ion~l. ya no bale, y ca! 
~perc¡zar aK~pe OS lermino. de ro .sito ",zi~l os 
1.rmlnos caslellanos. L'emp!ego correulo de ro 
caSlellano ripr ..... nla ta ista colla un ran de cultu ra y 
de puesto sozi.1 cof.,...nzia10. Islc zepren la ¡e, 
combeo lIngü .. lico .... ~ye sobre 16 con as parobra. 
aragones .. que tientn o meSmO "limo que as 
caslel lanu: ,'emples. ·hombro', 'mu~eco ·, ·harlo' y 
no s'emplegan . s soluzlons ~r.gones.s: gi¡cmbro, 
,"o'¡Qro, !Q,IQ. A zaguera rolla, O, re a mAs choben.. y 
a que presienla una pe,da rn b funda de ro le.iro, en 
comparanza COn a. alrn colla,. [s le fenomeno en 
tiene bellas d · •• plicazions; re alfabetizada de raso 
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en en/ellano y en a suya lomera recaye zeret\am~n 
I'empenle d~ ros meyos de comuniuzión en 
uSlclJ~no. O ehiquet lesico qu'emplc&,m amanin 
drcnlo d 'u ~sl",lura. fo nelieas y sin laul ien 
ust .. lIanas, y muitu begatas s'emplegan de 
eonchuntJ con bulgari,m05 eJl lcUanos. Pero, por atra 
puti, prezinm~n en ista co lla de rabiado .. y 
r.bladoras se prcnzipia a deteu tar bel la Ir~za de 
'conzend a lInguestica" que lis leba • p,cbar 
d'emplegar ttnnin05 aragonesn la es rerenziar·se 
d'alrOl .... Id" lingiinlicos. [sil ""guero collo ye I 
que dezid ir¡ ['amoru.mlen to u ['empen te y 
dlnnificazi6n d'una riqueza cultural que mes pertoca 
a toz y tod ~s OS aragon..-;,n y aragon""s. 

Tiengo que agradexer buena coso, aqu í por un 
costau, l'ad uYI eronomka ta proyeutos de ,e<rura d'o 
rn . tituto d'Esludios Alto.ragone,'" (que m'alorgó 
una beca en 1991). Po, airo COS I ~ u, y mui to 
espezia lmén, I colabo.azi6n de AS preson .. y ca"'l 
que han feilo posible iste treballo: 

S.lu Alias: 
• Casa Martinjuán (A, C). 
• Casa Roquillo (A, 'l, 
• C~sa ro Bol ...... (A, C, DI, 
• C~sa Mauro (Aj. 
• Casa Sanlofia (A). 
• Casa ro Cachorro (B), 
• C"s. Ramón de P.d'ochl (B), 
• C'$a Pio (e, D). 
• Cua Perico Barón (C, O), 
• Ca$a Cuello (C, DI. 
• Cap Parrant.in (C, O). 
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• Casa Toñez (8). 
• Ca ... ro Molino (9. DI. 
• C .... Río!; (9. DI. 
• Cu.o. Orfnzio (A, O). 
• C.s.>. Cola ... (9, oj. 
· C'Y jorge (O) . 

Sal .. 8 ~Jn, 

• Familia Tomil·Carnun (C, D). 
• Mariano Sala. (O). 

Castilln uf lo: 
• Escolanos y escolaruos de ro cuno d 'ara.gonn 
fello ni 1992 (C, O). 

lo Gn .. : 
• Antonio Coma ' j. M. Guarldo (O). 
• Escolanas d. ro curso de aragon~s fe ito fn 
1991. 

""-• j. M. Mur, "Chichola" {DJ. 

Bia , ... , 
• ChfSÚS F~mlndo (q. 

BalbUlro: 
• Escolanos y escolan •• de ros CUrso. d 'arag<ln~' 
en a. añadas 1991, 1992 Y 199) (O). 
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ALCORZAMlEI\'TOS 

bocabl. [en arag.[ 

--------------------------------------
adj . adjetivo [aeheUOO] 
adD. adv~rbio (.I~rbio] 
arl. articulo [.rtldoJ 
e.JI . castell.no [castellano] 
rompo oompArese [coml"'~sr] 
~ •. dem",tra.livo [dcm05tratibo) 
do l . determinado (determlnauJ 
up'. ."presi6n [ •• p",16n] 
ut. ""t.",i6n [cstcnsl6n) 
f· femenino {f.m~ninol 
Fig. , fig. figurado, figuradamente [figurau, 

figuradam~nl 
iNkf· indefinido [indefiniu] 
¡"Ir. intransitivo (Intransilibo] 
m. masculino {lNloCUlino) 
1''''. ~rs<) ..... l [pre$Onal] 
1'1. plural [plural) 
p'.p. preposici6n [p reposlzión] 
p",1. pronominal (pronominal] 
proM. pronombre [pronombre) 
rtfl. rof""ivo [reflesiOO) 
5. f. sustantivo femenino {su.tantibo 

femenino] 
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BardNI. r f. d'o S.mo~I.... dI B~I~ .. r,. 

j. m. 

•• 
!inS· 

" tDp. 

". o. 

sustativo masculino [suslantivo 
maKUlino] 
sultanlivo [susl;mlibo] 
singular [singular] 
tambiin [tami~n] 

toponimia [toponimia]. 
transtivo [transilibo[ 
w:rbo (bc:rbo] 

" 
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A 

A ¡'''tila adu. Lib .... mente. sin trl,b~s. 
A ¡'uno adu. A rontin". ción, co ntinuadamente. 

Ftrt mos OS t'Sdmt m a /'arrtO. 
A lo que ouIu. Cuando. A lo que bitlls, yo yo ~'II bol. 
A manta aJ". En abundancia . Rq>Irgabrn Dliba, a 

man l • . 
A poquf tulv. Despacio, poco a poco. 
A prtp. A (sin valor de 'haci~ 1 , 

A lijo par~j o adu. Todo por igual, sin disti nción . 
Coge/"", ~s USa s • laja part jo. gUt nas y 
",.Ia,. 

A una mala .du. En caso t~ITemo. A ~"a mar", truca 
la '.SIl Fra"cho Ji "0 p,uo charra, con 
""solros. 

Ahobol s. f. Amapola, '1 en Knlido fig.. tonlo, necio. 
Abdtjo s. m. Bacat..o. 
Abadl'" f. f. Resid...,ci..o. d el tu Ta p.lmxo_ 
Abadinar v. Ir. Deju agu a estancada en un charco. 
Abadina", d. ndj. Terreno con agua estancad ... 

fonnando charcos. 
Abare. s. f. Calzado rústico que cubre la planta del 

p; ~ l' 1. punta de 1", ded()f. 
,bucudo. d. adj. Catet e>. 
~bHtu " Ir e ¡"Ir. 1. Abarcar. l . Dar abasto. 

" 



Abatlna. u. Ir. Apalur, propinar una paliza d~ 
dime",i""", ronsid~rab!". 

Abejuo .. In. Abejaruco. 
Abtjeta J. J. A~ja. 
A!:>eUuo s. m. Vrr .bej ...... 
A!:>elJero! J. m. Vt. a!:>ejtro. 
Abtnl.do r , . m. Aparato fabri cado cOn dos madera. 

la ter. les y fondo d. cafln, ~ modo de 
tobogán que sirve para leparu la hoj4ra.e4 
de lu oliva. antu de ser tran .formadu en 
leetl •. 

Abt nt.1 s. m. Ver ab<!nlldor. 
A!:>entAr v. Ir. Tarta agricola '1"e se d6lrrollaba en 

1_ tpoe. d e l. recolecdón del cereal. 
Consistia ni la srp.a.aciÓn. Snoci..., al viento, 
de la p"¡a y el grano. Po. eJe!., ti .ar, ""'*',. 

Abent." , d . adj. Pusona de poco juicio, 
Ir~.ponsabl c. 

AblStna s. m. Buitre. n. but". 
Abio", d . Rdj. Hg., arregl.do, apaflado . I Si qu. 

imos Qbiall' en i,lQ enSil ro" g¡ pocas olib~¡ 

qu. rrpleg<l",mos en O mon! 
AbltJuose u. rtfI. Hacerse viejo. 
Ablnar u. Ir. Poner en botas y tOnel~, vino po. 

primera vez. p.a.a SIC" el g"oto d ~ pez o 
m_dfr •. 

Ablsp ...... d • • dj. Persona de inteligenda despierta. 
Abo rgulb. D. Ir. Amontonar la mi ... en d campo, y 

po. extensi6n amonton~r O almacenar todo 
tipo de objetos. 

AbolTuer v. Ir. Hacer pe.der l. paciencia. l,/e 
m;51ch. nOI ru d frr drurrtz ... 
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APo1;nlr v. Ir, Colocar II cabeu d~ un~.'~ 
~gada a una sup~rfld~, pl'tilon.ndo 50brt 
ella. 

Ab ra,,"u, da Qdj. Sofocado, allu.do. 
Abrebocas 5. m. pi. Boca de dragón. 
Abridor 5. m. Albaricoque. 
Ab.lo 5, In. B<'Slia de carga alabo •. 
Abri5pa " j. Avispa , 
Ab ritpero ,. ", . Enjamb re de avlspal. 
Abril! po", Abierto. 
Abri16n ,. ",. Equinospo,luHI ho"id"",. 
Abuchudil S. f. Avutarda. 
Abuqutzer u. Ir. Enlrtgar lu.abras al macoocabrio 

p.o .... la ... producd6n. 
AubuuiI' S. m. Penona derrochadora en grado 

supe rlativo. n5 un QaI/:t'''"5IIJ. 
A,ab.Hu-se v. "!l, Encabalgal"K. 
A<~bau, da adj. l. Terminado. 2. Consumido 

¡bicomenle. 
Acapizar-le v, "jl. Echarse encima de algo" de 

alguien. 
A<uuur v. Ir. Amontonar. 
Acarruu.s. v. nJl. Echil"K uni persona sob ... 

olla, asiéndola fuertemente. 
Ac'""UU, da IIdj. Unido, .. ,ido fuertemente. 
AdlChar v. ¡,. Doblar, parl;r, rompt'r. 
A,,,bu v, Ir, [ncubar la' ave, .UI huev"". 
Arochu.oe v. ,ej!. Agach.I"K, pone~ en cuclillas. 
Acochau, da adj. Agachado. 
A."nortar-n v. rejl . Con""I."., 
Acop lad". " m, Cinturon d. cuero para sujetar los 

pantalonn. 
ACDqul nar v. Ir. Acogotar, "encer. 

JJ 



Acorcullar_.~ <l. rrfI. P1 ~gar"$e, IICOrruCaJW. 

Arordión Jo. J. Awrde6n. 
Acotolu u. Ir. Acabar con una rosa.. e.p<"rialm~n :~ 

ron Jos frutos de una C05«N. 
Acotrnlar v. Ir. Arreglar. 
Acotudau, d~ "dj. Compuesto, arreglado. 0.1 i. 

bit n Qcol,.,.zj"dn la '0 CQ~ .io. 
A ehap~u. v. Ir. Dar .!canee el perro galgo a una 

lieb re durant~ una <aeerla. 
Aehuntar v. I r. Unir, junlar. 
Adin l. m. Sucio, d~uid ado. 
Adeblnela s. J. Adivinanza. 
Adibinado r. J. f. Mujer ron dotes p~ ra prever el 

luturo y males adqui ridos por arle de 
brujería. 

Adoba J. J. Ladrillo de snn srosor fabricado con 
ba rro y paja . 

Adobau J. m. Carne conservada l.rgo tiempo en 
aceite y grasa animal. 

Adobo s. m. COI",,,rva d. cerdo en aceite. 
Adubl. v. Ir. Dar .ba~to, alcanur (a hacer). N(J 

"d"m"', ron lod. ,.,. ¡"I"" que I,·cn. que fr r. 
Aduya Jo. J. Ayuda. 
AduylOr v. Ir. Ayudar. 
Aenh o .dv. Dentro. 
AbU. r u. Ir. y ujl. Afeitar. 
A(ajlna. \l. Ir. Hace. montan., de saviU ••. 
Afil iar v. Ir. Adoptar un hijo O hija ajeno'. 
Aflrmamlento s. m. Ajusle con el que un criado 

entr.ba a ",rvir en una casa de labranza. 
An.ma r-u v. "JI. Contratarse verbalmente un 

mozo, en una ca .. de labranu, desde el dI. 



d~ 5.on Migue! hasta el mismo dia del al'lo 
sigu i~nte. 

An.m.u v. ¡nlr. y pml. J>.rderse \11\3 ~h~ ti c~usa 
del calor y la ... qula. 

Mog • • u. Ir. y..p. Ahogar. 
Afondar u. I r. Ahondar, profundizar. 
Afano, a adj. Cerdo e~tlril. 10. Ir con poca ropa, en 

m.ngJS de <ami!a: ir aforro. 
Afrentarnu adj. Dlerse de aquella ptrw1\3 que, con 

sus malos actos, mancha el buen nomb re de 
una familia . 

Afum.a . v. I r. Ahumar. 
Mundlr v. ¡,,,,. Hul\dirse en el est iércol o e! barro, Y 

en general en cualquier ¡utlancia 6POnjou. 
Agurau, di "dj. Penona .yarielosa. M6. «sarr«u 

que ,a. "'''14'. 
Agumlr v. Ir. Machaca r el c'ñomo o e! lino. 
Ag.o, a ndj. Agrio, ácido. 
Agtuln I.f. pi. Acidez de estómago. 
Alluochlnar u. Ir. Echar demasiada agua a algun 

liquido. 
Aguachinou, da adj. Dlase de Jo qu .. tiene agua en 

e.CHO. 
Aguchlrli $. f. Licor demas iado aguado, 

pr~cticamente sin sabor. 
"'guaden ,. f. Esp«ie de a«qula en el borde de los 

caminos que recoge el agua de Iluy¡a y la 
delvía hacia los campos y huertos. 

Aguallello , . ni. EntTJda P"~ el agua que va a 
regar un rspado delimitado. 

Aguuero .. m. Pico verde. 
Agu.uH ,. "'. Alguacil. 
AgualÓn ,. m. Gozne de uM puma. 



A~ s. 111. Abuelo. 
Agull.d~ J . f. Aguijada. n.. guLlada. 
Ainda J. f. Ri/IS' de vi~nto. 
Aire,. 5. f Viento muy fuerte. 
Ajarrle , ,, ,. m. Guiso que SO! hlC<! con b. ,," t. O, 

patata. y .¡Os. 
Ajanit .. J. 111. Salsa .. laborada con hu""o, aceite, 

patata y ajo que acomp ..... a platos como tl 
con.;o O los caracoles. 

Aju/", J . m. Azum.. Th. jum.. 
Ajunlar v. tr. Tenn buenas relaciones de amistad, 

sob", tocio entre niños. 
Ajustar-se D. rtf/. Comprometene el trabajador por 

una cantidad de dinero. ",.Iiz.o, u n trabiljo 
convenido. 

Al bj~. aav. En oblicuo. Icho cal toser_lo al bif5 . 
Al . anto .au. Aliado de. Al callto ro camo li~", a 

bol~ja. 

Alu,'n So "'. Escorpión. 
Aladrad. J. f. Surco det arad o. 
Aladro 5. "'. Ar .. do. 
Alaíga ,. f. Hormiga alada . 
Alantar v. Ir . Adelanta,. 
Al.nte adv. Adelant ... 
Aland s. 111. Cimiento de"M construcción. 
Al uena J . f . Arma rio situado en ta pared del 

comedor O de la cocina. En ella", almueM 
la vajllla . 

Albac. s. f. Albahaca . 
Alb.d. 5. ,. Canto de ronda alamane<"l'r. 
Alb .. 5. "'. Álamo blanco. 
Alb.,.,. .. f. Ver abara. 
Alb. rd .. 1>. Ir. Poner la albarda . 
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AJbudua J. f Esuoram\ljo. 
A lbud~ro J . m. Tarabilla ",mún. 
Albar[u So f Collalba rubll . 
Alhfillf So m. Veterinario. 
Albcrje So m. Albaricoque. 
Alberjena l. f Beren¡'na. 
Albc*.D J. m. Albaricoquero. 
Al bo rtar D. Ir. Abortar. 
Albort6n J. m. Aborlo, fetcque nG l1~ga a nacer vivo. 
Alboru •• 5. t. Madrot\o. 
Alc. gildiu V. Ir. Chismear. 
Alel/\6n J. 111. Vari .. b.d de uva de granos grul!SOS y 

tonalidad d ara. 
Alead a So f. A""cia. 
Alcontr .. v. Ir. Enconlrar. 
Alco.dar P. Ir. Re:ord.r. 
A¡corullo s. m. Falda y ~cho del cordero, (Iiene 

un matiz dc.pt'ctlvo y. que no SOn la, mejores 
partes del animal ). 

Alco.u. \J. Ir. Alaj ar, ICcrlar. 
Alco rzau s. m. Vn alcoru l~o. 
Alec,u J . m. Atajo. 
Aldlaga 5. f. Aulaga. 
Ald ,~d~ tul". Adrede. 
Alenl .. , no D. inl •. Perman«er (;lIJado. 
Aleta puda s. J. Papamoscas gris. 
Alí.lz s. m. Alfalfa . 
Alf.rd. s. f. Contribud6n por el ap.ovechamiento 

de las aguu para rlege. 
Alferu í. s. t. Epilrp.ia. 
Algarab.tn J. m. Alcarav&n. 
Alga.ada J. t. Acción negativa, tfC.tnd.lo. 
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Algoñn S' ro. Depósito de Cl!menlo para ~ner ~ mano 
"'",aleo, harina, A",ItUnaS, elc_ 

Aliag. J . f. Aulaga_ 
Aliu bbnca s. f. PapomOSCllJ cerrojillo. 
AUcl nu no s. m. Pi,*,. 
Alin!ar v. 'r, Corregir. onde reur. 
Alitierno l. m. Aladierno. 
Alml deta 5. f. Cojfn. 
Almod6n " m. Almohada ¡ronde. 
Almono l. m, Armario. 
All1\lndrtu S. f. Almendro, 
Ahnendro.al s. m. Conjunto de almendl'Ol dentro de 

una ronca. 
Almendrlro J. m. f ruto del.lmendro cuando aún ~ 

ftlcuftl tra en ,..,ado de formaci6n. 
Ahn ondlg. l. f. Albóndiga, 
Almorza, v, 'r, Desayun.r ilÓlidamente. 
Almost. " f Pequeña cantl d~ d, lo que cabe en una 

manO, 
Almud ,. ro. Medi da par. ' ridos, ~ui~.l e nte a ~i. 

e.hkes. 
A lmue no s. ro. Comida muuEina basada 

princip;olment. en elementos grasos. 
Almuni. s. f Torrecon.uhu edad. 
Aloda s' f. Alondra, 
Al pnnlUlo . , m. ChirivHa, 
Alpu~e ro, r. ~dj. Chi.mo,o. 
Alplrziu v. tr. Crit icar, chismorr~ar. 
Alrodol ndv, Alrededor. 
Alta ml .. s, f. Artemi .... 
Al t!clmH-st v. ,q/. InmutArse, alterarse, variar 

l. conducta ante cualquier acontecimiento. 
No , '~IIi(anur PO' ttJjoO. 
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Alu. v. Ir. Guardar, ",tira •. 
AlIag. J. f. Aulaga. 
AIM s.. f. Dueña d~ una CIJa. 
AlMga. ti. 'r. Esconder, ocultar. 
Amalb~zar_n P. ,eJ!. Andonan~ a malas 

CP$tumbres y hábItos. 
Amalb~uu, da adj. Afkionulo R mala, costumbres . 
Amallatu t>. Ir. Hacer dncansar el ganado, 

durMte la, horas de calor, en una sombra. 
AmuiHenco, ca ~dj. Amarill o. 
Ama.rot.l.·.~ ". ,(ji. Quedarse parali .... do. 
Am.1os 111ft>. Ad~mJis. 
AmaUlar ". inl, . 

almacenadn, 
humedad. 

Ferme ntu In acei tunas 
debido prlndpalmente a la 

Ambolla s, J. Ampolla. 
Ambost. J . f. Lo que ca~ en el hueco de In dos 

manos juntas. Ver moot.l. 
Amb.O(hadu.a s. f. Abotonadur •. 
AmbfO(h., u 1,. Abotonar, abrocha •. 
Amerar 11. 'r. Rebajar un líquido COn otro de menor 

graduación. 
A"""ur .. ". Ir. I'revff muy buena rou:d ... de algún 

fruto. El! in "'SIl "'ltS"""",",, oIiba, pro islt 
do. 

Amlgar_n ". ,./1. Establee .. una relación 
sentimental ent.e dos pe' !.Qnu sin que medie 
ent,... ellos vinculo jurídico. 

Amigau, da .dj. Peuona que h~bita en la misma 
Ca .. con su pareja, J ln haber contrardo 
m atri monio. 

Amola. u. 1,. FUlidi" . 

" 



Amoros lu v. Ir. Ofrecerurillo y mimos a personas y 
animal« domklicos. 

Amorur·n V. prnl. Coloca,-,.e de bruc.. frent~ a un 
liquido ron intención de beber. 

Amougar u. Ir. Morde r repelldu voces y 
ens~liv~ndo un alimento. 

Amp .. ar u. I r. Sujetar. apoyar, sostener. 
Amprar V. Ir. Pedir prestado. 
Ampra\!, d. adj. Prestado. 
Anuguelbu. d. adj. An~mko. lb. argueUau. 
Anc> s. J. C.dera. 
AncoUcu ad". Subine. ,aballo .obre otr. persona. 
Ancha pata lero adr>. Dejar 1., puen .. o ventana. 

,biena, d~ pa, en par. Ya Ir. Ikjtou • puma 
.,,,h l"'lol"o. 

Anckar 11. 1,. Ensanchar. 
Anc ho,diS' J . f. Ortiga. 
Andalozlo l . In. Chapa,ron, lluvia br~ve. 
Andlte. l . m. pi. Forma pe<:"ullar de cami nar en cad. 

penona. 
An ieb lar D. ;nl r. Tomar los frut os y las plantas un 

cu i. rugoso y n.qU(IU:o. 
Anieb lau, d. adj. 1. Alel.do. 2. Raquítico, 

tnfnmizo. 
Ani!n.bd. s. J. Dicho o I>«ho mis propio, por .u. 

cMICle,;,ti'" ., de un animal qu~ de una 
peNOna. 

Anqu. am¡". Au",!"", 
AnlO s. J. Asa. agJrradera. 
Ansera J. J. Asa. 
Anli .. s. f. pi. Náuseas. 
Antebrlsp. s. f. Antev('pera. 
Anluday" odll. AnluFr. 

.• 
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AnUparti .dv. Además, por otra p.a.rte. 
Anl;5"'" .d:>. Anl«, en otro tlempo. 
A""...,10 J. m. Onut'lo. 

~ Ao\.Jdienu 5. J. Pannnonobln de un cordero que se 
'uman a la compra cuando se realiza a "1';0 
único". 

Añudar v. Ir. Atar. 
Añudau, da odj. Anudado, atado. 
Ap. izldo, da odj. P.recido, ,cmejantt. 
Apdlar v. Ir. Arreglar, odobar, aliñar. 
Ap.fille> J . m. En~lada que se lI .. va al campo, 

compuesta generalmente por tomate, cebolla 
y olivas. 

Ap.ño J . m. l . Arreglo. 2. P...:too tr.to"fltre d05 e> 
mM personas. 

Ap.ndo. s. m. Tabla. utante . 
Apa.,tn \1. inlr. Exagerar. 
Apara tero, .. • dj. E~. ¡;e rad o. 

Ap.rato. J. ni. pi. Enser.clÓn, aspavientos por 
cim.m,t.ndas sin importanda. 

Apugalón ,. m. Coludo viejo. 
Aparizon .. v. Ir. Estar.1 OIidado de una hembra en 

el momento del pano. 
Ap.tu",o, ca t>dj. To~. 

Apede.:ar v. Ir. Enterr.r. 
Aped.eg •• v. inlr. GranJu •. 
Ape",. v. Ir. Unir, adherir. 
Apl!ndiz J . m. Apéndice. 
Ape.ena. v. Ir. Coger, agar,.,. 
Apilotar.se v. reJ!. Apeloton.ru, formar grupo', 
Apl.nar /J. Ir. Hundir, ananar. 
Aplegar v. Ir. Contagiar una .. nferm~.d. 



Aponde .. dor J. m. Peroona ruyo ofldo es enS/llzar 
1~5 virtud~ de un novio O novia cuando se 
produce el ~iu$I:~. 

Aponderar ". Ir. Ensalza r, Ilabar. d"st~e~r ¡o. 
ISped05 positivos de algo o de alguien . 

Apretadera s. f. Corsé. 
Apretador l. m. COl'" co" ballestas . 
Ap retau, d. odj. Apretado. 
Aprdo ,. m. Apuro, problema de difrcil solución. 
Apupul $. m. Abubilla. 
Aqudulu «dj. Muy ocupado, con mueha {3I'"a. con 

queMeer. 
Anfi6n l. m. Endrina, fruto dtl espino .... gro o 

endrino.. 
ArafiOM'. j.. f. Espino negro, endrino.. 
A .. iionno s. m. Endri .... oespinorw:gro. 
A.b. fiH s. m. Albaflil. Th. pique,o. 
A",.d. s. f. Lo que cak en un arca. 
Arco ,. m. Referido al cuerpo t6,ax. 
Arco Sln'u.n s. m. Arcoiris. 
Arc6n l. m. Congelador de uSO casero. 
A,e hu s.f. pi. Apnejo de transporte, utili:r..odo 

generalmente ¡>;tra hierba y mie ... " 
Ardor lo m. Dolor sua,·e en el est6mago. 
A.entra s. f Depósito d. arena, arenal. 
Ar,"de .. s. J. ¡".Irumento de urga formado por 

cuat.o o seis co.tos de mimbre. 
Arg.dillo l. ,no Instrumento de carga formado por 

dos cestos de mimbre. 
Argut ll .. v. ¡'l/r. Adelgazar, de.medrar. 
Argu tll ... , da ndj. Flaco, deslucido, aMmico. 
Argüello $. m. Orgullo, altivu. 
Arizón l . m. Vu abriz6n. 

¡ 
j 
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Armiella 5. f. Aro d" ItlflTO que une la mancera COn 
el dental del ardo. 

Ama , . f. Colmena. 
:» Amal s . .... Conj'lIltodecolmenas. 

"rnlca l . f Árnica. 

, 
, 

ArpiJ1na J. J. Trjido ~! Pfro, de si5óll o esparto CQn 

el que se conr"«ion~b~n 5ac05. 
Arqueta J o f. Artesa en la que se amasaba el pan. 
!Hu s, f Torta d. m.trimonio que la ramilia de Jos 

contrayentes .epartra entre las casas vecinas 
d. la localidad. 

Arranque .. m. Último trago que se ingie.., an!" de' 
Irw a dormir. 

Arra~rau S. m. Juego de naipes. 
Arre .. m. Voz ron la que 1M' "timul. a 105 animales 

para que caminen. 
Arrur v. inlr. Ir, mal'(Cllar. Arrea la rO rnonu. 
Arreslor v, Ir, Condimentar, añadir sal y aceite a 

la. comida" 
..... eJunt .. v. I r. Jumar, unir. 
Ampincllilr-H o. rtf/. Erguir el euerpo y lomar Una 

p~. 

Arru s. m. pi. Ca~zas de ganado. 
A.reses s. m. pi. R~s. 
Arriar v. Ir. A;ruzar al ganado. 
Arrincon ....... v. rtf/. Re1!T<1Be en un rincón. 
Ardngltru v. 'r. Poner en fila. 
A .. ob~ l. f. Medida de pelo. equivalente a 12'636 

kilogramo5. 
AmoJador ! . m. Regoder • . 
AmoJar u. Ir. Regar. 
Artlu , . f. Pequello terreno de cultivo, de difkll 

ac"" .... al e.tar entre roaos y montañas. 

" 



Artiga ,. f. Trozo de ter .... nO pN!parado pa,a el 
eultivo. 

Arlo , . 111. Majuelo. 
Artulari05 l. "'. pi. Conjunto de pertenencias. Se 

luele aplica, a 101 utensilios de un ofido 
determinado. 

Aubelo odv. En g,an cantidad, p~ro indc,t~ . 
;\l",."dral en He" • • M!>clas . 

A$Cape .du. En~.guida, inmediat~ment~. 
Alentadura s. ," o Roce que causI el calzado en el pie. 
Asinn ,duo Al í, de esu ml~r • . ;\,;l1li1 lo fos bit". 
Asp.nio .dD. o..spacio, lenta mente. 
A. perar 1/. Ir. Elperar. 
AspeulO ... 111. Aspecto. apariencia Ulema. 
A,pro" lid;. Áspero, rugoso. 
AsU odl>. AM. Po, osll birnc (/ piquuo. 
A.lral l . f. Hacha. Tb. estra l. 
A",uz'. l . f. Astuda, mana, habilidad . 
Atablada l . f. Acción y "feelo de atablar. 
Atablado. l . IOt. In,trumonto par •• lIanar la tierra 

arada y de.!"' . ..,r los tormos. 
Atablar D. Ir. Desmenuzar los tormo! después de 

Ira, . 
Atajador S. "'. Sacapunta •. n. sacapuntu. 
Aluuduat J . f. pi. Anillos de hierro n la parte 

pos terio, del earro, que lenlan eomo misión 
snvi . d. enganche p.ra poder dcsata""arlo. 

Alontolinau, da .dj. Atontado. 
Alorgar D. Ir. Otorgar. 
Alongar V. Ir. Molestar, achuchar. 
AhateAr 11. Ir. Ata""ar, quedar enredado en una 

l ust;l!Ida viscosa. 

1 

, 
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Atrlbu]¡u, ada ~dj. Sin tiempo paT~ realizar las 
acciones o trab.ajos prop~05_ 

Atunantu_s~ v. rtJI. Vol"~rH ~rv~no. 
... Atunantau IIdj. D~&,-,ne.ado, ~rv .. tido. 

• 

• 

• 
I 

Aturu v. Ir. Deten~r, parar. 
Au~ intt1j. Disf"'ne de 5('ntldo según la circuMtancia. 

El más común es 'i vimonos 1'. 
Auta s. f. Oed. 
Autu v. Ir. 1. Adherir jo<! . las superficies cortante, 

ellfquido de lo loeCeionado, im pidiendo que 
cumplan su fundón. 2.. Agriar. 

Aular'K v. refI. Sentir JIInsación de dentera. 
Auto, u ddj. Ácido, ulringente, avinagrado. 
Azogue 1Idj. P<'f'iOJ\ll inquieta y muy ncl'Vio5.o. 
Azú<al s. 1- Azúcar. 
Azucarero J, m, Azuca",ra. 
Azulete J. m. Pasta de aftll para blanquear la ropa . 

B 

Sabada So f Humedad que jo<! fonna en el campo a 
cons..:uenci~ del deJhielo. 

S.choca .. 1- Vai,," dt laslegumb ..... 
Bad¡nas .dj. Persona sin ocupación ni medio de vid~ 

conocido. 
B.dil 5. no, Recogedor de ceniza, }' por extensión. 

recog.dor en general. 
B.dilada •. f lo que puede re.:ogerse de una sola 

vez con el badil. 

.. 



Badina 5. f. Balsa de agua, depósito, remanso, de un 
rio. 

Bdau, da «dj. Ver hofo. 
B.furo.o, a adj. 1. Desaseado. 2. Persona eaprichosa 

en 10 tocante a comidas. 
Bagar v. in/r. Tener tiempo, disponer de tiempo, 
Baguereta 5. f. Cuerda corta, como la 'liza', pero 

resistente. 
Balnda $. f. Judía "erde, 
Bajadeta 5. f. Bajada pequeña y poco pronunciada. 
Bajadón 5. m. Bajada muy pronundada. 
Bajador , . m, Sitio habilitado para faeilitar la 

bajada de una pendiente. 
Bajn s. m. pi. Caballerlas, espeeialmenle mu la ., 

mach05 y '5n05 de gran alzada. 
Bajitlero s. m, Conjunto de "ajilla. 
Baladre «dj. Dícese de la fruta que todavía está 

verde. 
Baldar v. Ir. Agotar, desealabrar. 
Baldau, ada «di y pnTI. Agolado físicamente. 
Ba l dragas adj. Persona d .. cuidada y .dcm'" 

charlatana. 
Balsa s. f. Remanso de agua, recogida de la lluvia a 

través de canales, que sirve para regar lo. 
huerto,. 

Baluda $. f. Capacidad que posee una balsa. 
Babel' s. f. Balsa d •• sc.sa capacidad. 
Bailón $. m. \. Acequia en l. call e que recoge el 

agua de lluvia. 2. lomo de tierra preparado 
para 5.r sembrado. 3. En topo vaguada, 
hondonada. 

Bolluora 5. f. Avena loca . 
Balluera S. f. Avena loca . 
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Bo,dulo,l. d'. S . ... 8J... d. S.lb .. ". 

Banr.o l s. m. Porción pequei\a de tierra. dentm de un 
huerto, ",,,,!:>rada del mismo producto. 

8and.1da .. f. ConjunTo de avts~ vueL&n junw. 
Bandeo J. m. 1. Movimiento osdJlUltC . 2. Paliu. 
Bandiad". J. m. 1. rer¡ona enca rgada de voltear las 

campanas. 2. Columpio. 
aandl.r v. Ir. Lanzar In campanas al vuelo. 
Bandlar_,e v . rej7. Oscilar de un lado a otro sin 

moverse dels;tio . 
lIan",,,er,, 50 m. Mayoral de mAs edad y que dirigía 

al , ... to de mayorale, en la organización de 
la fiesta mayor. 

Buzo s. "l. 1. Bazo. 2. Enfermedad del g;onado. 3. 
Jig. Tunquilidad, lentitud. ¡Qut ""nUl 
liens! Ver miels •. 

hftu·.e u. rtfl. Mojarse. 
a aporada J . f. EmanaciÓn ucnlva de vapor u olor. 
Blra J. f 1. Medida para tejido •. 2. Palo. 
Bar.fundí .. v. Ir. Delirar, perder el juicio. 
Ba'allar u. Ir. Ludiar p.ra conseguir algo, pe lcar. 
Banmbiln J. m. Ajetreo, <:(Instante actividad, 
B~r.nd~u s. "'- Pasamanos. 
Barazo J . 111. GoI~ propilUldo CQn la VM~. 
Bardo So m. Barro. 
8aTduuI J . m. Barriz.ol. Th. barduqu.r~. 
Buduquc .... f. Gran txten$i6n de barro. 
Bufolla l. f. Hoja que recubre la mUo ,ca de maf~. 
Ba,follo J. m. l. P.llejode la uva una vez e.truJad&. 

2. Fig" ca,a insignifi cante . 
B.,ful.i,. l. m. Perrona de vida poco honrada. 
Bular v. Ir. Varear. 
Batuch •. f. Bebida que resulta de la mezcla d. 

aulla o anís C(ln mOKalcl. 



Barr~l ,. m. Garr~ fa pa ra lrquidos con una 
uPi cidad enlre los dnco y veinte lit ros, 
$e8Ún el l.urtaJ\o. 

Blrruqul J . m. nrmino d~p«Iivo aplicado a li 
ciud.d de BalhaMro. 

B .. unqu¡~o 5. m. Arroyo de neiS;¡ entidad. 
Su, u," s. J. Armazón, ramill a de un racimo 

después de haber <¡ull ado la, uVaS. 
Barrustn adj. Dicese del Joven de l preocupado y 

fallO de responsab!lid~d . 
Blrue. $. f. ]. Alborolo sin orden ni concierto, 

grllerio. 2. DelirIo, obsesión. 
BaNquero, a IIdj. Alborotado,. lIanle. 
S,<uqu;ar ~. ;nlr. L. Mmlrar indecisión anle 10'1 

l conln:imienloo. 2. Deli rar. 
S.semla J . J. P,eorupadón constan te, ob5e.ión. 
Buqul~ ~ J. f Falda larga. 
Bnt ~ s. m. Albarda m6s fue.t e y armad. que la 

ordinaria. 
Sastida l . f Larguero. montante. 
S.tilero, a adj. lo que esU abiuto de par en par. 
B,t.llo Jo "'. 1. Badajo de la campana O esquila. 2 

Fig~ J>fl'e. 
8~t~n $. "'. Molino de mu a , de madera que ~rvla. 

pa •• suavizar las mantas ,Kiln t~i das. f ig. 
Paliu de gran onvngadura . 

S.leaguu J . m. Paraguas. 
B. lu u. Ir. Batir. 
Sulu J . rn. Masa de huevo, hMlna y l ev~dum con 

la que se confeccionan las torta . d. hu"vo. 
B.tueco ~dj. m. Se apli ca al huevo que e,U vacío, 

con ' u contenido diluido. En sentido figurado, 
inocente, infeliz. .. 

j 
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Bazlbo, a tuij. O\'~ja ~"~.il. 
Bul6n s. m. Bada dond~ H «hA de comer 

8...,~r.lm""l~ a los ~rdos. 

Buto, a adj. Persoruo';n nlnguna picudía . 
Bflifrol J. "J. Ynderon. 
8tila l . f. Velada. 
Ot!, bella, btUn., bella. odj. imftJ. Algun, alguna, 

al!,;lIn05, algunas. 
Deletón ~. m. Parietaria . 
Belul0,. ¡ufj. PeNOM ' .... dula e In~nte en ext",mo. 
Senul! trpr. ¡"¡";' Vot p.r. que In caballerías 

vayan a la izquierda. 
8endui .... da odj. ~ndiID. 
Bentaniro .. m. Hoj.a de madera que cierra el hun:o 

de una "enlana. 
aonle aJj. num, Veinte. 
DenUd6 • • dj. ,"um. Veinlid~. 
Senlluno ndj. numo Veintiuno. 
Be rd.fI. s. f. Variedad d. Iceituna, llamada asl 

por.u tinlura ," •• de. 
Berdun s. f. Denominación pau todo tipo d. 

hort ali zas. 
8t ... no J. m. Veneno. 
Suenoso, a lId]. Venmoso. 
BtrS".u J. f. Varilla, palo de U nera de veinte" 

treinta centímetros de longitud en el que 5(' 

coloca la liga para CUM pajar.,.. 
Herr¡ s, f. Fibra, nervio de la carne. 
Beru s. f. Acelga. 
Betzero~ s. Llaman así a l()$ kabitantl>$ d. Huerta de 

Vero. 



Buque l. m. Sustancia visean empluda para la 
caza de pájaros. Por txl ~ cualquier ~u5l.1ncil 
~gajow. 

Bela ,. f l. T~ido largo y estrecho. 2. Dirección de 
las fibras de 1, madera. 

BeUql.lero l. J. CI.",.,Ii. vil.I!>a. Cltm~ tidc. 
hturi~n s. prop. Victorlán. 
BI(hie!lo $. m. Trichinclla spiralis. Triquina. 
BieJu, U l. f. pi. Fig. Broma de Carnaval que 

ronsi.tia en desnudar . una persona d~ ""xo 
muculino y hurgar en .u aparato 
~productor. Imas a «In/ar-lt as /¡Kja, G iu. 

8 1elera ,. J. Yojez. 
8 i,611 $. m. Instrumento p.trtcido a la azada, pero 

con forma de herradu ra y can dos punta • 
• filad .... Si"", p .... cavar con profundidad. 

Bllata l. J. P«¡uefia planta que crece en los mur"' . 
Bllua ,. J. Reunión de vednos O famil ia r .. 

alrededor del fuego en las noches de 
invierno. Th. beila . 

8111arol l. m. Ver abejero. 
BInada $. J. Vino que se obtIene de la ros<'ctta de 

uvas en una temporada. 
8 ; ..... 1.. f Tendón. 
8 i",,0 ,. "'. Viñedo. 
8lra,a 5. J. Manta pará.ita del trigo, cizaña. 
8irol l. m. Uva que ya empleu a madurar, pero que 

au n es agria. 
8irolo, la nrlj. 1. Persona que tiene un ojo enfermo. 2. 

Bobo 
8iroUa J. J. Fiesta. juerga de ~ueñas dimensiones. 
8i, alto l. m. ~pecie de guisant • . 
8isl.i, de ah. Mirar de reojo. 
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Bllpt .. J. f. La vispeu .. 
Bis lero, I «dj. Vi,ible. 
8ill .. J. m. aa~, v"ri~ad de vi d, ~p. o parra. 
8lzurra J. f. Madero mis alto en 1I InIladur .. del 

tejado. 
Bizco, . lidj. Tuerto. 
Slzlos J. m. pi. Mimos. 
8111010. ~ ~dj. ] . Persona exce!lvame nte caprichosa. 

2. Empal~go.o. pelldo. 
Blondlar v. Ir. Rebland e<:erH algo por e{...,lo del 

(J lo •. 
81anquilf u. ". Pintar de blInco. 
Bbnqui lloso, a "dj. De color blanco, pero no 

totalmente brillante. 
8oco; J . m. Tonel p.>ra el vino de gran '.pacida<!. 
lIoconlu v. 'r. Voct'ar, chillar. 
Bochet. ijudlu de) s. f Judla. redondas, blanca. y 

COn un! mancha amarilla ~ue se cultivan .in 
empalar. 

Bochigl 'o f. Vejiga. 
Ba{elno Jo m. Bofelad • . 
Bofa, a lidj. Huero, vac/o. 
80i" J . f. 1. Niebla espes.. l . Nu~. 
Bollda J . f. Ufaga de viento. 
Bolfu J . f Alimoche. 
BcUso. s, J. Part!cuJa de nieve. 
Bollo 1. m. Chich6n, producido generalmente pm un 

golpe. 
Bombol6nnogro s. m. lipodeabeJorro. 
Bombol6n s. 1ft. Abojorro. 
Bombolonl" v. intr. 1. Hacer ruido continuo y sordo. 

eQmo el que hJcen IOJ abtjorros ~ I \'oI Jr. 2. 

" 



Refunfu!\ar po r cualquier cosa. 3. Ir d~ un 
sitio a otro sin rumbo fijo. 

Bonico, a adj. Bonito. 
Boqultr. So f. Parada o PflIu etl<1 . epre ... en la. 

acequin. 
Bord<1 J. f. Pajar en el campo p.ra r .. guardar el 

ganado. 
Bo. dlt $. m. Ho.pidano. 
Boriollo $, m. Piel quo ....cubre el grano de uva. 
Borgull $. N!. 1. Montón de paja. 2. Hg., gran 

cantidad de una rosa. 
Borina .. f. Juerga. fiesta. 
Borra J. I Yema de la vid. 
Borras Sol pi. Lo que queda de rnlduo despuk del 

cardado de lana, hilo O dfiamo. 
Borruqular v. inlr. Empezar _llover O nevu. 
BOrTego l . rn. 1. Cordero de uno O dos..no.. 2. Peowna 

de ideos fija •. 
Borrk all o $. m. Burro de edad muy avanzada. 
Bouón $. m. Resi duo de fibru después del 

rastrillado y ~inado del dnamo. 
Bortu fa ll . J. f. 1. Hoj .. aKa. 2. Cosa de poe. 

Importancia. 
Bon egulns J. m. Zapatos fuertes para andar por la 

n ieve. 
Bosque!a l . f. Mu"",. en la oreja del ganado. 
Bo!ana J. f. Fondo de e.tanques, balsas o depósitos 

de agua de lo, molinos de trigo. 
80tej . J. f. Botijo. 
BoUco 5. m. Pel!ejo par. vino O aceite. 
Bollga 5. f. Tienda donde se puede adquirir todo 

tipo de productos. 
Botiguero So 111_ Teooero. 

" 
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Boto s. m. Od .... , p"ll..¡o para vino O ac .. ite. 
Bou r P. 'r. Ob5truir d condudode un liquido. 
BO:UU5 ~Jj. Persona qu .. voci fera Con gnon 

fl"Kuenru. 
Bozb. P. Ir. Prtg<>nllT. 
Br~b~n l. m. Arado reversible que ruliza 'ureos 

profundos. 
Braglu, da adj. Animal que tiene l. piel de dos 

colores, generalmente bl"nco y pardo. 
Braguero J. m. Ubres. 
Bnnqui l s. m. Umbral de la puerta I la entr~da de 

una casa. 
Brlnq .. lI1erl s. f. Escalón en la puerta de entrada a 

una casa. 
Bnsaa. s. f. Con;untode bnsa en un fu~ou hogar. 
Brue,.d~ s. f. Canti dad de bTIN que contiene un 

brasero. 
Brinda J. f. Cantidad de l e~a u otros objetos que 

puede asirse COn ambos brazos. 
Bree., J.f. pi. Palos de leneTI , laTgos, que si.ven 

para .ujetar y juntar los ext",mos de un 
mandil lleno de frutos. 

B re ne. .JIJ. Nada. Disputf d~ l. chdaJa 110 
rrplrgaremOJ l>, rll,lI . 

Bronu J . f. Brizna. 
Bronda J . f. Merienda. 
BI'I/ndor v . Ir. MeRndar. 
B,eICI l. f. La primera miel sacada de un panal. 
Brlan l. In . Herpe. granosidid en la piel. 
Brib .. v. Ir. Podar los .irboles. 
BridÓn J. m. BidÓn de metal que contiene liquido. 
Brinen D. illlT. Saltar. 
Brinco J . m. s..Jto. 
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Brind .. Ir. f r . Ofertar una mercand ••• Igui~n ron 
lnte"",ión de venderl .... 

B,1501 J. f. Resto. de 10J racimos de uva. un;, ve~ 
pA'n»dos y exprimidO$.. 

Brocal J. m. Boc. de la bola del vino. 
Brochln. J. f. Viento muy frio. 
Dróqull J. ,no V~riedad de la col. 
B,oz. J. f. Des...,ho, desperdido v~gcta l. 
Broza, adj. Dice ... de 1. ~rwna zafia y de.a .... da. 
Brouro, I adj. Chapucero. 
Duro s. m. Mo>chocabrio. 
B"ehl",,"11 s. f. Uv~ del OJO, glyuba (planta). 
Buchkal s. m. Sitio donde abundan los oo,es. 
Ducho s. m. Boj. 
Budillo s. m. Intestino. 
Buf. s. f. Wnl05idad que e l oldo no ~rdb<1. 
Duf.d. J. f. Soplo de viento de po<:. dur.ción. 
Bufado, J. m. Fuelle que aviva el fuego. Comp. con 

manchetl, manch6n. 
Bufalet. J. f. Parte de la nuca dond~ nace.1 cuello. 
8ub. u. 'r. Sopla •. 
Dunn. J. f. Color ¡Mtido, se aplic. a aquellos que 

mu"t'an mala cara debido a una 
enferml'dad. 

Bu li na J . f. TIpo de octa. 
Bunu Jo m. SoplD. 
Bufón Jo m. Ano. 
Bule .. v. ¡,,'r. Volca •. 
Bulquetuo J. m. 1. Acto de volcar el carro. 2. Caída 

elt .epitosa. 3. Movimiento. b.uocos y 
reHerados en un med io de locomodón 
producidos por el mal.stado de Ja via. 

Bulquctt Jo m. Volquete. 



BullilJÓn ,. m. Abulta ml~nto. 
Bull ir u. fr. ~ ¡',fr. H" rvlr. 
Buquid~r~ tJdj. f. úobr, que se encu~ntra en celo. 
Buqui t v. fr. 1. Cubrir el maeho cabrio a la cabra. 2. 

Rfaliz~r t i aclo sexu. l. 
Bu ra lenco •. m. Conjun to de tierra arcillo"" y 

f"~ilm~nt" amuable. 
SUIfI\lI! J. m. Verbolflull. 
Surnl .. v. Ir. Girar hacia un lado delenninado. 
BulO l. m. Barro fino, cieno d. I /ondo de la' fuentes. 
Burrumbada J. f. Impul$o, eotazonad •. 
B u r2.ld~ 5. f. Acometida d e un buey o de una 

cab.llet la. 
BUlu 5. f. Pnlkula d. polvo que se introduce en el 

c;o produciendo molestias. 
BUlotn» ptlm. ~,.. de 2' de pi, VOIOlro •. 
Bulr. 1. m. Ver .bestruz. 
Buratero J. m. Criado de mb edad que ofr.~e $UI 

servido. t n un. CUI. 

e 
Caballlco l. rn. 1. Fruto d.1 boj. 2. Utensilio de 

hierro que .irv" pa r. apoyar la. ","enOl¡ que 
se roleean en el fuego. 

C abo " ",. •. f. Callada, viI para el ganado 
tr •• humante. 

CabeHuI J. f. Planta gramlnu, culti vada "n l. 
oscuridad, y COn tonalidad .Ibo. 

" 



Cal>t-za l s. m. !'arte del U rfO de lu eaballerl.5, de 
mayor anchura que la c~bezan • . 

DbeulUl s. J. Espcci~ de ubestro. 
Cabnudo ttdj. y .. l. Renacuajo. 2.. Terro. 
C.buuela J. J. Mezcla de harina y salvado que 

sirve como pienso a lo, animaleJ. 
Dbo d '.no J. m. Aniversario. 
Coeh ...... J. m. pi. Ute",ili"" de cocina en general. 
Cacherulo s. m. Pafiuelo que ll"".n los .ragonues en 

la cabeza. 
c..ch lclr J.. m. Lugar dondecr«en 10$ robles. 
úclllco S. m. Roble. 
C.chll.d. S. f Conjunto de crlas obtenidas en un solo 

parto . 
Cacho, c .. tI. adj. [ncllnado hada abajo. P.,4 

<ue."", ix .. olif>c", tk". '05 <amal. (,,(hos. 
Cocho"o J. m. Lappa .ni'lOr. SuS semillas SOn 

ut ili zadas por la chiqullleTÍa p". 
adh"";,la, a La ropa o pelo /1. modo de juego. 

Cadier. S. f. Escano con respaldo, colocado tn la 
cocina, al I.do del hogar. 

Cad!llada 5. J. Conjunto de cachorT05. 
ú diUo J.. m. Cacllorro, crla dfl animaL 
Cado J . m. l>bdnguera. 
CagadaS' s. J. Oropéndola. 
Cag.fic .. " s . • n. Escena de la/ragua. 
Cagaltta J . J. Exaemento sutlto de ganado lanar. 
C.gallÓn s. m. Extremen'" de las ,.ballenas. 
Cagam.dcrao S. prop. Llaman a.r " )"" habitan tes 

de LoGrau (El Grado). 
Caganied" 5. ni. El pljaro mntOS desarrollado de 

toda una cam.d .... y por tri., el menor de los 
hermane". 

" 
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Cagu.u tulj. Persona robardc, mitdoh. 
C~¡¡OSO, Sil Qdj. C,gón. '1 por ul., ~rsona muy 

miedos... 
Cagona J. f. Diar~a. 
Caiht l. m. Mueb. 
CaJleo J. m. Roble. Ver <achico. 
C.la nda.lo ,. m, Calendario. 
Calandros s. f. pi. E .p~cio de tiempo comprendido 

enlre .113 de diciembre y .. 15 de enero que N' 
lomaba 'Dma orientativo para realizar ¡, 
predicción meteorológica de 1000 rI .flo 

""~ 
CaJ~n J. f. Calv. de una persona. 
C.lcaño So m. Talón del pie. 
e.lde.da 5. f. Caldero de albaflil. 
Calen tador s. f. Aparato cmpludo para calent .. 

las cama. en invierno. Tb. tombilla. 
Clllbada J o f Bra,ada. 
Ca li bo l. m. R .. >coldo, brnll entre la ceniza. 
Caliqueño $. m. Puro barato y de mala calidad. 
C.lz l. f. Coz. 
Cal lO. o. Ir. Repon ... el acero dnga.tado de un 

a~ro de labranu. 
e.luta So f. Punto de med ia. 
Cal¡bduo, ,a adj. Dice, .. de aqu rl animal 

.>COSIumbrado a (oct., ron frecuencia. 
Callíado" a adj. El que da COCtl. 
C.I~I., v. inlr. Dar coce,. 
Cablll • •. j. Esp""ie de c~lccUn interior que cubre 

toda la pierna. 
CalzOn J. m. Panta lón h1511 la rodilla, partt 

Fundamental del trajt Ifpico del país. 
c.mzo s. m. Callt"jón. 
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Cama ,. f. Dental del arado en el que dO!'SCama la 
~ .. 

C.mal 5. m. Rama grueH dmvada dir.ctamente 
del tronco principal de un árboL 

C.milmila J. f. Manunill • . 
CamandullM ,. rn. Acción de camandllliu. 
Camandule ro, a adj. Pe ..... n. que vlg. de un sitio a 

otro, , in ninguna oxup.clón conc~t •. 
Camandllll. r ~. in'r. Vagar por dlferent~s lugar •• 

y "'pdldas vece •. 
Com.IlÓn J. m. Haz de cu.tlquler producto. 
Combri6n 1. m. Camión. 
C.mile no ,. f. Cinta o cuerda <¡lIe hace 1M VKI'S de 

lisa. 
CampanIl l . m. Clmpanario. 
Campanero J, rn. Pe ..... "" que se encarga del cuid.do 

del campanario. 
Campanela s. f. Prolong.d6n del velo del paladar, 

divide la entrada de la garganta en do. 
arcos. 

Cilmp •• ~, ¡"Ir. Vagabundur. 
C.mufl.ll 1. f. V.riedad de pe.a que now. d. agua. 
Can 1. "'. Perro. 
Canalera s. f. Canal del tejado por el que .... dnliza 

el agua de lluvia. 
C"lIleta J. f. l. Línu de separación entre los dos 

pechos d. una mujer . 2, r equeño canal de 
riego. 

C.nanuo, (chuso. a) np. Juego de chiquillería 
comí,ten!e en contínuu perucucion., entre 
los participante,. 

C.ncJn trlj. Pi!'rSOna delgada. 

" 
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Canelan;ar ... in'r. Vaga r de un lugar a otro, sin 
ning\ln fin. 

Candelera J. prcp. Nombre de la fiesta d~ l. 
Purificación. el día dos de ~b~ro. 

Candelero s. m. Candelabro. 
Candelón 5. m. Clr~mb.no, h.i~lo que cuelga de los 

'ejado,. 
C.ndUda s. f. Voltereta completa . 
Canelo,. ruJi. Tontorrón. de poro ingenio. 
Congrua .. f. Gang .... n.o. 
Cangren. , v, Ir. Gangrenar. 
Canonche .. m. Canónigo. 
Ca nHlI, d. adj. Agotad o, cl"",do. 
Cantal J, m. Cu i¡"rro y portxt~ pitdra en genenl. 
C.ntaluo •. m. Col!", dado con un cantal, pedrada. 
Cantar"r. 5. f. llaneo de piedra donde se depositan 

los c;int.ros. 
Conuro .. m. Ontaro. 
C.I.ntil. n. Ir. y .qT.. Ladear, mover. 
Cantonlar-se v. rej!. Tambale ..... 
Canula l. f. Trampa para cuar p<ijaros. 
Cand6n, poner ". trpr. lIusionar.l. .Iguien con un 

proyecto" avent ... ra. 
Cañabh 5. f Colla. de mftdera del que cuelga la 

esquila. 
Cañan "'p. Sitio donde <<fUn caflu. 
C.ilimar s_ m, l ... s ar donde crece o S<! cultiva el 

cáfoamo. 
C.ñimo l . m. C'flamo. 
Capu •• So J. Garrapata. 
Opa ..... da Qdj, Dostrado. 

" 



8~<""'a,io 11'0 S.monlno 11. B., .. ",o 
Capauro, • adj. Pe""n •• ndonad a a largu 

~onve~adones, generalmen te de temas 
banal •• . 

Capular ". Ir. e inlr. 1. Transparla. Can la capaza. 
2. Convu sar largamente. 

Capuo 5. m. Fig. conver:5ación de l.uga duración. 
Capino, a adj. Persona que manifiella una gran 

~ flcl 6n al ron.urno de bebidas alcohólica •. 
Capobde .. s. f Máquina que le emplea para picar 

ume. 
Capol .. ... I r. Picar ca rne, 
Capullr v. Ir. y ""fl. Zambulli r en el agua. 
Capular ... I r. Ver c.opuz.ar. 
Can prrp. Hacia, frenle a. ~ u54 ha.bi tual menle en 

la locución mra la, 'hacia'. Me 'n boi mfa ,. 

' "Id, 
Ca'aco l. J . f Caracol pequet'lo de ,oIStara blanca. 
C.,acolad. J . f Comida a basc dc caracol.s. 
C. racole .. . . f. Cesto d. mi mbre utilizado para 

guardar cararole, . 
C.umbelo J. m. Caramelo. 
C • •• muello l . .... 1.0 que sobresale del. capacidad 

de un =ipiente. 
Ca"u ol J . .... Lugar expuesto al $01 d urante buena 

parle del dia. 
Cardn odj. Pe,sona de edad muy avanzada y con 

signos evidente. de deterioro físico. 
Carca,. " f Esqueleto. 
Cudader. l . f Apara to p"ra ca rdar la lana. I 
C~rdu J. f, pi. Tablas Can puntas de alambre que 

p~p .. an la lana para Jer hilada . 
Cardelina J. f. Jilgu ~ro. .1, 

" 
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C.rga J. f. p~"" habitual que ,,,,ele tran.portar un 
an imal. 

eatin J. m. Colmillo. 
Carlh J. f. Mul\ec.l con rusos de feminidad 

"".gerad05 que ,e ron5lnda para la fiesla de 
Carnaval y que al finalizar, era quemada en 
una hoguera. 

C .. h;o j . m, Muñeco d~ paja que repre.enta la figura 
del caciq ue durante l~ celebración del 
Carnaval. 

Carl,tel"1;l, .. adj. Aquel que vende un producto a 
prKio elevado. 

<:amI! en oUa (:q>. Cualquier lipo de ca~ gui ... do.. 
Camlgüelo s.. m. Diente de lt6n. 
Camuz 1. m. l . Animal mileno y en desrompMici6n. 

2. Perwna tOKa y de pocos modalu. E, 
in.ulto fue rte. 

C .. " uuda So f. Broma pe.ada que 5e realiza a 105 
vludo~ y viudas que contr~en segundas 
nupda •. 

Cunda J. f. Carra"", , 
Ca ........ ' ¡r. i"lr. Rqafiar, rej\jr a alguien. 
Curdoso, a adj. Persona de car.kter agrio, que !le 

enfada con fadlidad . 
Camlsea J. J. Encina. 
Cu.uiu v. Ir. Rerog~r los racimos que qu edaron 

ent", la, h.ojn dHpuh de l. vend imi •. 
Ca.n¡o s. m. Racimo de pequel\o lama ~o. 
Carrazón l. m. Roman. por. ~IOS grAnde, . 
C .. riador s. m. PeNOn. que St d. dica a IronsportAr 

materiales d. todo ,Ipo. 
earrl .. 1>. Ir. Acarrear, transportar. 
Ca rrilano •. m. Empleado del fe1TOCarril. 

• I 



C.urlllno, I tulj. P~rson.a d~ vidl disoluta. 
Carrucha J. f. PoI~a qu~ permite II"'antar pesos et>n 

poco nfuerzo. 
Cua l s. m. Solar que gu.rd. vestigios de una 

edificación. 
CI U llll lo s. "'. Casa grande y destArtalada. 
Cuca J. f. hrte externa de los huevos y algunos 

frutos, cáscara . 
Cucablllo l. m. P~quetia c.mp.nilla, cos.cabel. 
Cucar u. 'r. e ¡M". 1. Golpear pUl romper una 

ds.cua. 2. Comer o bd>f:r abundantemente. 
Cneau, d • • dj. Se diu de aqutllo debilitado, 

~ad.o o quebrantado. 
Cuco 1. m. Piel que recubre los frutos SKOS cuando 

a~n "t~n verdes. 
Cu t u, i . s. f. Paliza que se puede propinar a 

alguien. 
Case rol. J . f. Cacerola de hi erro con tres patas. 
CHllh J. f. Casa propiedad del Ministerio de 

Obro$ P~blkas situada al borde de una vía 
de romulÚCación. 

Casillero,. adj. Pe"",,,", que lubita en u,,", casilla. y 
que cuida una \ia de COf!IuniGlción. 

Casorio s. m. Cel,""ración de una boda,. < ..... miento. 
C.t, blno l . m. 1~lrumento que permite extraer una 

peque". cantidad de vino directamente de un 
tone l. 

Cat. tlco s. m. Trasto, baratija. 
Caten.ll, s. f. Trope l de niflos blll1iciosos. 
Catenu o, I ~dj. Pesado, mole"o. 
C.Urón l . m. Colmillo. n.. (Irfn. 
Catr;n.U, l. f. Ver cattnalla. 
Callto S. m. Cacto. 

" 
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".<ohl.,i. d'. S'''' •• 'uo d, B.lhJlrD 

Canl s. m. Muela. Pronunciación l kaisal/. 
C.ud. 5. f. GolF'" motUl dado tn IJ abeza. 
Cual .. s. f ~rf ... 
C.ul.i ,~ ,. m. Cuador. 
eneuma J. 1. Cada una de las bolaJ d~ estiércol que 

~ adhieren al pelo de 105 animales. 
Cuera $. f. Cacerí~. 
Cazlnglo j . no . Pieza de mader., con forma de ocho, 

que tensa la ""S" que sujeto uno carga. 
Cuole." ••. prop. Llaman.s! A 105 habitan! .. de 

Nabal. 
Cnoleta s. f. 1. Cazuela de tierra de pequefio 

lanu.i\o. 2. Renacw.jo. 
Cuoli .. ". Ir. Cozi"" •. 
CI.beL"t s. m. Re)'<'zuelo. 
Clamo, s. m. Barranco que con las lluvia, copio,., 

forma un gran arroyo. 
el.rln l. m. Véase carin. 
Cl.,ión l. m. Ti z~. 
elau l. m. Clavo. 
el.udlera l. J. TIpo de albaricoquero. 
Cle ta s. f. Vallado de ma dera que da ac~ al 

corral. 
Cliu s. f Pandilla, grupo ruidO$<,). 
Clou l. f. Hoyo destinado a alberg.¡o r las rafces de 

una planta. 
C¡",cade! . .. J. Si~.ta pequefl' . 
C luc~ t V. Ir. Guiña, ~l ojo. 
Clucau, d. adj. Guifl.do. 
Cluchiguu o, s. ni. Quebrantahuesos. 
Cluchi , v. Ir. Crujir. 
Cob.>net.1 So J. Cuévano de peque",", d imensiones. 
Cobano J . m. Ctsto de mimb~, rotvmo. 

" 



Ro,dwl«rI. d'. S.mo.'u. d. 1I.lh"r. 

Coba. 1>. Ir. Empoll~r, 

Cobut". l . f. T~p~der~ que cubre puchero. y 
cazuelas. 

Coo:o J. m. HUI'VO. 
eocollo $. m. Cogollo de col O lechuga. 
Cocot./lZO s, m, Coscorrón. golpe en la cabeza. 
Coeunad. J. J. Cogujada, 
Coehln s, m, Cerdo de crí •. 
Coehln-coch.in .dv, ~spacJto. 
Cocho,. Mj. Cc;o. 
Coda di r.', l. f. Tipo d. lIantfn. 
Coda de .. tón 1. f. C1av.rí~, clase de hongo con 

tallo ramificado. 
Coda J. J. Cola. 
Codet. J. J. Rabadilla. 
Codet~ J. m, Cohete. 
Corad ,l. l. J. Colradía, generalmente de (MMte, 

religioso pe,o con bienes e Implicaciones 
tn,cna1cs , 

Co H,, · ... 11, rtfl Senta ,se por largo rato y 
~lajAdamente. 

CojÓn de sato J . m. Uva de tonaUd~d roja y graRO 
grande. 

Colg.1I0 J . m, Todo aquelLo que cuelga. 
Colico trapo J. .,.. Ataqu .. de apendicitis. 
Coloen·se 1>. rtf/. Encontrar un empk'o estable. 
Color,. 1, J. Aspecto de I~ tez.. que Indica el e,tado 

de 1alud. 
Co lumbrar ti. Ir, Percibir confu,amente lo que e5t5 a 

(ierta di.tand~. 
Colla J. J. Grupo nume""", de personal. 
Coll"'a s. J. C.l~ndria _ 
CoUano J. m. Ver collan.a. 



Collaron l. m. Parte del apa~ donde ... apoya el 
yugo sobre la }'IInca. 

Colltn s. f. Gran collar de cuero. relleno de 
mullido, para lu ~tiu de arn5Cre. 

C" mM"" s. f. Convenadón. 
Combidu ~. 1,. Invita r. 
Co mbl te s. m. Invitación a un banquete o a una 

celebr"ción. 
Comedi ante. I adj. Persona que hace reir con 

palabras oaci.". 
Comldu .. s. f. pi. Juego infantil que consiste en 

simular la p"'paración de la comida. 
Comoda s. f. Mueble de poca altu, .... horizontal en lo 

alco. y con vari", calones. 
Compuan.za s. f. Comparación. 
Comp"lr ". Ir. EnlrenlUse dialhtkamentc dos 

personas , 
Co mun ada s, f. T,abajo q". re.,liz"n todos los 

habitant •• de un municipio en una propiedad 
_ón 

Comun.lI s. m. VermmulUdl, 
Conejet" •. m. pi. Ve, abr1'boc.u. 
Confornu.zión s. f. Conformidad. 
Conozfnc:i. s. f. Conocimiento.. amistad. 
Con tino ~. Conli,,,,.m.nte, ,In interru pción. 
Contornadu,. s, f. Acción de ,evoke, la mi" en la 

. , . pora que se p,odu~c. una mojar trilla. 
Conto,nar ". 1,. Dar la vuelta. volve, del otro lado 

la mies que se trilla en IR er •. 
Contornlllo 5. m. Aprieto, apura, conllkta. 
Contufito, I 4dj. s., aplica al que tiene alguna 

deformidad fiska . 
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Contrebuzi6n $, f. Contribudón, Impuesto. que ... 
pagan por la po<I5ftión de c."" y fincas. 

Contrimuestr~ So f. Muestr;!O, demostrild6n. 
Condoto s. m. Antojo. 
Coral So m. Guindilla, pimiento picanr~. 
Coralet J . m. Guindilla roja. 
Corbeta J. f. Corneja. 
Corbillo $. m, Pcqucflo cesto, .nello y b~jo, utilizado 

en la s faenas ag,lcolas. 
Co.collar ". Ir, Atau. el gorgojo al trigo 

alm.~nado en montones. 
Corcolbu, d •• dj. 1. Con gorgojo. 2. Penona 

consumida por enfermedad o vejez. 
Con:oIlo So m. Gorgtljo del trigo. 
Con:usiu J. m. Cosido fino, que c.ui no ... aptKia. 
Cornl"ncll" adj. Res con 105 cuem05 muy ... parad05. 
Comln $. f. l efla menuda. 
Corona J, f. 1, Draba, planta. 2, Cop~ de un árbol. 
Carontil J. f. t. Tonsura del cl~rlgo, 2, Parte má, 

alta de un árbol, copa, 
C«pllio J, m. Pn:nda femenIna a modo de canesú. 
Cor.a leu J. f. Corral de pequclia dimeruión al aire 

lib ... 
Correde •• .f. f. Cornlluda. planta. 
Corredero, u lIdi. DIct5( de la persona, ani mal o 

cOH que ak.nn gran velocidad. 
Correo J. no, Empleado de Correos. incluido 

vehfculo. 
CorrerlOI J, '"' lavandera boyera, 
Car",t.onco. J, m, pi, Asateado •. 
Corritnte adj. A''''SI.do, prepar.do, dispuesto. 

RtmMo i,to, y Y4 ~Ioi rorr;,,,lt p" bTinCOT. 
Corrotillu J. f. pi, Correllucla. Ver co. ndeu. 

" 
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Corrusco J. m. Punta <'> pute final de una barra d. 
p~n. 

Corlabarus J. "'. Herramienta para «Irta r lao 
~anas. 

CotUnt" .. m. Camicero. 
Cortapldlet;os s. rn. Dermáp'ero, 
Con .du. Nada. No charra cosa. 
Coscoll ~ra ,. f. COS<:<Jja. 
Coso ,. m. Calle principal de una población. 
CospUlo J o m. Orujo pl'I'nsado. 
Costlu t. m, Lado, costado. 
Cosltra s. f. Lade,a. cuesta. 
CootufÓn s. m. Ckatm.. 
COIe s. m. Oportunidad, ocasión propicia. 
Colón , . m. Algodón. 
Colo ftina J. f. Tipo d. ttJido, por lo seneral de 

alg006n. 
Cotorda. v. Ir. Chismorrear. 
Colorro, a adj. P~r",na que habla demasiado_ 
eraba s. f. Cabra. 
Crabas s. f. pi. InnAmadón d. lu ".n ••• 1 ler 

"" puesta. al calor del hogar. 
Crabero l- m. arabo. 
Crabilo J . m. en.. de la (abr ... 
Crabdn J. "r. MachocabrioClslrado. 
Crapaz'" J. m, Cr¡\ne-o, nuu. 
C.ebaus s, f ene/u que aparecen en la, manos " 

coltSf'cuencia del frlo. 
C.em¡ lIo 5. m. e.den. para sujetar el caldero 

encima del fuego. 
Croncha So f Cresta. 
Cl1!h U, da IIdj. Ver qutrau. 
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Crupillo l. m. Postre dulce a haS<! de hoja> de 
borraja fri tas. Se come ~l dla veinticinoo d~ 
mayo. 

C,,"po J. m. Soltnón. , 
C'~lh~n J. m. l. Macho cabrío castrado despuk de 

H . padre. 2. Soltero n. 
C.estuda adj. Gallina que posee una cre.ta 

prominente, 
Cda 1, J. Ni~~ ptquefia. 
Criallo. J. J. pi. Chiquillería. 
Cdar u. Ir. Eduur, formar. 
Crio Jo m. Nifio peq....r.o. 
Crosca Jo J. Parte exteríor de una cosa, corteza. 
CI'OIt6n J. m. Mendrugo de p.an J«O. 
C," u ta l . J. Tipo de bordado que forma un dibujo a 

b_ de cnlln pn¡ue~ 
CuaClf v. Ir, Gustar. convenir. 
CUAderna " J. Cuarta parte de algo. 
Cu .. " nteno, na adj. Cuadragtsimo, 
C" .. lfU V. Ir. EnrollM la barra de maso para 

fabricar el pan de dos moflos. \ 
C"lr l i zo J. m. E. q u illa m's pequeña que el 

uquill(jn. 
Cuas l .dII. Casi. 
Cu. tdmudada adj. Ovqa O cabra de cuatroaflos. 
Cua tr6n " m, Campo cuadrado de pequeñas 

di mensione •. 
CublUlf v, tr, Cubrir Un edlflclo, tapar, 
Cuu. V. tr, Estropea r, cariar. 1 
Cucar·u ". rrfl. Agu53nano. 
C"", . .. cho " m. Cucaracha. 
C .. uu. da . dj. Aguun. do, vado. 
Curo , . m. Gusano en general. .. 



, 
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Cucul0 s. m. Cuco,rodillo. 
Cucu lb<Ll J. J. Cogujada. 
Cucullo .. m. Ver comllo. 
Cudiar v. Ir. Cuidar. 
Cudil" J . m, Cuidado. 
Cudiblanca J. f. Colla lb.o bl anca. 
Cudirroi , . '". Colirrojo, tizón, pajaro. 
Cuent., e n .du. En vez d e. E" ."""ta de ZIlrrit". m.'" 

be; la caS<! a r""diar, 
Cue~u. J. f Ver co rbeto . 
Cune J. "l. Ver codele. 
Cuno 'o lit. R""iplente de gra" tamaño, de Morro 

cocido sin eudlo, con boca anc"'" y con ca(lo 
inferio r pau sa lid" de IIq u idos . Se 
uti liuba para poner la ropa en ccniu o 
lejía. 

Cul.ndrln J, In. Avión (pAjno). 
C ulebra s. 1- Cinturón en el que se ¡ntraducen 

moneda •. 
Cul .. ns s. f. Ve. Incollcu. 
Cillero J. m, 1. Culo. Z. Fal'lAl. 
Culb. v. Ir. Mover sacos cul llenos pa ra que Su 

rontenido se distribuya me;'" y tenga mú 
capacidad. 

C .. lies t,o s. m. Primera leche que prod u~ una 
Iwmbra después del parto. 

Culral ,. m. Vercudinol. 
Cu lroy. s. f- Ver cudirrol. 
Cuqucta de Dios •. f- Mariqt,lta. 
Cuqutl<l d e luz so f- Lucifmag •. 
Curar.se v. "'JI. Sanar . 

.. 
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eh.bada •. f. Lonja, tajada grande. generalmente de 
jamón o tocino. 

, 

eh.baHn •. m. Jabalí. , 
Ch.b~squ e s, m. Barrillo provocado por un .,cape de 

agua. 
Chafa, .... 1'. Arla.MI, romper, p isar. 
eh.fardero, ro adj. Entrometido, fisgón. 
Chfudi.. v. ¡"Ir, Entrometers. en cuestione, 

ajenas. 
Chafau, d. adj. Impresionado. Es/oí chaf." 

dimpu~s de sentir ;%0. 

Chambra s, f. B1"sa, prenda de \'e,tir, 
eh.minera s, f. Chimenea. 
Chamu squiar v. Ir. y refl. Marchitar. ajar por 

cualquier medio. 
Chanca s. f. Muleta. 
Chanda s. f. Muletas en las que"" apoya el que 

anda rojo. 
Chandrío s. n •. Acción de lunestas consecuencias. 
eh. ndIo, du odj. Vago, holgazán. 
Chngudina s. f- lagartija. 
Chapada s. f. l. Golpe dado a U!la pelota de frontón, 

devolviéndola con el brazo derecho en 
dirección horizontal. 2. Bofetada. 

Clupa~ , . f. pi. Juego de azar que COnliste en tirar 
dos monedas al aire, y hacer que sus caras 
coincidan. 

Chapiar u. Ir. Remojar . 
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eh.paluo s. 111. Golpe de agua dado en t. carl oon 
.mbasman~ 

Chlp".q" i •• to. mI •. Chapotear. 
Chlqudero, •• ~dj. Adulador, persona que cambia 

de pnecer si ello le reporta algún Mnefido. 
Charada s. f. Llamarada qut produce una hoguera. 
Charlnga s, J. Jeringa fab ricada toscamente con 

ca!'tas y .6i\amo por 101 niilo •. Su /inalidad 
era mojar a 1", participant •• en la fie.ta de 
enn.".!. 

Cllarnda J . m. CIu.Ii., convtrMCión. 
Chundero, •• 4dj. Pcrsona que habla mucho. 
Chamdor, • adj. Vn: <hau adero. 
eh.rui,. IIdj. Cha.llth. 
Cha.nmpla s, m. o.,slenguado, f"'l50na que .... bl. 

si n rnC'dida. 
eha"., u. Ir. H~bJar, 
Cllarro So m, Zoual , 
Chlrtlquior v. Ir. limpiar d. ZarZa. un terreno. 
Chuquilu, da adj. Sórp rendld o no gratamente por 

algún acontecimiento (1 'lleno. 
ChuUón s. m. Cama 11 lecho det jabolí. 
Chtlad .. J . f Helad •. 
Cholu ... Imp. Helar. 
Chela .... da Qdj. Hdado. 
Ch~lo l . m. Hielo. 
Chtm~<1r v. inlr. Gemir, quejarst. 
Che meco $. m. Quejido, g<lmldo. 
ChcmccÓn,. adj. Que tiene l. costumbre de queja~. 
Chen l. ,. Gente. 
Chentro 1. m. Entm. 
Chen(ta s. J. Gintta. 
Chepa J.. f. Jamba. 
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Cheposo, s..o «d¡' Jorobado. 
Chera s. f. Hoguera con ILam • . 
Chel¡Ón J. m. Armadura metálica para apoyar rl 

colchón. 
Chtring~ Jo f. Jeringa, j<'ringullla. 
Che'H!n<o ,. m. Trozo de yno. 
Ches'¡s s. p"'p. ]es'¡s. 
Chiba f . f. Protubcr~nd. en I~ cspald •. joroba. 
Chiboso, h .dj. El que tiene ¡Orob •. 
Chicoria l. f. Achicoria. 
Chicom)n, . "dj. Muy pequ~/\o. 
Chicote, l a QdJ. I'equ~/\o. 

Chicotón,. tufj. Ver ch icorrón. 
Chicha J. f. C.rne. Se emplu solamente hablando 

con 105 niños. 
Chichldo r 5. m. Ub<'lula. 
Chichorra J. f Pedazo de rarne. 
ChinA< v. Ir. Comer sin med ida. 
Chlgüerrr 5. m. H"I~boro . 
Chil .. ~. Ir. Gritar. 
Chilindrón J. m. Guiso de pollo condimentado con 

pimiento, tomate, ajo y pert"jil. 
Chilo 1. m. Grito. 
Chlml.rlO 5. m. TinTa ron ~~abundanda de agua 

en ,1 subsuelo, poblada ,eneralmente por ,-
Chln. i. f. Cuda de ena. 
Chlna-eh'no .du. Poco n poco, desp,lCito. 
Chi ncharan. l. f Carbonero, dase de pájaro. 
Chlnrhuc lo 5. PII. Objeto in~rviblr y vlcjo. 
Chlnebrero s. /PI. Enebro. 
Chl""bro ,. ~~ Enebro. 
Chi nes!r. J. f. Retama. 
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Chi nflal na s. f. Almuer~Q hecho OOn intestinos, 
langre, hígado y picadillo de romero. 

Chinibro s. m. El'oI'bro. 
C hln ..... ham> ~dv. Despacito. poco a poco. 
Ch lnÓll 1. m. Cerdo de ala. 
Ck iqued l. 5, m. Chiquillo. mozuelo. 2 . • dj. 

Prqucña 
Chlqucmn. Ina adj. Peque"lsimo, diminu to. 
Ch iq ui nln adj. Diminutivo de chiq ucd . 
Chlqllio s. m. Chico. 
ehi.1r ~. ;"Ir. GirM, dar vueltas. 
ehireta .. f. Plato ¡rplro que consiste en tripa d .. 

cordero, cogida en forma de !Oleo. y reUen.1l de 

Chi ri <u~lo, la adj. Dlt es .. del gu iso que ha 
rerman<"Cido en el fuego más de lo I\Nosario. 

Chl,o ,. m. Giro. 
Ch itar u. Ir . EcM,. Chita ro pilolÓIl. 
Chlur-.c v. pml. Ac<»t~m . 
~n $. m. Yemoonuera, 
Chobillo s. m. Ovillo. 
Chouina s. f. Planta si lvutre pare<ida ,,1 diente 

de león que se come en en .... l.da (u el 
laraxacllm gr .. mlneo. una espezie d e 
umigiielo). 

Chodr . .. f. Judía. 
Chollba J. J. Lechuza. 
Chollnón, • adj. Cotilla. 
Cholo, .. ti. Ir. Ol~r, hll sm~ar. 
ChoJl3d. s. f. Bofetada. 
Choplo s. m. Ver chopo. 
Chopo '- m. Álamo. 
Cho,d ig.> J. J. Ortig.o. 
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Chordo ,. m. \. Especie de tumor que .pan'« en el 
cuello y que ... produce por efecto de paperas 
O bocio. 2. Mirto. 

Chordón .. 111. F",mbuCS/l. 
Chomal Jo m. Laque gana un obrero porellrabajo de 

un día . 
Choto l. 111 . Macho cabrio cul rado. 
Chubo l . m. Yugo. 
Chufl.!n. J . j. Cualquier in,!rumento musical d. 

vien to. 
Chuflar tt. Ir. Silbar. 
Chumu Jo J. Silbido. 
Chuflo 5. m. Flauta o silbato. 
Chulo 5. m. Criado. g<'neralnUnlt adolts<:cnlr. 

encargado de llevar la comIda al campo. 
Chull. l. f Lonjil de tocino o de jamón. 
Chulltla l . f Tajada delgada de carne sin hueso. 
Chunco s. >n. JWICO. 
Chuoquer. s. f Junquera. 
Chuntar v. Ir. Juntar. 
Chunto, t. «dj. JunIo. 
C hu illdera 5. J. Corru parA uncir las bestias 

dedicadas al campo. 
Chuñlr D. Ir. Uncir. 
Ch"pami,les So m. Asperilla, planta. 
Chupi, V. Ir. y r11. Mojar, empaparle. 
Chup!u.,. da ~dj. Mojado, cmpap"do. 
Churro $. m. juego de nil'oos. En otru partes"" cono<;e 

como borriquillo falso. 
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D~IlA J. f. Guadafia. 
DAllada ,. 1. A,ción de dallar. 
Dallado. J. m. Persona que sltga 001'1 guadat'ia. 
Dall., v. Ir. Cortar la mies con la suadafia, 
Dallón J . m. Guadafia d e hClja corta y sin ra,lrillo. 
Oand.liar v. Ir. Dudar. 
O,nd.loJO, u adj. Ptl'$On. pOC(l S<:'gu ra. que duda 

.ante todo. 
Iñr ti. i1llr. En construcción negaliva, importar. NO 

m. ~ do COSIf, ' 1\/) me Impo:r1a'. 
Da" pr¡". Dado. 
[)(! nocha ~dv. De noche. 
De 'uo .d". Totalmente, de fll¡. Ixa lo ,.",alo yo 

de mSO. 
OebadlO .¡Iv, Debajo. 
O.bana, v. Ir. Arrolla, el hilo en {orma de ovillo. 
Debanlal J. m. Punda d. vestir que, atada," la 

cintu ra, protege 105 panlalo""" la falda. 
D.banl.l.da •. f. Lo ql,lt ca~ en ti enfaldo del 

d .. lanlaL 
Oebinall. So f. Adivinanza. 
o..bina, 11. Ir. Adivinar, I"flOIver un enigma. 
Oeblncta l. f. Ver debin.!la . 
Decantar ti, Ir. In<:linar, poner de canto. 
Deja, u lar up. Olvidar, dejar ~n paz. O'j' ."'" 

oJlnr. 
Oelera J. f. Enlu,iasmo, incllnadón, mania por una 

p<"rsona o CO<a. 

Demb¡ J. f. Campoce<a.noAl pueblo. 
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Dende ~dv. Desd~. 
Oenguno, a adj. Ninguno. 
o..n lat l . m. Pien donde enc.j~ la rqa del ~Jildo. 
txruliu ~dj. Derretido. 
Des..je ••• 1'. Ir. Hac~r perder la p.clcncia. 
Dewjerazlón s. J. Desesperación. 
Ouancha. ~. Ir. Ensanchor, ut~ndcr. 
DUlnche , . m. Ensanche, Amplit~d. 
Delanso r v. Ir. Quitar la. A.a9 a un ~ten5ilio. 
Ouan,.", ada adj. y ""r/. Dlccw del objeto que 

""~ d. ~ ..... 
o..u"'udu ~. Ir. Des"""". un nudo. 
O"uñud.> .... d. ~dj. Desatado. 
OtHpq¡a. P. Ir. Do>.pegar. 
Oua lau r_.c P. '1'. o..sab.ochar y bajarse 1m 

pantalones. 
DClbour v. l •. Dcjo. libre ~na vla por la q~e fluye 

lIq~ido. 

Dubrou r v. Ir. Arrancar lal planta. malignas de 
~n CiUtlpo. 

Dnclmbiar P. Ir. Cambiar ti dintro en monedas 
~ue""'. 

Oestosi", da adj. DI=o5ido. 
Ouchel .. P. Ir. Deshdar. 
Oudent .. ", da adj. Dtldenlado. 
o..wmbarre s. m. ¡uegod. I~ en raya. 
o.stmbolicII v. Ir. De.envolver. 
Ouemborbozar v. Ir. Dc.envoh·er algo previamente 

c~bierto. 
De.en'tligor v. Ir. De"lat, deloCnrcdM. 
Oesen'Ob'n .. Y. Ir. limpiar ti óxido de un obj<>1o 

met&lico. 
~nroru. ti. 1,. Quitarncombros. 

" 
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Dufe. 1>. I r. Drslw::~r. 
Desfallin .. .,. Ir. o".honif\~r. 
~'Iana J . f. 1.I""petenda. 2. Dt<:aimiento. 
Dugana .. , da Q4j. l . lna~tente. 2. Inactivo, . in 

¡nunlivo •. 
Dulnsall., D. Ir. Modificar lu aladas con ayuda 

d. fragua y martillo. 
Dumano' . '" da ndj. 1. PatOKl. persono poco hábil 

paro cualquier trabajo. 2. Poco .horrador. 
D"n"'8u~ l br v. Ir, Can., lucidez rorporaL 
Cesnn .... tt. Ir. Vtr d.~ln8.lla •. 
Olf.puhar .,. Ir. Atender y servir a los dientes de 

unnogoóo. 
Des~mpan ... !l. Ir. Umplar de hojas un.;¡¡ vi4. 
Dupell ,., .. tt. Ir. Quitar la piel de un animal 

previamente muerto. 
Despertada s. f Desp<lrtar. 
Duttlpa torro<o5 adj. Ptr5<lna de poca fiabilidad . 
Duu.tanziau, da adj. Bobo, 
Oesytrmar P. Ir. Arar la Ilerra que permanece sin 

cultivar. 
Ouldill, d. tulj. AI",,,'40, vaUenlt. 
Db par d 'otro apr. En dI" ahemos, un dia si y otro 

~ 

Dichos s. ",. Coplas. 
Did~l 5. rn. Ded31. 
Did.let. l. f. Ca..,ar6n de la bellota. 
Dlfuul s. f. Afu .. a. 
Dlmpu~s Qdv. Despu~s. 

Din.nt" $. m. Antafio. 
Disp",zio J . IN. Desprecio. 
Dispufs Qdv. Después. 
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Dobladill o J. m. To rta fabricada con v .. ia~ 
dobJeces ~n Ja /JIlIU-. 

DoUqutr. ,. J. Madñgueno d~ ron(jos montes.in05. 
Dond iu v. 1,. Ir de un lugar a o/ro ~¡n objeto ni 

d ir~cc;6n preci .... 
D~(ho s. m. Dem:ho. 
Duelo J. m. Familiares más prÓximos a un fallecido, 

y que a la hora de form ar el C<)rtejo fúnebre 5(! 

colocan inm~d latamente desp ués del féretro. 
Ver fer duelo. 

Ouluin. s. J. Golosina, dulce. 

Edi $, J. Edad. 
Embabl~cau, d. "dj. 
Embadinar !l. l •. 

encha rcar. 

E 

Abwrto, dls/urdo. 
lItnar un tlueco d .. agua, 

Embdu·u v. "fI. l . Encaprittla,.,e por algo o 
alguien. 2. Empalagarse. 

Emb.nar.S/!' ti. rtfI. Curvarse l. madna a Cau .. del 
peso y la humedad. 

Embana", d. "dj. Puerta O ventana que no ajusta bien 
por haber aumentado 5U dlmensi6n. 

Embltdu v. /r. Ensudar conbarro. 
Embu r.lar v. I r. Llenar un bar"l con un 

determinado líquido. 
Embarur v. Ir. llenar de urus un lugar. 
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Emba .. dor So m. Embudo 
Embastar v. Ir. Hilvanar. 
Embat~Har !J . Ir. Colocar el badajo en el cencerro. 
Embel«u D. Ir. Estorbar. 
Embelero 5. m. Estorbo. 
Ernbendar ¡,. Ir, Vendar. 
Embe .. u, ada adj. Fruto que comienza a madurar. 
Em\>.e~nar v. Ir. Envenenar. 
EmbescH !J, Ir. Impregnar de b esque las varillas 

para cazar pájaros. 
Embescau, da adj. O rce .. de al go que ,e pesa con 

facilidad, pringoso. 
Embista s, f. Campo de visión, panorama. 
Emboiror-•• v. rofi. Nubla,.. • . 
Embolrau, da ~dj. Nublado. 
Emboliear ti. Ir. 1. Envolver. 2. Fig. Liar a una 

peI'1ona. 
Emb orbozar u. I r. Envolver. 
Embolar v. Ir. 1. Enva. or un líquido en hola •. 2, 

In char . 
Emholu-se v. rtfl. Enfadarse. 
Embotau, da adj. 1. lnchado corporalmente. 2. 

Enfadado. 
Embolonu v. Ir. AboIonar, abrochar. 
Emooto","u, da odj. Abrochado con botone. _ 
Embozar v. Ir. Taponar, obstruir. 
Emboz.u, d. adj. Taponado, obstruido. 
Embrecar v. Ir. Sujetar los extremos de los mandiles 

con bree ••. 
Emburzar v. Ir. Embe,tir con la cabez.a los animales. 
Embustero l. m. Mosquitero. 
Embusteros s. prop. Llaman así a 10. habitantes de 

Pozan d e Bero. 
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Em panadlro J. m. !'".Ire de masa eocid. ~I horno y 
relle!l<1 de almendras, ~sudo etc. 

Empa nafro J. m. lnk<:ci6n de un dedo, entre la uru. y 
la carne. 

E ... "",nlld lo •. • ,.. tro, timo. 
Emp.pucha. u. Ir. Tratar de hac~r rom er, da ndo 

alimento COn la ayuda de un~ cuchara, en la 
bo<,. 

Emp"quetada adj. Embaraud~. 
Empaquetar to. Ir. nej.1.. embarazada a una mujer. 
Empuar to. Ir. SoSIOM •.• ujetar. 
Empauf u. Ir. Quedar van", individuo. con la. 

mi.$m.ls ganancias m un ~gocio. 
Em~nt.ld.t l. J. Empujón. 
Empt ntu o. Ir. Empujar. 
Empent6n lo m. Ver e mpentad •. 
Emp9.dur. J o f Momento de COmenZllr una tarea. 
Emplfolu_so u. " JI. Emborracharse. 
Emplll11U v. Ir. Enye,a ., curar con pez y cañas Un 

miembro fraClu"d o. 
Emplpar-se u. '11. 1. Embrlagal'$e. 2. En{adarse con 

alguna p"r50"". 
Emplaste J . m. Emplasto. 
Emplu ... " o. 'r. Estafar. 
Empocha. o. Ir. Embol .... , Ilaccr dinero. 
Emponde.u 1'. Ir. EnS>llz~r In cualid.d" positivas 

de .Igo O de ~lgu¡"n . 

Empor'lu ior 1'. Ir. Ensuciar. manck~ , . 
E mpr~ndc r v. Ir. 1. Comenzar Una tMea. 2. Atacar a 

una persona verbalmente. 
Emp.efl.r v. tr. 1. munda •. 2. MolestM. f.stidia •. 
Emprulpi • • v. Ir. Comen1.M. em~zar. 
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En ca d~r-» ". pml. Encerru~ en un h.~bilat por 
lugo espacio de tiempo. 

Enr.d~ ... da tulj. EncelTado, aislado. 
Eneantu 50 ".. pi. lugares donde u venden ro.as 

u.ad ..... 
En"ram ulb r v. Ir. Colmar un recipiente 
Enc.n r_oe ". "JI. De •• liar, provocar. 
Encunad u,. s. f. Aptitud buena o mala de l., 

heriJas para cicatr iza r. 
Encun., u. Ir. Cicatrizar. 
Encur.ft .. ·..., ". rrfI. Enfadarse . 
Encarrallau, da tulj. Enbdado. 
Encobar u. fr. O.r calor a tra"H del cuerpo a 1 ... 

mas de un .,'e ante, de ~lir del cascarón. 
Enco ll e, .. ". 'r. Poner las colle,u a l. , caballerias. 
Encomenu , ". ¡r. Empezu. 
Encordon.de,. J. J. Cordón con el 'lue.la, mujeres 5(' 

ap,ietan el co,so!. 
Enco rre r u. Ir. Persegui r, 
En co, t .. u, Ir. Acto de bruJe,la que impide l. 

consumación matrimonial l. noche nupcial. 
Encub. r ti. Ir. Poner el vino en las cubas. 
Encular v. 1,. 1. Arrima, a una l>II,tio po< los cuartos 

tra~ro, a un lugar. 2. EstafM, timar_ 
EncuJe J. ".. Engaño. timo. 
End\cbt,di ll, ida adj. Estar aterido a cauS;!. del frio. 
Enchega, ti. Ir. Pone, en marcha un moto<. 
Endentro ndv, Adentro. 
Endrechar 11. Ir, Levant .... endereza,. 
Endfj!JI 5. f. Agujero, grieta, rendija. 
Endrezar v. Ir. EndereZAr. 
End rel e' 3 J. J. Borde de un camino. 
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Enfljln., v. 'r. Ato.r ¡u gavillas, una v~z segadas, 
p.r, fadl¡In su transporte. 

En('ji" a .. , da .. dj. Atado. 
Enf.jonar_ to. rrfI. QuMDne atra~o en un lugar 

dtmasi~do estrecho. 
EnfaJanau, da "dI At rapado, . t .. rocado en un lugar 

estrecho. 
Enf.!ca r v. Ir. Sujetar eon cuftas, 
E"farinar n. Ir. Enharin"" 
E .. brln.", da .dj. y p",I. Enh.rinado. 
Enf~ .. a& ... ~ n. rrfI. Ind lgl!'Stnse, 
En(erm .. ría J. f. Enfermedad propia de 1", cone;o.. 

que prod uce una inchazón en 1 ... cabna y 
posteriormente la muerte, 

Enfilar v. Ir. l. Enheb rar. 2. Tomar un camino 
determinado. 

Enforcif to, 'r. Ahorcar. colgar. 
E .. farquetu v. Ir. Formar Unen trenzadas de 

celxlllas y ajo •. 
Enf.ascar-' .. v. rtf/o Ensudane de lodo y quedar 

.tiUCiOdo. sin pode. ava nZar. 
Enf" lCa", da IIdj. Ato.5Cado. 
Engabm .. v. Ir. Hacer gablllu. 
Eng.fetar v. Ir. Abrochar en g<'nn-al. 
Enga\u. 1>, Ir. Perseguir a una prnon;t, a un animal 

o.un~o. 
EnlJ'ndllr v. Ir. Empezar un trabajo. 
Eng;u'lapuIDr 5. m. Lavandera. 
Eng .. d~chln. $ . f- ugartiJa. 
EnguTotu_5~ ti. refl. Agarrotam. 
EngoJ~r v. Ir. Envolvrr. 
Engruzl~ Jo f. Azui;t, a¡>dilo dnordrnado. 
Engru.¡ioto /lJj. G\otón. 

" 
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EngatUo, a «dj. y 1""1. Envuelto. 
Engull(.bo ,. m. Sima, agujero en el cauce d~l 'g"a. 
EnJ'lu" ti. fr. Acla.arrofl .gu.limpi. algo la,'ado 

p~v¡amente. 

EnJ.ag(lc l . m, ... «i6nde~J'8u.a,. 
Enjuto, a adj. 5«0. 
Etdamlnu-se v. rtfl. Aficion.",,, a un manjar. 
Enluumu 11. Ir, Cegar con luz Intensa. 
Enrabiar •• , P. "JI. Enfadarn, ponerse de mal 

humor. 
Enumada ,. f. Broma pesada que con.i,ti. en 

manchar y arrojar ucrementos y 
desperd ici"" en la puen. de una moza que 
habla despreciado a 'u novio. Tarnbi~n $e les 
realizaba a los viudos =I~n casad ... , 

Enred .. v. Ir. Provocar, mol~.hr, ¡""i!ar. 
Enredo l . m. Estorbo. 
Enrellga, v. Ir. Atarburd.mene una cosa. 
E" ... tir v. Ir. Acomet .. , perseguir. 
E"robln .. v. ¡"Ir. O~id.r. 
Enrobina.., ti> tulj. Y ""." O~ldado. 
En ....... ' ti. Ir. Cubrir de elU'\lenu. 
E".onu_se ti. rtf/. CubrilW totalmomle ron cualquier 

sustancia no líquida, 
Ennoen;t s. J. Eocombrot. desperdicios de una obra. 
Ensabanau J. m. Di.fra~ de C~maval formado por 

un.. sábilna que cubria todo el cuerpeo 
En.abda , . l. Lechuga. 
Ensordu ~. Ir, En>ordecer. 
Enlundia 5. f. Manteca, gras.a ~nimal. pi. Entraita; . 
Enltnau 5. m. Hi;a.tro. 
EnUbou r D. tr. Equivocn. 
Ent ibocu_.e D. rtfI. Equivocarse. 
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Enliboo:~ ", da ~dj, Equivocado. 
Enliboo:uión So m. Equivocad6n. 
Enlipa ... au, ~ adj. Ind igestado, harlo de romer. 
Entrasor v, Ir. Ver alra~ar. • 
Enlru car.'. v. rep. Quedun atrapado en un 

te.,.,no poco firme. 
Entr~buall, da adj. frllta que aun nO ~.tá del rooo 

,,' ad ura. 
Entrec ~ b .. u, l •. Poner tierra Jun to al tallo d e una 

plan ta . 
Entr~m l.Unto ~du. Mientras, al mismo tiempo. 
Enlriparu r u. 'r. Indigestar. 
Entriparrau, da tulj. V.,.. enllparnu. 
Entrop~n s. m. Bocadillo. 
Enlufa . v, ¡nlr. Intoxicar. 
Enu ndallo So m. Cualquier objeto que . in·. para 

encender una hoguera, 
En~enc gar· st v , rtj1. ObscllonMse, empeflaroe en 

l igo o alguien. 
Enuncgau , da Qdj. y "",, OleeN del que mue.tra 

&<,\0 empeflo en algo. 
En~rrl .. 1), ¡"'t. Acertar, dar rn ti davo. 
En~ inchar u. 1,. Sujetar tlapart)O ron la lincha. 
Enzon ir v. l •. IncitO\r, provocar 
Enlurl u . u. 'r. Encoltriu r. 
Ertn l io J . m, Toda. aqutlla, propledadt. que un 

dl fun!" t raspan I In gene raciones 
sIguie ntes, 

E.bachoear v. Ir. Desgranar. 
E, bafaNt u, rep. Evaporarse un liqUIdo, 
Esbafau, d. tUlj. Líquido qUt t.... ~rdldo parte de su. 

eual id.des. 
E!bandunguiu v. 'r. Oscilar 



Esbuar p.lr. e ¡"Ir. 1. De1viu del camino principal . 
2. Confundir. 

EshariuculO$ So m. Tobog.§n. 
, Esbuiur v. ;"". Rt"Sbalar. 

E,b .. nnu. v. Ir. Se diu cuando el agua de lIuvi~ 
arr. str. todo lo que ~nCl,cntr. a m paso. 

E,ba rre J. m. ~svio. 
E.buzado. s. '" Apera par. cartar za.us y 

malen. 
E,bU!" V. 'r. Dt"Sbaotar. 
Esb Uegu v. ·;nlr. Fo rcejeu . agitars~ para 

dc.p .... nderw d~ algo. 
Elbellugu_se v. rr:fI. Agitarse. mover;c con cierta 

pn .. za. 
Elbu.~c •• V. ¡"Ir. 1. Ba lar la cab.a. 2. llora r 

"".nd.los .mente. 
E,t>.eu . v. l •. De,teu.las e.lu de un .nimal. 
Elblnza.·,e v. rtf1. Hernia!'! •. 
Esbl nzou, d. arlj. Herniado. 
EsbocI II, dI adj. Deobocado. 
Esbolutriar D. Ir. Agitar In ala, ron intención de 

iniciar el vudo. 
E,bold regu P. Ir. y rrfl. Derrumbar, derruir. 
Esbolligl' !l. Ir. Movtrw al nacer, dar ... ""1<'$ de 

vida . 
E.bota r V. Ir. 1. Reventar algo que rontení. líqu ido, 

2. Abrir un depósito par. dar salida a un 
Uquido. 

Esbougu D. ,,,Ir. Toser rrccu ~ntemente en un corta 
p".iO<!a de tiempo. 

E,brbnu v. ¡r . 1. Desgranar «nalM y legumbres. Z. 
DtWc<>r una cosa fácilmente. 

Esbrou. D. Ir. Ver d~sbrour. 
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E,bruJ;lr 1:1. Ir. Desmenuur. 
Esbulligu u. Ir. Ver esbollip r. 
Esburzllr-sf 1:1. rrJI. Divordal'W. 
Eso;adlatrU ti. Ir. Estropear. rom~r, 
Esc.chuflar 1:1. I r. Ver ucach,. .. r. 
Esr.plT1J~¡U v. Ir . Tener diarll'a constantemente. 
E,c.g. rru~l~r-,c v. rtf/o Defeel .... ensudarse por 

enf~rmedad . 
E, ragarr uliau. da .dj. Okue de la persona lI.ca. 

con mal rolor de te:t. 
EKaleral l . m. Álamo temblón. 
Es" le,et. S. f. " eldado. 
Es<:a lerón J.. m. l . I:Ie§nj",,1 en el terreno en forma d" 

gr~da. 2. Escal"ra po rtátil de grandes 
dimensiones u tilizad . en la recogida de la 
oliva, 

Escallb.r v. Ir. Remove, entr(! la, busn. 
Escalnr ti. I r. De!<allar. 
E.cambla r v, I r. Ve, deocamblar, 
Escampu ti. Ir. l. Despqarse el cielo de nubes. 2. 

M'r<:har. deJoapa recer. 
Etcantlllu v. Ir. Romper lO!! canto!! o aristas de una _. 
Esuft.u-se ti. nfl. Entrar en la I~rlnge .• 1 Comer o 

Jx.t>«. alguna porción IoÓli da o liquida que 
produC<' tos pert inaz; atragantal'M'. 

E"ollo s, "" Especie de ataud común paro 
transportar IN muertN, 

Esr.ftutu 11. I r. Sacar los tallos d. un árbol que no 
van I Ser injertados. 

E,upuur ti. Ir. l . Quitar los puÁSitos a un 
animal. 2. Irse de un Jugar determinado. 

EKar.bacho J.. m. EKarahajo. 

" 



1I~<ohl.'¡. d'. S ... UI.U d. B.lb .. ". 

E.ea",.]] .. ". Ir . úurtar. 
Ese. "'.lón J. m. Esqueleto de pollo o gallina. 
Etcardar l/. ' ro Prep . .... la laNl paTa ser hilada COn 

1", urdu. 
Ese."a. <P. l •. Descargar. 
Ese .... manchons, I ad¡¡. A horcajadól1l. 
E,ellizo. D. Ir. Avivar el fuogo des prendiond o d. 

los tronco. l. parto ya quemada. 
Elcullu v. Ir. Cacarear. Tb. ucarcaUar. 
E,d.fa, ". Ir. Aplastar. 
Escllflu, do. adj. Quebrado, roto. 
E.d.fldo. J . m. Tirabol. , fabric.tdo con rama de 

y~ 

EscoNdo. s. m. Penona q ue b;ure. 
Escob.lr, s. m. Ibrundem 
Escob.Uo s. m. EKoba utilizada pAra limpiar el 

horno. 
E.cob., ". I r. Barrer. 
Escobau, d. "dj. Barrido. 
Escob"" $. m. Escoplo. 
EscO«lu. v. Ir. ~nuca'. 
Escodar v. Ir. Cortar el rabo. un . nimal. 
Etcodau, d. ¡¡Jj. Animal que ha perd ido la cola. 
Enolanria •. f. Mcm::ill. fabricad a con La parte mu 

gru ..... del inleslino del ~.do. 
EfColo no J . m. Monagui llo. 
EKolgar v. Ir. Des<:olgar. 
E&combr.r v. Ir . Sacaba., descubrir los cimientos. 
Etcomlu, do adj. ¡napetente. 
EI<:ondlu, d. adj. y ""rl. EKOnd ldo. 
EfConjur.deu s. f. lugar exterior, genonl mente. la 

ent •• d. de una población.. deode donde el 
pMroco bcnd;"" campos y conjuu tonnenl.u. 
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E~nJur~. 11. fr. E>comzar. 
Esotonjll . au, d~ IIdj. Maldito. 
EsconJ uro Jo 111. Exorcismo, maldición. 
Escop .. l1o Jo m. Pequetla escoba de S<'n~r~ que ,ir .. ~ ¡ 

para limpiar la. cenizas del ho.no_ V~. 
t!ICoballo. 

EKOrcllu 11. Ir. 1. Quil~r d corcho d~ Un.l bofel la. 2. 
Dormir después de 11M borrachera . 

EKorn;ur V. Ir. Recorto. las r.1maS de 1", ~rbole,. 
Escoronn V. fr. Poda. la pa,., .. mAs ~It" de los 

~rbolu. 

Escorpión J. f. Tar~ntula mauritAnka. 
Efco,redtra s. f. Perrito. en la cocina donde K 

apoyan lo> plato> una ,·c:. limpi05. 
Estone, v. l •. Escurrir. 
Escortuiu ". Ir. Realiza. cortu en (ualquiN 

."perficie ,in ninguna utilidad. 
Esco ,lez .. [P. Ir. QuitM la cort~2a . 

Escoslador. s. f. Máquina que se utiliza p."a quila, 
In c.\scara. de lu almendra •. 

EJeo,car l/. Ir. Quita. la dKa.a verde de frulos 
romo la nuez O la almendra. 

Escosc . .... da /JiJj. limpio. 
Escotol .. ... Ir. 1. Mover los mÍlKulos del cuerpo" 

causa del frío. 2. Moverse indic~ndo 

mal •• tar. 
EKozlu, d. udj. Irritado. 
E.cros tu 11. Ir. OCS<:05trM. 
EKucllCtc5, • udu_ En vn~ baja, al nfdo. 
EKudi .. u. Ir. Descuidar. 
Es<:udlo So ,n. Descuido. 
Eseu!., u. Ir. J. Romper el fondo de un re<:ipienle. 2. 

Coja.a una p"~na sin dinero. 
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8.rohlQriQ d'" S ... . . tn . dI HQI~Qstro 

EH UI ...... ~. rtf/. Ca~rsc al l ut lo al romp"I"lIC el 
apoyo en el cu,1 ~po$il .. 1 cu"rpo. 

Escullu, d~ t"Jj. Pnson" que st h~ quedado sin 
dinero. 

EJeupl n~lO 5. m. Escupitaro. 
EJell ,uer ~. ;lIlr. o..;lIre<:tr, hacerse de noche. 
E" uruida 5. In. At.rden •. 
Esc uro. , ndj. O .. uro. 
Esc urrir D. Ir. Pennr, dlJeur.i •. 
Eseu .. , v. Ir. Gastar poco dinero. ahorrar. 
EKus.1 u l. m. Ret~te. 
Esfe", Jo f. Oe5trozo de d imensione. ronsiderabl~, 

dC5ast~ . 
Es ft rruch" v. ;nlr. Trastu, ron todo ti po d. 

dementas sólidos (cajas, hierros, etc,). 
Es ftrrllchonia, v. ¡"l •. Ve . .. s ferruch~r. 
E, filorc h .. v. Ir. D .. ~hil.ch.r. 
Esfilorc hau, da nrlj. Deshilkch.do. 
F.dloria, v. Ir. 1, qu itando las nor ... de un ~rbol. y 

po' eH .. lo mejordt alguna <:<J5a. 
E.no,h u.- d. IUIj. Desflorado, sin nada. 
Esfollindo, •. m. Deshollinador. 
Esfollinu D. Ir. D6hollinar. 
Esfotlconiu D. 1,. Aguit~ar, escarbor. 
b fotllln D. l •. Hurgar. 
Esfo, ill'u, d. 'dj. E"".rbado. 
Es(uda, v. Ir. Ahuy.nt,,, a los animale~, au nque 

t,' mbién se aplica p"r~ I~s pc,"onas. 
E~galapati . r v. ¡1Il r. Andar" ga t,l' O torpemente. 
Esg. llinH_S. v. rcfl. D~!I4rrollarse . fí.ica O 

mentalmpnte. 
Etganguillu v. Ir. Drurm#r_ perd~r ~I armazón. 

" 



Efgl n8uml", d~ ddj. 1. ~rmado. 2. Ptl"SOna IIUII 
formada fíS;CAmtnlt. 

hgu~ bac ho •. m. l . Esclrabajo. 2. Caraba to 
pintado .. n cllalquitr superficie. 

bguganchon,r_R to. uf!. [)eosgafiita~. 
hgur.buzu s. m. Utensilio empleado para 

limpiar y corlar la, ~.rza5 de un terreno. 
E.garramlau, d. adj. Arañado. 
Esgarramino s. m. Herida su perfi cial producida 

por un roce" por ¡". UMI de un animal. 
EJg .... fi.r 11. I r. Dc-sgarror, rugar. 
EsgurlÍI.I", , d. IIdj. Arafiado, lacr.do. 
Esg;o rra~aw s. m. Araflazo. 
Esgarrapadtr. s. f. Pata dt pllin. O pollo. 
Elga rrap,izo s. m, Titrra removida ron las p.>tas 

po r los animales de corral . 
Efgurapar D, 1" Escarbar en el suelo, arafiar. 
Esgramucar 11. Ir. Bramar las vacas. 
EJg rcfilr 11. Ir. D~'ptina r. 
E'gnñ, 1!, d. adj. Despein.tdo. 
E¡grillonar 11. Ir. Romper los brotes que salen d. un.t 

s.emllla o tubérculo. 
Esbmp .. ... inlr. Salir corrltndo lo más rápido 

pOfible. 
b legi . ... Ir. EKOgcr, elegir. 
Eslulr v. l •. (Pronunciación l eslesir/) . Escoger, 

elegi •. n . nl .. gi •. 
E,l iudo<o l. m. Pendiente lisa, propicia para 

desl iza .... 
EsHur-st 11. r.f!. De.liza.S<', resbalarse. 
Eslluu, d. adj. y p<lrl. ~lizado, resbalado. 
ElnudcJau, d. adj. Persooa que ~ uncuctpO poco 

proporcionado. 
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I E. m¡ ngar ... I r. Quitar el m.lngo a lo. 'P"" os y 
herram¡enla~ de trabajo. 

esnunouu, da ddj. M~irroto, poro cuidadoso en 101 
quehact'Te'S de l. vid. cotidiana. 

Esma'!u;na. lJ. Ir. Li mpiar una margt'n de maIt u . 
Esmedl .. v. Ir. Di, min"I , la (lnt idad d e un liquido 

a la mit.d . 
E.menu.zar v. Ir. Trocear. 
Elrnlcau. V. Ir. Di>. rnigaJar, delmenuur. 
IlI.mloJu v. Ir. ~.mi&ajar. 
Esml,,] • .., da adj. Desmigado. 
Esmi"; . ... d. ruJj. Delgado en IVd",mo, .némico. 
Esmo s. m. Conocimiento, r¡ozón. Pmkr"rsmo. 
Esmoch .. ". Ir. Pod.r toda, 1" ram., de un árbol. 
E, rnoJ.dna s. f. Piro", de .fIlar. 
hmo]", v. Ir. Afilar. 
f s mo. u'_n v. rtj! . Romperse lo. I.bios como 

cOru;<>CUenci. de un 8<'1p"'-
Esrnottuer v. Ir. Perder luminosidad o intensidad. 
E.morlniu, da adj. Debilit ad o, a punto de 

exlinguirs.e. 
Esnap<l . ... inlr. D"~r, romp"'r. 
Esnucu ... Ir. Desn .. e ... 
e! puhar ... Ir. Despachar. 
El palda. J. rn. Pal O1i11a del cerdo. 
EsJHI ldlr-.~ P. rtfI. ~lTUmbarse una ca~ por ~feclo 

del tiempo. 
EJ p.ld~u, d. "dj. D",morcnado, derruido. 
E5p.nt. ll o s. rn. E ~pantap~jarcl, titer •. 
Espanto, u. rr. A,u,tar. 
Espanzurur_se u. '"JI. Tumbarse sin miramien tos o 

deroro. 
&puu tt. Ir. Romp"f, de$l~f O d~n<:ajar algo. 

" -



Espa.btro s. m. 1. Gavilán. 2. t-marlO. 
Espudu <l. Ir. Diseminar, dividir. 
E,p.a rr~80 s. m. Esplrrago. 
Esp.ma J. f. Placenta dt un animal. 
Esp"tCl\a Jo f. Zapatilla dt espaflo. I 
hp • • uta s. f. Pimpirigatlo. 
Esp . .. . v. illtr. Deja. d~ ltov~r. dcspcj.lnc ~t d.to 

de nul><-f. 
E.pozenzla. v. Ir. Hacer p-c:rder lo padencia. 
E.pcdua s. f. Cuadro de tela O madera. instalad" en 

la roeina de d"nde cuelgan los cubiertos. 
E.pedo s. m. Asador para carne, que \'a gínndo 

encima de la bra.a. 
El pedre",. <l. Ir. Quilar la. pied ras de un cam po. 
EfpeJurz lar v. Ir. 1. Quitar O .rranc~r ~l p<'lajoe d~ un 

anim.l O penona. 2. De'peinar. 
E.pttlctAr V. Ir. De,oll.r. 
E'peU. tau, d. ndj. Desollado. 
Espentar v. Ir. Empujar. 
ESp<'n16n 5. m. Ver emp<'nt6n. 
E.~rr« .. v. Ir. o...gar.ar. 
Espi ..... v. Ir. D.-stro ... r. 
Esp i .... u, d. ~di. Roto, deshecho. 
Esplgol Jo m. Espliego. 
Esplnals J. m. pi. E5pin.c~. 
E.pln:oqucl ,. m. pi. "-'pinans. 
Espinochar <l. 1,. Deshojar el malz. 
E.pilallu v. Ir. Talad.ar por medio de un .. pífa llo 

Un tonel de vino nuevo para "ala. su 
contenido. El di. elegido era el de Jueves 
Santo. 
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8.r.hlo,i. d'. S ... . W!u. d. n./hlt,. 

Espir.llo J. m. Taladro, generalmente d e , ,,"era, que 
sirve para abrir y laponar una vi. en los 
toneles por donde..arar Su cont ..... ido. 

Espoliar ... ¡"". Trab.¡;'. lin de'OnM>, poniendo 
mucho i nle~_ 

E'po rlill .. ". l •. Mel lo.. 
ESportilla ... , da adj. Mellado. 
Esprit ... s, m, Espíritu, 
Espuenda So f Faja de terr.!nO en pendiente. que sirve 

d e s<>parad 6n entre d<»: p'r«lu. 
Esp u n c ll lgu <1, Ir. Hu.gu COn 1.111 instrume nto 

p unzan te. 
E'pun"" o. Ir. Despuntar. 
Espuma J . f. Chispa. 
Espuma, to. Ir. Chispear. 
t&querola l. 1- Escarola. 
Esquilla s. f. Esqu ila . Cencerro pequei'lo. 
t,quillero s. m. An;n,.1 que gur., ~ los dcm." dent ro 

de un reU.lllo. 
Esquillón '0 In. La menor de las ... quillas. 
Esqu ina .... 11. Ir. Rom!"" 1. espina do .... al. 
Esq ul naza .... da adj. Maltrtcho por herida de 

colu mna \'ertebral. 
Esquinuo .. m. Espina do~l . 
E&qu ln>clo 5. m. Ardilla. 
ESI,furri., P. illlr. D<>! peinu. 
Estdzo, u adj. Alime nlo ~oclnado ~on mucha 

a nl elación y que en el momo nlo de com~rl o 

ha p<'rdido loda Su jugo,id.d . 
ESI.Jar ti. Ir. Dividir, parceln 
Es tojo 5. m. Cada una de la, division~s que"", ha<:e 

en una cudd rd oeilablo. 
~l.Ibp iur ti. Ir. Caer de modo \iolenlo. 
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E.,. lbla. 1/. Ir. Ahorrar. 
Ettampa, Ir, Ir. Estrellar, ,pl;t.slu . 
Esto .. perfn apr. Estar .lfnIO. 
Estl jUAS s. J. Tijeras. 
u liJe .elno J. m. TI;el"l'la~o. 
E, tI.u_se u. rrf/. ~'~""urs.e. 
EfUru o s, ¡n . Soporte de un Ironco bifurcado COn 

varios t rave,allos. utiliudo pa ra el 
transporte. 

Eslorrocu u. Ir. De.hacer terrones. 
Elto rrour·u ... uf!. Deslizarse, Cael'5<' por una 

pendiente. 
Ellozolar ... Ir. Descalabrar. 
E, tul .. f. H,cha. 
Estr.le1no l . m. Golpe dado con un h.ch ... 
Est •• n ,l", da IUlj. Ddgótdo, .n~mico. 
Estrapa luzio s, m. Bullido de gran Interuidad. 
Estremau, d. ~dj. Se dice de aquello que excede de lo 

normal. 
Ell remolnu v , Ir. e intr. Trepid a r, perturbar, 
~, 

Estrrmoluiu, d. Qdj. Removido, pcrtuJbado. 
E,l rd'" 11. Ir. Volvu l. puerta" la venlana, 

en(aj~ndola per" . in asegu rarl a COn las 
cnraduras. 

Estriullar u. Ir. Rom~r, destrozar. 
Estriu ll lU, dI ~dj. Roto . 
Eltrie,llo l . m. Deltrozo. 
EstrI nq ue l. m. Cadena de much~ reliS!enda que 

ll evan los carreteros p~ ra uca. los carrOS 
cu~ndo 5<.' atascan. 

Eltronehar ti. l •. Partir ellallo de las plantas_ 

.. 
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E.I,uda J . f. Ingenio, astucia (generalmente para 
rn lizar acciones I\egalí"'$). 

Eslludir ... Ir. Aturd ir. dejar oin conocimiento por 
causa de un goI~ geMralmellte. 

Est",dl\!, d. a4j. Aturdido, SOI'pnlndido, anonadado. 

F 

F.ba .dj. Simple, lonto, nfdul0. 
falta l. f. 1. Haba_ 2. Fig .. pene. 
F.bcr. 5. J. Planta que p roduce habH. 
Fabla S. f. Habla, lengua. 
Fa t>o J. "l. Haya. 
F_lna J. j. Trabajo, ocupación. 
Faja s. f. Franja de tierra de I~bor con {arma 

.<!Clangu'.,. 
falda s. f. Diminutivo de f.ji , pequeña terreno de 

",IUvo. 
Fljillar s. m. Soga de esparto para sujetar l.!. urga 

que se ooloca sobre los dos ro5lados de un 
animal. 

fa ji na J. f. Montón de h~(fs de trigo. at.dos y 
pnparado. pa .. ..,. llevados. la era . 

Fajo J. ni. Haz, manojo. 
FaJuelo s. m. Sarmiento. 
F.l.gu~ r. s. f. J. Calma chicha, bochorner •. 2. 

Di'Se<l sexual. 
falta 1, f. Cuna. 

" 



Falada J. f. M"",*, d~ mies corudo de UM sola vez 
con la hoz. 

Falcón 5. m. Halcón. 
Fa lda J. ¡. Regazo, h<l tda. 
h ld.da ,. ¡. Lo que cabe en una hald~d~. 
h lordiero, ro adj. Cuenlist~, mentiroso. 
Fal,. l. ¡. DuvAn de una ~asa. 
Faltu v. Ir. Ofender, IMuhar de palabra. 
Falla ... d. ~dj. Persona fatua. neda . 
Falz l. f. Hoz. 
Fa1zet.. J. f. Vencejo. 
Falzón J. m. Podadera. 
Famb~ J. ¡. Hamb~. 
Fambroso. N .dj. Hambriento. 
Fa milietu •. f. pi. Conj .. nto d e hij05 d. un 

matrimonio. 
Fa nega ,. ¡. Medida d. cap"cidad y supe rficie; 

equ ivale a 22'4 titrol, 7"15 áreas y 18 
dcdmetros cuadrad05. 

Fano, na adj. Vado por dentro, hueco. 
Fucha , . ¡. Aspecto extuior qu~ mue,tra una 

pcrsoM. 
Far<:ha ... d a adj. Compuesto, alTeglado en l. rorma 

de vestir. 
hrralbr v. 'r. Balbucear. 
Fufatlolo, a Qdj. Tartamudo. 
Far folla •. ¡. o.,spojo, des perd icio, cosa de poca 

Importancia. 
Fa';n. 5. f. Ha,ina . 
rarin.tu l. f. pi . Gachas . 
Fa.lndcro, a lUIi. Persona tntrometlda en "suntos 

a~nos, "",nipulado •. 
Farin...." a Qdj. Hari...".,_ 

" 
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F~rnac~ J . f Cri.1 d .. liebre. 
hrDI~ rD, a ndj. Entromelido, alcahuete. 
I' .. oliar P. Ir. Entrometerse en nsunlos ajen o" 

cotillur. 
hrta lla f.. f. Hartazgo. eomilona. comida en que se 

come mucho. 
hrhr v. Ir. y prll l. Ha.ta r. 
Futera J . f Ve, fo,talla. 
Farto, a .dj. Harto. 
F.rtuk .dj. Tragón, glotón . 
h tna ! . f Tonterla, slmpleu. 
hli • • v. bU,. H~Ci:. tonterlas. 
h to, • J. m. 1. Tonto, necio. 2. p.op. Se llama ul " 

lo! habitantes de U~su c.pltal. 
Ftmu v. Ir . Aoona. conesllheol. 
Ftmer. f.. J. Lugar donde M'alma",na el fiemo. 
Fcm .... l J . "'. Sitio d onde se encuentran las felJll"fU. 
femero, a adj. Relativo . l estiércol. 
h •• fambi. t"pr. V.suear. 
Fr. a ,¡,adeta .xpr. Bu.l.,.,.. de una J"'nona en su 

propia ca ra. 
Fe .... nt ls",," (Xl". F~ slid iar. 
fe . ... tan. rxpr. Hacer l. burla, molfJt. r. 
hr a trabel. u p', Pone. la zancadill a. 
Fe. abO'fUe . txpr. Hacer perde. l. paciencia. 
Fe •• i~ upr. Sopla. el viento. 
Fu .parato! exp r . Gesticular y grilar 

eugeradamcnte ante un acontecimien to 
nega tiv o. 

Fe. 'p.uto rxpt. Apreciar algo que se ol~ce. 
Fe. as p.aU's txpr. R«ondlial"Sf'. 
Fer boca apt. Abrir el apetito ron .lgUn alimento. 
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feo ubeu up'. Haa.r labor de punto ron .guj~s 
lugn. 

Fe.,aro '''Pr. Atende •. 
r., comedi,. apr. Hacer el ridkulo, protagonlta r 

un ucindalo. 
Ftr dinuos up. . Obtener una gran ganancia 

económic.t. 
Fer duelo up' . Tener lbtima de algo o de alguien. 

M. Jo du~lo ~btnlQr ¡slo. 
Fu estorbo '''pr. Obstaculiu., estorbar. 
Fe, . slrapaluzio .zpr. Alborotar. 
fu fa~. '''Pr. Hacer lonlenas . 
Fe. fu; nÑ 'xpr. No asistir a c1. se. 
Fu garru up', Mostr .. d i.posición para inldar 

una tarea o pora echar a andar. 
Fu güen.1 güeb •• • xpr. H.a.r obras buenas. 
F". licotes expr. Cocinar sin prestar at eneló n, 

produdendo 00$.l< poco apetitosas. 
Fe. mtdind lada '''Pr. HactT un alto en lulabortt 

agrioolas pa.a comer. 
Fu momoo 'xpr. Realizar ge. ticu ladones con tintes 

burlescos. 
Fe. mondongo up'. P.epa.u convenientemente los 

produetos dr la matada. 
Ft.mDrm expt. Estarenfadado. 
hr nonón upr. Dormir. 
Fu o <ocolled txpr. Juntar In yernos de las manos 

haci endo presión. 
Fe. o manto U".. Mostrar signos fí, icos de 

enfermedad acurrucándose. 
h. o moresón txpr. Qurdarse caUado, no hablar ni 

para saludar. 
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F ... o morTO d o txpr. Obt .. nc!' aqudlo que $4' desea. Se 
emplea habitualmente en fra$4's negatlvu. 
Na le frr6 o morra do. 

Fe. O pil pe. rrpr. Compor1¡orw hip6cri L1menle anle 
una. persona. buKilndo algún ~ficio. 

Fu vnu tzpr. Servir de utilid~d , 
Fe.or.Ja .;rpr, Eoeucha r atentamente . 
Fe. uUIOn t rpr. Ver re, fulnda, 
Fe. San Miguel expr. Cancelar de forma inesperada 

un <:<:lot.a!o por parle del trabajador. 
Fu 10Trtla n pr. Se dice cuando el b It;', ... tá a punto 

para meu:la rlo ron la harina. 
Fe. IOn boca .. upr. Pic:a •• lgo .. deshoras.. 
fe. U " Ol t xpr. G ... tkular, sellalar. 
Fe r-st bi.jo apt. Enl'e;rcer. 
Ferf~ , . ",. Ver fe,feta , 
fcrfela J o J. Cigarra. 
Feria, v. I r. ComprM cualquier uten,ilio en una 

reria tradicional 
FelTad. 5. f. Especie de ru'oocon forma de cono que se 

uliJi .... para transportu Hqul d<>s, 
Ferudur. $. f. Herradur • . 
htru v. Ir. Hernr. 
Ferrtrr. J . f . Hernrfa. 
Ferre.o s. m. Herrero. 
h'fflf s. 111. Ruido molesto y continuado. 
Fe rrinc~lt. s. f. l. QuincIlla. 2.. C. rd eril la . 
Ferr!nca llo J . m. Trapo viejo y l udo, con de poco 

valor. 
Furind\6n s. m. Objeto de hierro in""rvible, vitjo. 
FelTUchón l. 1N. Ver femnchón. 
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F .. sl .. jar ti. 1'. Mantener re l. clones, .. ni", dos 
personas d e sexo opueslo, con fines 
matri moniales. 

Fiau, d~ .dj. Pr<!stado. 
Fica morro, a adu. DiCf'S<' del modo de boe~r de 

bruces en una fuente, rio, etc. 
Ficu 11. Ir. Meter, hincar, clavar. 
Fideu! s. m. pi. Fideos 
Fiemo l. ni. Esti~rrol. 
FlerllO, 1 Rdj. Feo en ext",mo. 
Fiero, a «dj. Feo. 
Fierro J . m. Hierro. 
Flg.a J. f. 1. Higo blanco. 2. Órgano $exua] femenino. 
Figado 5. m. Hlgado. 
Figón J. m. 1. Higo negro. 2. Fig., ch arl~t;;n, 

alcahuete . 
FigoneroJ J. prop. Así llaman a h.>J h~bitantes de 

Colungo. 
Figu •• a l. f. Higuera. 
Filada J. f. Acción y efeclo d. hila r. 
Fibdcra 5. f. Hilandera. 
Fila r v. ,r. Hilar. 
Filo .j. m. Hilo. 
Filosa J. f. Residuo del ra>trill.do del cMl<amo. 
Filia s. f. Hija. 
Filio J. m. Hijo. 
Fincar 11. Ir. Ver ficar. 
fl¡, J. f. Especie de cufl. que !mplde que el hacha 

pierda !. empufladura. 
Fila, I par' . de fer. Hecho, a. 
Fiuderl s. f. Avispa. 
Fiur v. 1'. Picar un insecto O un reptil. 
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fiuu, a ~dj. Animal" persona a quien l~ ha pIcado 
un insecto" .... ptil. 

filÓn J. m. AguIjón. 
Flal" J . m. Frai1~. 
f lama f. f. Llama. 
Florada s. f. 1. Anuruio del nu~vo fruto en los 

Arboln. 2. Roo""" de sll~rte, abundancia. 
Flan, u. 'r. Fastldlar, t nga nar. 
f loren, _." u. rtfl. Enmohe<:e .. e. 
Flanzlu, da .dj. y pur'. Enm ohecido. 
Flan to J . m. Homo<uual. 
FLorl" , da adj. y parto l. Encontrarn ~nfermo 

fl5ic~menle. 2. F .. stidiado. cnsa~ado. 
fobia. 11. ,r, Cavar hoyas en la tierra. 
Fogada J. J. Hoguera. 
FOlar " .... Hogar. 
Fogaril J. m, Hogar. 
Fog.a 'a J . J. Fuq;o que levanta llama. 
fogutra l. .... Hoguua. 
foguct.o J. m, Cogote. 
Fog,, ;,. o. Ir. Estimular, aprtmiar. 
Fo lla J. f. Hoja de navaja vieja, o~ld.d. e 

in1ervlbl •. 2. Carácter, genio. /sIc omb,az 
lit,,~ mala folla. 

Follela J. f Oim;nu tivo do folla , 
fallln s. m. Hamn. 
Fondo,. adj, Hondo. 
Fondón J. /PI. Hoyo, hondón. 
Fontlnda J. f. Fu~nt~ pcqu.~a, m~nanUal. 
For.tu (c huS"') txpr. Juego d e chiquill ería que H 

dnarroll.b. con eatu.lita. de barro. Era un~ 
especie de apuest~ -'Obre lA , .li5101l<;. de 
~I t .,. 
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Fot~u S. m, Agujero. 
Forc.o $. f. Ho...: •. 
fOrt~<U J . f. Lo que ... puede coger de una ~z con l. 

horno 
Forcallo " m, Ho...:,. de cinco puntal que ... usa en I. s 

taren agríeol. 5, 
For~lZo j , f. Golpe propinado con la horca, 
ForeÓn S. In, Especie de ho re. con dos diente. 

lrrcgulare • . 
For;Cl r rI. I r. Hurgar. 
Fori<<'in s. m. Agujero grande. 
Forlconlu ti. Ir. Hurg.r con lllslstene,"". 
For lguho J. m. Cueva o agujero o""uro e 

impend rable. 
Fornu S. m, E!pede d~ horno que sirve para 

calentar las estandas de un tomo de aceite. 
Fornero $. ni , Persona que se encarga de la. labores 

que requiere un horno de p>ln , 
Fomlu V. 'r, Introducir la mal;!. en el horno. Por ~xl. 

rocinar O trabajar preparando algo. 
Fomlg' gorda s. f. TIpode hormigoo. 
Fornig • .ay" S. f. Tipo de hormigoo. 
Forolg' J . f Hormiga en general . 
fomlglM1'O l. m. Hormiguero, 
Fo rnig um., tener expr. Dícese del que no puedc 

estar quieto. 
Fomo J, m. Horno, 
foron s, 111, Hurón. 
Fo.qu.t . $. J. Horca de hierro empleada para 

recoger esti~rrol. 
Forro j. m. Cubierta exterior de una CQS<l. 

Fortor J . m. Hedor, olor fuene y desagradable. 
Fos.al J. m. Cem .... terio. 
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Fosco, ra adj. Oscuro. 
FOl iar v. Ir. Fotografi.r. 
Fa!!n J. In. Cn.. d~ hormiga al.d~ . 
Foyu v. 'r. Hacer 1>0)'011 f n ,. tieru, generalmente 

para plantar Yllln. n . fobiu. 
Foz J. 1- Hoz, garglOnt •. montaft •. 
Foz lu v . Ir. Hozar. 
Fozfn, • adj. De mI l ,ar.tcter, bruto, sudo, mal 

hablado. 
Fr.j~nto •. In. Cerdo de piel predominantemente 

n~gra. 

Francho s. prop. FranriKO. 
Frita d. s. f. Plato qu~ 5011. eomerse el dia d~ la 

onalazia, compu<!$lo por una mU6tr~ de In 
carnes m,b noblel del cudo frita. en una 
u rtln. 

Frontero J . f. Parte anterior y generalmente 
principal de una cosa. 

Fue,. l . 1- Sepultura, tumbl cavada en l. tierr •. 
Fuina s. f. L Gardulla. 2. Mart • . 
Fumuro s. m. Cigarro. 
FUJm"r. S. 1- Gran atntidad de humo. 
Fumo s. m. Hum<>. 
Fundir u. Ir. Hundir, hincar. 
Furo, a ~dj. Salvaje, indomable. 
Futón s. m. Hurón. 
Furta in~s J. In. Hucha. 
FU50 s. m. Huso. 
Fust. s. 1- Madera. 
Fustero •. m. C.rpintero. 
Futre s. m. Ve. ¡Yu truz. 
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Gab.,ho. 1, prop. U aman as! a los habitantes de 

Ada gücs<:". 
Gab'n s, >11. Blusa, 
Gab •• dera ,. f. Escaramujo. 
GabUlad. s. m. Conjunto de savmas. 
Ga.:h.>po s. m. Conejo pcqucoo. 
Gafarrón l- m. V"rd""illo. 
Carde J. m. Gancho, cor<ehete. 
Cai J . m. Am>ndajo. 
e .lacho •. m. l. Pmo en ti c.uce de un río. 2. 

Profundidad en sitios es t rechoo, en t re 
b.rran<:05 y ríos. 

Ca la pa tón, • adj. RevoltOMl. 
Ga lbAn ~dj, Holgoz;ln, vago. 
Ca lbana •. f. Pereza. 
C.lb3nior V. ¡PI¡ r. Holgazanur. 
e.ld,uf. s. J. PeonUl pequefla usada por 105 niii05 

pan jugar. 
C. lgofino s. m. Juego de n;!\os. que consiste en UI\. 

pt'l'Hcuci6n de tod 051os pankipantes. 
C.loch • •. f. Especie de 101"10, con ,uda de 

madera. que llega a cubrir el tobillo. 
Callizo l . m. Callej6n. 
G.lIo •. " .. C ' jo, trozo . 
Combad. l . f. Pas.eo, caminata, 
C.mbl.'t o $. m. Cltaque16n cOn mangas hasta el codo 

que se 1I~\'ab.I .obrepue$to Ioi dias de mucho 
Ido. 
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Camboi s. m. Cab.ón,. abrigo. 
c.o.""'u ~ m. Ganado, ~I\o. 
Cancha $. f. Bastón. 
C,ncllada J. f. l. Cantid.d de te....,no qu~.., aba"" 

ron una ",nclla. 2. Golpe d,do ron un Nslón. 
C,nchda s. f. Diminutivo de bastón. 
Carba J. f. Mi~ s t~ndid4 on la ora . 
C.rehofen s. f. Alcachofa (pl.nta). 
earell"l. adj. Persona ututa y no bien intendonada. 
euchol. s. f C'f~1. 
eardincha s. f Oipsncusj"l/o'lum. Esp«i. d. urdo. 
e'rgan ~, a "du. Modo d. ~r del porron,. bota O 

botijo a chorro, todo lo .!lo que permiten 1", 
brazos . ~ a gD 'g_lIt. 

e"samcnoi ,c J. m. Penona sin trabajo fijo ni 
ocupación ..,na. 

earganch6n 5. f Carganta. 
Carib. ldina s. f. E.pecio de abrigo que .. colocaban 

1"" P"S!O"'S 1"" dfa. de en,do invierno. 
Cornach • •. f V.rledad de uva, de color negro 

brill.nte y do ... bor dul",. 
earra J. f. Pierna. 
C urad, J. f Zancada. 
Carrampa s. f. Calambre. 
Carrampuo •. m. Fuerte dexnga .lktnu. 
C uranch. s. f. Gancho d. madera o "iuro pau 

tener colgadas la. cosas. 
e.nda J . f. Diminutivo de ga rra, pi.rna más 

delgada de 10 normal. 
earfiar u. Ir. Patalear. 
Carrofn. s. f. AIg.trrobo. 
C.rrón J . m. Parte posterior del pie. 
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GlrrOJO, Sil ~d¡' Pel'JOna que tiene las pif mu 
torc:idu. 

C.rruluo, .a ~dj. P~l""SOna poco ltacendo.a, que 
$iempre e5t~ por las calles. 

Gar>:a l . f. UlTaca. 
Guzón J ..... 1. Polluelo de ul"Ti>Ca. l . Niflo ~ueño. 
GlIe" J. J. Né~da, menta d. gatos. 
Ga'o mon tt l ino , . m. Gatomontk. 
Gaya'. ,. f. Bastón. 
Gay.tuo J ..... Bastonazo. 
Gupi.u, da IIdj. Tejido que combina dos colorM, 

general mente blanco y negro. También s. 
aplica I la piel de determinados Inimalc5 
cuando p~nta mas de dos to .... li dad .... 

Glan J. f. Bellola. 
Gle •• J. f. Cluce pedJ"llg<l5O del no; por extensión, 

pedriza, montón grande de piedros. 
Go lber 11. Ir. Volver. 
Gomit.fzo , .... . Vómito. 
Gom!ta . 11. Ir. Vomitar. 
Gorg. l. f. Pozo u lwyo ni. el cal>C\' de un rio. 
Gorrín f . m. t.c:hón. cochinil lo. 
Goninad. J. f. Conjuntodclcchona. 
Gorrlne.o .. In. Tratante que 50 dedic •• rompra, y 

VtOOtr erro",. 
GorriMn ...... Cerdo pcqucfloqu~ .st~ aun en periodo 

de laclanda. 
Go,," , v. Ir. Sol.r. aco, tumbrar, tener costrumbr. de. 
Gosar.llo J . .... Hueso grande, in $e rvibl • . 
GOlA arill. VO~ ron la que se refueru una negación, 

nada. Na bido gola d;,npuh de /"~Úrhn't. 
Goted s . .... Sorbo pequeño d. un liquido cualquiera. 

1" 
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Gotl'ri l J . tII. Silio en el que ue agua pro«denle del 
tejado. 

Guble l J. ""'''. Gabriel. 
Grabilla J . f. Piedra menuda y ~qut/la. 
Gr~UI s. f. Graja. 
G rlm~dfrl ,. f. 1. M1quina tOJca para "'parar la 

fibra del cá/lamo de la madera del tallo. 2, 
Llanto escandaloso y prolongado. 

Gumador J. m. Embudo de grandl!5 dimensiones. 
Grlmar u, ¡lItr. 1. Rebuznar. 2. llorar 

estridentemenle. 
GrllMn J. m. Gramo, clase de hierba. 
G randa adj. Muygrande. 
Granoso, H .dj. Oicew del 'rbol qut tiene fruto, p<'<O 

no en abund.rlCi • . 
G re". l. J. Mas. de cabello! revueltos y mal 

~in.dos. 

Gr.dudo, d. udj. Persona que acostumb ra a ir cOn el 
ptlo largo y mal peinado, 

Griba l . f. Criba, cedazo. 
Grillar u. ¡"tr, Gc:nninar. 
Grill6n So In. Brote que sale dt una semilla o un 

tubln:ulo. 
Griso So m. Color que resulta de la m~1a del negro y 

el bl.nro; gris. 
Gronji.u, .da adj. Servido, atendido de muy buenas 

forma •. 
Grumo " m, Mas. compacta y redonda que forma el 

exl",mo del tronco de algunn hortaliz.as. 
Gua " m. Hoyo de escua profundidad excavado en 

el suelo para jugar a lu 'anitu. 
Guaire . dl>. Mucho, siempre en fr¡oses negativas. No 

fU4'-rt, 'no mucho, apenas'. 
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Gu;uh s. .... 1. Garaftón . 2. Fig. 110mb,... "'ui«i~go. 
Cua.dit'Sol J . f Mujer dd gu.rdia dvH. 
Cuu;n.ch~ J. f. loral en mal "I~do d .. conservación. 

cuchitril. 
C\lchlguchi ,. m. Cuchitril, ehabol". 
Gii~br~ J . f. Profundidad d el SUrCO del arado. 
Cüebr;o, fe. gilena t rpr. Ha«r obrlOS buena •. 
GIlechlqu4J upr. ¡nlerj . VO~ pArA que lo. bueyo s 

vayan a la Izquierda. n . güuqu~! 
COfga J. f Linde, frontera. 
Giiel $. m. Buey. 
Giielt. J. f. Vuelta. 
G~lIo J. m. Ojo. 
GIlembn> So "'. Hombro. 
GÜe...., ~ Nj. Bu.....,. 
GÜfo\l S. f. E..anncnlo de ganado Vi>CUno. 
CUerto f. m. Huerto. 
Gileso J . m, Hueso. 
Güupc J . m. Hué!¡ped, ;nvit~do. I 
Gu.~qufl cxpr. ;,,¡trj. Voz para q"" los buey .. v"yan 

a l.1. izquierda. Tb. giitchiqufl 
Guiador s. 111. Gancho, gcneulm.nt .. d e m<'taJ, que 

kTVía p;1ra d irigir .. Iuo. 
GUíeN J. f. Gui;'. 
Guinde,a J . J. Guindo. 
Gu¡~po J . m. Hisopa 
G uito, la ~d;' Bestia de mala Indole, difícil de 

domar. 
Cullada J , f. Aguij6n. Punta de cI~vo en el ~xtremo 

d. una Vara para estimular ~ las bestia s. Tb. 
agullada. 

Curri6n J . f. Gorrión. 
Gurrufalla J. f Menud."'ia. 
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Ibón J. m, Lago que se forma en las monla~a~ al irse 

derritie ndo la nieve. 
11 ,,1. J, f. Iglc5ia. 
¡mplaz, de gilen erpr. adv. Dlsposlcl6n favorabl e 

p.r. ruliu. una loru. Lo fe,~ de g~t" 
¡"'pln. 

Incluu J. J. Yunque de-! ~n!ro. 
lnfiernctts .. m. pi. Pilas de piedra subt .. rráneu que 

neog .. n el agua y lodos Jos deshechos 
Hquldo. que se producen en el procrso de 
t r~nsformaci6n de lu aceit"nn en aceite. 

Inorante ~di. Ignorante. 
l no .ar-!e v. pml. Sentirse cxt .. fio en una tierra, no 

ada ptane, na sen ti .., .. bien en un ambiente 
determinado. 

ISle, Ista, ¡sial_ Istu I1Ilj. y pron. /km. Esto, esta, 
«los. e.tu. 

Isto prono indtf. Eslo. 
In, in, bOl, inl ~dj. y pren. dem. Eso, esa, esos. 

H .... (Pronuno::io.ción ¡ Ise /). Th. icho 
I~o ¡oroll. den. Eso. (I'ronuno::ladOn liso/). 11>. icho 
[~ ir v. l •. 0,.<1 •. 
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JabaJ!n J, m. Jabalí. Ver chab"U n. 
,Ibonetoo s, J. Jabón de sastre para marcar un tejido. I 
l id. " f. Aud •. 
,.det. ,. J . ... ud. pC'lucfta . 
,.dico s. m. Azada pequeilft, con la hoja mAs 

estrecha que la jadd • . 
Jadón " m. Aud6n, 
las"., 1:>. Ir. Enjuagar, aclarar. 
'"mb .... J . f. Cada una de 1.0, veces qu" un sembrador 

pa~ por un campo alTOj.ondo RmiUas. 
, umen len J. J. Sitio donde Se hacinan los 

sarmientos. 
J.rmiento $. m. Sarmiento. 
Jarllla l. f Conjunto de cosn diversas, goneralmente 

de mala calidad (> 1'000 ¡¡lile •. 
Jlleo, el odj. Aspero, de gusto dem .. iado agrio. 1 
Jaulo, ta .dj. Sos.o, insípido. 
J<1\1O J . IR. "';orfl. 
J t ta J. f. Crifo, ... pila. 
¡ Ibu ~. I r. Molestar, fasUdln. 
liba .. , da "dj. 1. Cien<!! del que no Se encuenl •• en 

buenas condiciones flsle",. 2. Puso .... de mil 
car!cte r. 

Jlbo! ir,t~rj. ¡Caramba! 
)lnJol Jo '"o Fruto del azuf~¡fo. 
Jinjolero s, <n , Azufaifo. 
Job .. l. "'. P.rte de1.juar de la oovl. oompuC'Sto por 

la ropa de cama y de vestir. 
Jobton .. m. Verd>Oben. 
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'.<oh/.r;o d'. Su.u/uo d. Sa/h.". 

JoUnes! in/uj. ¡Caramba! 
Jallo! inloj. Exclamación d~ $Orprn.1. 

JD~t ti. 1" Huir, ,...,a~. 
Joriar o. Ir. ""'ar, venl¡lu. 
Jornal J . m. Vuchomal. 
Juf ... " m. Azum" 
Juntt'G J . m. Trato entre varias cuas para reali~ar 

t n común un trahajo _grlrola. 

L 

t abldul •. f ri~dr" utilizl<i. p.r. I.bar la rop •. 
Sobre ell. se restregaban las piedrn 
rociadAS ron jabón. 

Ll berel J. f. Albera, pt'quefla laguna. 
Loo,,611 $. m. Pieza de madera que ""ce de (u"" 

n'itando que haga juego la nu.nzuI con 1'1 
tim6n del ando. 

uco .. "'. PequlMio depósito para recoge, el vino que 
,mana de l. cuba. 

Lasaña .. f. lega"', 
t_goft,,'o,. Qdj. Persona que lleva too o¡o.llenos de 

¡·saflas. 
lambrtlio, ñ. adj. Animal d~ poo trip., delgado, 

eslr.cllO r corredor. 
Lam!n J. f. Alimento dulce, golosina, 

I I I 



Laminl , "10' J. m. l. Planta si lvestre. 2. Persona 
beni"arnenle servidal y com placiente COn 
suuuperiores. 

hmin.da f. m. Lam~dura. 
urninu 1'. Ir. Lamer. 
Lamlnerl., •. f. pi. Alimentol apetitosos, 

gen~ralmente dulces. 
Laminero, ra adj. Aficionado. ].s golosinas . 
Lamparuo J. m. l. Mancha de form a circu lar en los 

tejidos. 2. Trago prolong~do d. vino . 
.... I\gnte> •. m. Lagarte> . 
.... nglll-l. s. m. Langosta. 
La«lo Jo m. Manteca de cerdo . 
..... gtl, g.1I allj. Astuto. 
Lase>, . Qdj. Vado. 
Lastón f. m. Planta que CrE"« entre el ~mbrado. 
Luuln t. m. Lechetrezna. 
Ll lulnl t . prop. Llaman asi I los habitantes de Oz 

de Ila lbastro. 
LauI"I/lero J. m. Laurel. 
Leblntdzo, u adj. Que se pllede levantar, 

levadizo. 
Lffhtnln f. m. Vasija en la que se recoge la 1<'Che. 
Lel.o . to. ¡II'r. Hacer o dKir tonlerlu. EnJoque<;er. 
Le lul t . J. Pe.adez, faha de !"I/nejos. 
Lele>, l. Adj. Necio. 
L~ne ," t. f Roca viv." en contlclo con caminos y 

fincai"""SObre la cual se pued~ andar y 
desliurse. 

Le'n. s, f. Puma de terreno que se sefiala ~n un 
campo para real izar las labores agrkola, 
(sembru, estercolar). 

Letrera t. J. l.n:het!"l/z ...... 

,,, 
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Llutu 5. f Prolongación espinosa de las semillas 
de trigo y cebad.!. en la u piga. 

Ublano ,. 111. Pulmón. 
ll b u , . J. Medida de puo que "qu;v.l" 

ap""' imadamenlf a 3!50 gramoo, 
Li brAr ~. l •. Da r a luz . 
Lito /ero, r. adj. Per""na que participa en todos los 

asuntos, se." o node su incumbencia. 
Llbr. J . f Comil ona, banquete. 
LU. nro J. rn. Comensal de una mu •. 
L1f,.i .. v. I r. Partici par en una comilona. 
Li ngOl ozo , . m. Trago Largo de vlnoo licor. 
Lil l'rild. lo f. Hilu a. 
litó" J . m. Fruto dd almn . 
Lltonero s. m. Almu. 
tl tonu... J . prop. Llaman ni a 105 habitant .. de 

Salas Ba~as. 
Llu J . f. Bromantc. 
Lo, la, 10J, 1 .. arl. del. El , la, 105, In ; formas " .. das 

en la zona de Nabal y Lo Grall. 
l.oI>rte f. m. Lugano. Gtrd"di, Ipi" WJ. 
l ogu v. I r. Contratar . una persona pa ra que 

rcali"" un ¡,.too,., por cierto tiempo. 
Lola J . f. Abuela. 
LoIo s. m. Abuelo. 
Lomua J. f. Espalda 
Lomillo " m. Solomi llo. 
l or.¡ $. f. Muj er montañ~sa que baj oba a cas'''''e .1 

Somontano. 
l orza l. f. Bol ... qu e haco la ropa cuondo no .Ienta 

bien al qu e la lIe vl . 
l osa s. f. Pizarra. pied •• ll ana. 
l.oJ<>u So f. Pi<"<lro ll ana de pequeño ¡.maho. 

'" 



Lon s. f. Curnarón parn rogtr I~ topa. 
Luuno So m. Lugano, Úlrdudi1 SpiRUJ. 
Lutca J. J. Galllnl due<:a. 
Lugar s. m. Puebla. 
Lulo J . m. Grano, .cmill. de algunos frulos, 

l'Spet:ialmtnlt almendra" nueces, tuh., tic. 
Lumbm.. J. f. Lud hnaga. 
Luura So f. Trozo de madera de boj opina ,,"slnClSO 

que .irve para alumbrar en la cocina. 
Luzero s. m. Electrld.ta. 
Luzlar v. Ir. Arreglar una herramienta de hie rra, 

dañada generalmente por el uso. 

M 

Maubeo So m. Variedad de lI\"a blanca. 
Maulrullo adj. Torpe. 
Muhl fembro J . m. Animal hermafrodita. 
Macho J . "'. Mulo. 
Machorra s. f. Hembra est~ril. 
~hdejela s. f. PUltlillo hecho COn intestinOf de 

cordero. 
MadI"\' 5. J. !'rimer vi no que se tu depooitado en un 

tonel, y que dará cuerpo & todo el re.to. 
Mad uro, .. adj. Puguata,lnfellz . 
M.lgra f . f Loncha de jamón. 
M~ro s. f Jamón ya cu rado. 

' " 
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Magro s. m. Pllrte carnosa del jamón,. apueSII a la 
parte gr;u.o.. 

"fal.,,] s. f Mayoral, ~(e de p • .,tores. 
Main l u a •. f . Joven que u eReugaba del 

manten imiento de la ¡gln;a, y que le 

integraba en la org~nlzaci6n de la fiuIa 
mayor. de ... m~t\ando un popel """ .. ndarlO. 

MaJete "di, Bonito. 
Md da" s. m, Enfermedad de larga duración 

at ribuida a un maleficio causado por una 
bruja. 

Mal 1. m. Herida. 
'-hla color s. pro¡>. Llaman .,1 11 los habitante. de 

Aflor. 
Mala, a una adl). En ilhimo Clso. ~i no queda rm.s 

t emedio . 
Maloca tón So m. Melocotón. 
Mall<l tonero 5. m. MelOC<llonero. 
Malas cab u a. l. prop. Llaman asi a los habitantes 

de Alquezn. 
~hlu que IIdlJ. En cuan to. M./u qUt ""'Dlt, 

bdncQmos de fiNtllS. 
Malastu.us IIdj. Persona tosca y poco ... finad .. , 
Mllcauu, da IIdj. El que liene malas idN.s. 
fofAlc"al1, d a adj. Persona que carfit de buenos 

modaln . 
Malhln~ro, ,a ~dj, P~rsol\~ que no ,irve por. 

tr.baj.r, vago. 
Malb rchau, da Qdj. Contrahecho . 
Malgntado r, ~r. adj. De$pil/urador. 
r.lallch6n, ona ~dj. Penon. que comienza • 

experimentar los primeros srntoma, de una 
~nfermNad. 

'" 



Ma Umponer u. Ir. Enem'sta, .. una pt!:rtOna ron otra 
de palabra. 

M.Unid' s. f. Mal"" pens.;'lmientos O acciones. 
M.lm.nd.u, d. ~dj. Desobediente, rtbelde. 
M.lmeledor, .. adj. Se diu del que aprovecha mal 

la, rosa" 
M.ln,eter \l. 1,. Echa. a pt'.der una cosa. 
Malmeter_se 11. "'JI. E,tropearse un alimento . 
Ma lmetiu, da allj. Putrefacto. 
M.l o adv. Mal. M~ S<l~ malo que lo cha,,~ po' 

u/l. 
Malo .emnau adj. PelVerso, de mala in tención. 
Malla s. f. Mancho;¡ en la p~l. 
Mallacln s. m. Roca dura q ue anora a la ~u perficie 

ron la erosión. 
Mallar 11, 'r. Gol!"'a. ron el ma llo. 
M.llaU s. J. Majada_ 
Ma llau, d. Mj. Animal cOn m~nch~s en la piel, do 

diversa tona lidad , 
Mallo s. m. Mu.o, martillo. 
Mlmbnl n adj. Testanudo. 
M.ncha nza J. J. Nomb..., genériro d. los parásito. 

d.1 homb .... 
Manchela l . J. Fuelle de m"!'.na dimensión que 

aviva el luego de Ja fugua , 
Manchón J. m. Fuene d. gr.nd~ dImensiones. que 

.vlva . 1 fuego dela fragua. 
Mandadero " m. Recadero. 
Mand.lejo 5. /PI. Rtcado, encargo. 
~hnd.nsa l. J. Llo, problema. 
Mandilll 5. m. Re.:ado. 
Manda1.l, b ien 1I11j. Obediente. 
Mandau, mal adj. Desobed iente. 

" , 



Mandil J. m. Tela grande y fu~, tomo de lona. 
Mandil.do s. f. Laquo cabe en un mandil. 
Mondurrl. 5. f. Bandurria. 
Manero So m. Palo corto y de gran rM.Ístenci. que se 

utiliza para varear el oJlvo. 
,', lond ... de ntlin s.f. pi. Ver cod. de rltón. 
Manguo ,. m. Golpe dado con un mango. 
Mingo J. m. Pcdúncu lode una fnlla. 
M .. nguJn odj. Pnu05O. 
Manilltr. ,. f. Manillar de una bici. 
Manta, " ~'*'. En abundancia. 
Manleleta 5. f. Trozo de cuero cuadrado que se coloca 

sobre la ~ollc ra del ca rro p.ra proteger el 
cuello de 1.5 caballerfu. 

Mantudo, d. ~dj. Enfermizo. Se apliCll sobrl! todo. 
pollos y gallinas. 

Manzaner • •. f. Manzano. 
Manzanet ... s.f. pi. fruta de la uva de 0$0 (planta). 
", .. ~.n.d. l. J. Madrugada. 
M.ño, ña adj. Nalu~l de Zaragou capital. 
"'aquln. J. f. Mlquina. 
M.tcona s. f. Oue de al mendra procedente de 

Mallorca. 
1>1 .. «:II .. nle s. m. Vendedor ambulante, comerciante. 
M .. rdano s. m. Morueco. 
Mutuin s. f. Margen. 
M.rguinazo s. m. Margen de un ClImpo, de gran 

dimensión e Inclinación. 
Mugoi ni.r u. Ir. l. Trabajar en I.s mírgulu. 2. 

Pon .... el ganado a pular por las "'hg .. lns. 
Muintl .. s. J. Calcetín .. modo de polaina •• in 

pl.nta y con una tira p.r. sujetarlo por 
debajo del pie. 
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~bris.:a l s. m. Vetmnlrio. Th. albfilu. 
~llrill J. m. Marido. 
Mumitón, a .dj. Persona pesada e Insoportable. 
Muruo s. m. Vfrraco. 
Mat"no, lU. IIdj. Sucio, rochino. 
MuUnlla l. s. f. Negocio mlnoso. maniobra poco 

clara en .11' firws. 
Manda •. f. C~nt ld"d de hr,na quc 5 C am .. ss df 

una VOl . 

MUlrlo .. s. f Recipiente para ImalOr el pan. 
Muar \l. l •. Amnar la harina. 
JI. ... 'ura s. m. Manduo. en la car~ de linte u hollín. 
Jl.bKlfu ti. l •. Manchar, tiznar. 
Mucuau, da odj. Mancharlo, tiznado. 
Mas.:arón s. m. Mancha de sran dimensión h""h.a «ln 

c3Mn, 
Mau ro •. m. raflo que cubre la maU mientras k ta 

fermenta. 
MUda S- f. COlIglomer.>do d e .... rina y agu.a. 
Muja ... • dIJ. ~m.si.do. 

Milito S- m. Diceu del «lrrltrQ q ... e!le cría solo, ,in 
ninguna ayuda por parle de su dlleflo. 

MI II-IO J. m. MMho de cualquier eSpe<:l e. 
l\.htabunm s- m. Veterinario en u ntido peyorativo. 
Ml tuhln S- m. PersolU. que se encarga de s.a.crifkar 

animales para el consumo hlllllAI>O. 
Ml lamo,o . J. p.op. llaman . sl a 1", habitantes de 

Abiego. 
Matapollos s. m. pi, Lirio. 
Mlt.upo .d~. Golpe lorpe dado .. una .,.,Iot •. 
Matada s. f. Matanza del «rdo. 
l\.bteu S- prop. Mateo. 
Matinl J . m. ArbUlto de poca altura . 
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Malr~c(l 5. m. 1. C~nceno grAnde qu~ llevan 1., 
gufa5 del garuod(l. l . FiS., perso .... c~leta. 

Matrua , . m. Pied ra de gr.n dimensión di.puest~ 
en los tom(ll de aceite para p.e", .. 1, 
c"'Kh~ . 

Matrlquera $, J. Mat riz de 101 animale •. 
Matul~n adj. Terco, to~udo. 
Mauda $. J. Dicho, rer,'n. 
Mueror D. Ir. Fig" dar una paliza 8 olro. 
MuleUo $, m. Solterón. 
Me<: 1. m. Pinzón rul. 
Mero 1. m. Tartamudo. 
Mediero s. m. Criado que tOmp;lrte 1115 galYllCÍascon 

el amo. 
Mcdiodi.da •. J. Lo mitad del df., alrededor de l • • 

doce d. la maftal\ll . 
Melamp(l, p' adj. Tarpe, inocente. 
Meneo i. m. Omblig<.!. 
Mtllqucra s. J. Vi. ntre. 
Melitroch. adj. Mujer ducuidada, simple y 

d .. garb.da. 
Mel(ln.d. i. f Fig~ tClnten.. 
Melonzio, a ..dj. Ignononte. 
Mel"" 1. f Bazo. Fig., lentitud con la que .. realiza 

Una tarea. 
Mel.udo, da .di- P. rsona que .. torna todo tipo d. 

trabajo cOn mucha calma, sin apre,urarse. 
Mena ,. J. Modo de ser, n.tunlna de una persona o 

Cosa. 
Menon¡;o, • Rdj. Suje to simple y de corto 

entendimiento. 
Menudlllo 1. m. ~iduO$ d. la harina. 
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M«nu do s. m. ~ denom ina u l al conjunto d« 
entrail"" d~ una ~ de carnktrb . 

MnoIu s. m. M erado. 
MeredlU J. f. Ml'dicina. 
Men i\lque J . m. Arco de hlelTO que impide que caigo 

la cargo del carrO sobre 1", cuartos tr~5 .ro. 
de la caballería. 

Mermuang'. J . f. Acónito. Sus hoj u ,. toman en 
Infusión par~ la tensión ,angulnea. 

Mesacha J. f. Chica, mud\l.clu.. 
Mfl&che So m. Chico, mozo. 
Menda , . f. Sobremesa. /JI", dúu de r~l. fmlOS 

giltnDJ mt"SQdJJs. 
MtJmo, .... Ddj. Mismo. 
Mueblzo So m. Mezcla, mistura . 
Miaja ndv. Nada (en ron,truc<:ión negativa). 
Mla lea J . f. Hierba d. gran y profunda raiz que 

dai\.a Jos .cmbradO!l. 
Mlo .la J. f. Ve. eho.do. 
M iaul .. v. inl •. Maullar: 
Mica J. f. Un poro. 
Michino s. m. Gato. 
M;chón s. m. Calopeque/lo. 
Mid. J. m. /T.· ledid~. 

Mid» $. f. Ver mel» . 
Mltlsudo, d • • dj. Pe,..,.,n. exctsiv~mente lranqu;¡a. 
MlgII s. f. pi. Comida de pasto res y labrador •• a 

base d. pan y .cbo. todo ello rehogado en 
un. ""rt~n. 

Milorcha J . f. Po,s.ona excesivamente alt •. 
Minchar ... Ir. Comer. 
Mínch. rr. J. f. Urón ca",to. 
Mi...un J . lit. Homb", d6CUidado y poroascado. 

n, 
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Mindorrl s. f. ~Md .. n¡l\o. 
MinS I I. s. J- 1. Ckaslón propicia. 2. Suerte 

in ... perada. 
Mingbnl s. f. Granada . 
Minglane .... l. f. Granado. 
M1nsulru s, f Pe"" de nlo'lo. 
M IoI.o ne, .. So l. pi. Alpargata. d .. fi .. sta. 
Mloja •. f Miga de pan. 
MloJón s, m. Pedazo de pan si n ~orteu. 
Miqueta s. f. Diminutivo de micl, un poquito. 
Mi , .,h .. s. m. Ver m ..... e!! ... 
MiUo J. m. Fósforo. 
Mi~dm<o So m. Trigomadadoroncenteno. 
M()(ldor s. OR. Pa",,, .. 1o. 
MOClt_le v. rejl. lJmplarse la nuiz. 
Moche,. s. f Mostaj<>. 
Mocho, • adj. Cabizbajo, dcc~ldo. 
Modorra s. j. Oveja enf .. rm~ de I ~ cabeza. 
Modos s. >R, pi, Educación. modale •. 
MO<I,ol1.,. s. f Madro/lo. Th. l lbaRerl. 
MoJadur. So f. Rocíodepositado en el campo. 
~' I olimen lo s. m. Monumento que Se .... a1iza en lu 

iglesias en ~mlna SanLl. 
Motu J. f Musgo. 
Momo. So .... pi. ~tos que dfllotan burla. 
Mon f. ¡n. '''P- Monte, mantalla. 
Mondongo s. m. La ron fecdón de morcillos, bolu, 

tort~las, etc, con motivo de la matanza del 
"erdo. 

Mondonguiu v. Ir. Hocer el mondongo. 
Mon lar v. ;'11, . Entre tenerse en cosas de pou 

importa ncia. 
Monina l. f. Modo de llamn a la cabra. 
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Mon~ s. 111. TIerra de secano en culllvo. 
:'10ntonadl $. J. Montón muy elevado. 
Moña J. f. Mufleca. 
Moflaro s. m. MuMco. 
Moqu~,"" .. m. Pafluelo. 
MOrld"n s. f. H~m.tom.a, generalmente por decto 

deungol~. I 
M0"'86n l. m. F;S .. persona pocoJOciable. 
1\10 ...... $. f. Moral. 
Morglllo , . m. MUCO!iidad, m<xo. 
Mo.gallooo, U arlj. N ino qu e v. siempre lleno de 

mOCOS. Tambi<!n se aplica al nifío q"~ 
pl1'lende pMar por uM ~rsona mayor. 

Morg. s •. f. pi. He~s del ani t" . 
Mo.gón s. m. C ra n cantidad, monlón. T~ndJII un 

mors~n de cr"bito. '" o corral. 
Morgoniar V. Ir. H ablar po<" lo b ajo p rote.tando. 
Morgor s. f. C.Jor. 1,Ia nlufo di! mucha morgor. 
Mariotel J. m. V.riedad de uva negra. 
Mari .. ""r!. Mutt1o. 
Monuolla. v. Ir. Rero nluñ ar a media '·OZ. 
MOlTad. s. f. Col~ d.do con el morro. 
Mo".l J. m. Bozal de lao eab. ll erlM. 
Mo •• olleru l. f. pl. Labio. en los que se conservan 

ind icios de halH'r ingerido sustancias como 
ch<xolate, vino, d c. 

Morte •• s. f. Erupción en los labios. 
Morrio. a bol .. upr. S. dice <u.ndo la n l~bla 

empiua a levantane. 
MOlTO s. 111. labio, '" aplica tanto 01 de ¡a~ personas 

como.1 de los animales. 
Morro, beber a upr. Beber poniendo 101 labios 

d irectilmente sob ... la superficie del liquIdo. 
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Morrudo, da IIdi. Pel'$OnIO de trato poco agrad.b!t, y 
de pora ronversación. 

Mortij~lo J . f. Cad',-e. de un niJ\o ~umo . 
Mosallón s. m. Moscardón. 
MOSI!n f. m. Tralamiento qu e!le da a 10$ cl~rigos. 
Moslea J. f Mú.ica. 
11.101;<.1", J . /ti. Músico en general. 
MOJq"erl J. f tug<>r sombrío y fr"""" 
Mo¡.queu. bi:rde Jo f. Tipode masa, 
MO$quria ._ f. Ve. embustero , 
Mosqueterl 5. f. Ver mosq~rlI. 
Mosta •. f Lo que cabe en el hllKO de las dos manos 

juntas. Comp. con . mbOfla. 
Mostillo J. m. Dulce hecho de mosto cocido. 
MOJUn 'o m. Sedite del hombNi! abrutado y tO~lIdo. 
Motilón, .. • dj. Antipático, de dificil trato. 
Mn. el. l. f. Chica ¡OVen. 
Mozlar u. Ir. S~r joven y hacer las accion •• propias 

d e eSa ed.d , 
Muchuel" J. m. Mochuelo. 
~h"hr.u v. uf/. V"tl r~ de fiesta, ron la mejor 

ropa_ 
Muergo S. m. Planta ~r'sjla d"ltrigo. 
Muerr. J. f. Agua salad • . 
Mueso So m. 1. Hnida que H hice ron los dientes; 

mordisco. 2. Porción de comida que "b<! de 
uNO ~ez en la boca; bo<:ado. 

Muga " f. Llm;te, frontera, 
Muido. s, m, El que orde~a, 
Muir u. Ir. Ordetiar. 
Mul.te ro .. m. Criado cMargado de cuidar 105 

Ibrlwi. 
Mur.u s.. m. Contrafuertc. 

'" 



Murg.a s. .... Griteno prolongado '1 mol~to. 
MIIKlo So lIl. Mejillón. 

N 

Nabljetos s. prop. Llaman asl .. 101 habitanles M Lo 
e ra" (El Grado). 

Nabat. s. f. Almadia. 
N. bale ,o s. m. ~nona "nc"rgada de «",dud r '1 

llevar las almadi., a 601 destino. 
N.batía. v. 'r, Chapotear f n el ag"". 
N.b.ur v. iMl r. Andar '1 reCOrrer tie rras y 

monlal'tas. 
Nlfn l . f. LI"ga hecha por el ron de algo. herida . 
N.(,u·u v. "JI. Ro~ar¡ c l\ulI producirse una 

ll aga. 
N.po s. 111. N,'oo. 
N'"ultllar ti. illlr. Drsmedrar.lgual que .rg .. ena •. 
NaUucho s. m. Naci miento no bien r""ibido. Se 

emplu en tono despectivo. 
Nul .. PI! .I. Nacido. 
NebuI'Iu;U v. ¡,dr. Nrvl. con poca intensidad. 
NegrillOn s. ," , Plant" g.amfnu que se c,r. en el 

trigo y es perjudicial para éste. 
Nenu ,. prop. llaman u f • los habit.ntes de 

S . lba,l ro. 
Nenguno, n.o atli- Ninguno. 
NI mlIJ. 114". En absoluto. No ",'tnliboaln; ",Ulj4. 
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Nitdo .. m. Nido. 
l'>l .. rbo .. m. N .. rvio. 
N;~,ro s. m. Ml'dida p.or. "I v;no. 
Nino .. m. Ni/iQ. 
Nlnón .. m. Nitio ~tn n.ddo. 
Ni<¡uilota, n ~dj. PefJOnJ ,electiva en el comer, 

delicad o. 
Noguua s. f. Nosal. (Salas, Nabal, 

Cntill az uelo) . 
Nuble .dj. Nublado. 
Nunllo, 1. adj. Crédulo. 
Nuquerl l. f. Nogal. (Ralquero). 
NII50I ,o. pro ... pe". de 1" di: pi. Nosotros. 

Ñ 
Ñudo s, m. Nudo. 

o 
0, _, 03,.' .rl. ,üt. El, la. los. las. 
Ob!.!po $. In. lugarteniente del",' en la siega. 
Obrar u. 'r, Reali;ur trabajos de Jlbai'iileria . 
Di! inlerj. ¡Ay! 
Olibua J. f. 01,1'0. 

'" 



Oliberio s. m. Conjunto de (rutos p rod ucidos en UN 
roseclla de oliva. 

Ola.ar P. Ir. Ole •. 
Oloret~ j . f. Olo«:i!lo. 
Ombraz 5. m. Aumentativo, hombre grande. 
Ongaro 5. m, Corncd i.rnte. ,aJlimb~nqui "mbulanl<!. 
Onra,. fer UF. COlwenir. ser útil. 
Onso S. m. Oso. 
Onliu J. J. "jtn;o moruno. A,., • ."isia h.,b<r ... II~ . 
Opil.u, .da adj, An~mico, flaco y Con mal color en d 

rostro. 
O.ache s. f. nempo atmosférico. 
O«l io s. m. C.bad •. 
O"'1lU oS. f. ToIv. d. molino. 
Ormo ,. m, Olmo. 
Ortal 5, m. Huert o. 
Osque!. 5. f. Corte en la oreja de 1 .. oveja l q ue sirve 

romo identificación. 
OtilAr ". Ir. Au llar ,,1 lobo O el perro. 
Otri pron. ¡ltdtf. Otro, ot.a penana. 

1'. prrp. P_ra, 
Pabo So m. P~ vo. 

p 

!'aea 5. f. B. I. prensada d. paja O alfalfa . ".00 s. m. Umbría. 
r aiz" r v. ¡,d" ra~r. 

". 
1 
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Pai l ido, da Qdj. y ,..,I. Paneldo. 
P.!jarico J. m. Pájaro ~ello. 
Pajariqu .. '. 1>. i .. lr. V.gabund .... r. 
Pajariquuo, ta «dj. lll1so. 
I'a¡"-nl .. P. Ir. Apacentar. 
raJna •. J. Cama de paja en una caloa de campo. 
raJuzo ,. m. Paja muy menuda. 
1'. 1. J. f. PU rgo en l. , prendas d. vesti r, como 

adorno. 
' , llb ro 5. m. Pa labra d~ uso poco frecuente y 

mal",,,,.,,t,,_ 
r.uu D. Ir. Trabajar ron la pala. 
Pa lilroqu," s. m. Palo de madtr. largo y de grosor 

mtd io. 
Palmero, no ~dj. Que mide un palmo. 
PaLmo J. m. Medida que equlval. a u n cuarto d e la 

bUI . 

Paloma peñuera •. f. Paloma bravla . 
" , Iom .. ta s. f- Maripou nOC1 urna. 
p.lomela. So f. pi. Malz . allado en la sartén. 
P,loUau J. m. Danza de palos. 
Pa lpia. u. Ir. Examinar, explorar. 
Palla J. J. Paja. 
h Uada s. f. Mi ... ntndida en 1 .. era '111"- •• trilla 

de una ..,1a vu. y por u /., gran can tidad de 
.lgo. 

r .lIuu l. f Recipi~nt~ corutruldo ~on paja que ,i!'Vt 
pata guaTda t ~ l pan de Un dra pua otro. 

Plmpurdu s. f. pi. Desgana. 
Pa n cortau $. m. Pan CQn forma ~dond • . 
Pan CWI~au So m. Pan con dos moños. 
r .n.den So f. r aliu . 
r an cha So f Vi""lr ... 
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J>.n~ho, eka «dI Persono tr;tnquil .. y despreocup;tda 
m~ 

Panero J . 111. Cesto de m¡mb~ COn forma circular que 
6lrve para guardar d pan . 

»anleo J. m. Pan Nndecido que ... distribuye ~nl~ 
[os habitantes de Salas Altas el di. de San 
Jor~. 

PanIques. J. f. Comadreja. 
Panizo J. m, Malz. 
ransel\u J. f. pi. Aceitunas escaldadas y adobada. 

despué!! de "",as. 
"a lIJO, J' 1IlIj. Muy blando . 
..... talon, J . m. pi. Pantalones. 
F.ñolwd. J. f. ~quec. en un palluelo ropero. 
Papelero, •• «dj. Hipócrita, f.I !<I. 
r.pl. adj. Pe~a de corto entendimiento. 
P.po J. In, Buche d. las aves. 
" . polar $. m. Parte enlre la barba y el cuello de 

cualquier an ;m.1. 
Pir d'. tra adu. Alterna t ivamente, 

cons«utivamente. 
Fu de mul •• exp'. Ra.""mo p.r. medi r d potencial 

fOOn(\mico de una ~. 
P"1r c .. en ta upr, Fijarse. poner atención. Para 

Cutnl«, na trqmu. """ 011 llItur ..... 
P .. " o. l., Batanear IIn colchón. 
Pardo J. m, D<> roID. malTÓn. 
PlreJo, Ja ~dj. Persona poco ordenad~. d~jada y 

duidiosa. 
Pare l!lall a s. f. Parentela. 
r. ri dua 1, f. COITal el! el campo. 
rnlet. l . f. Vari~d ad de uva Mgr •. 
rarolero,.a IlIIj. locuaz, de mudu ronv~rs<oción. 

". 



!'arollar to. I r. Hablar ft\ ~l(ceiO. 

1'.r1id. Jo f. Cada uno de L., pal1es en q ue se d iYid~ 
el tfrmino mu nici pal. 

PUií", da ~dj. T~ado, partido. 
PualU! exp'. Vo<: para que las cabanería. vayan a 

la d erecha , 
P~5¡1r u. inlr, Pa ..... 
PUllllo s. m. Especie d. empanada elaoorada CQn 

c~l a b"za. manzana et c, 
r'S!un " f. Comida para 105 cerdos; es una mezcla 

d. tt,..,a l~ ron agua y ",¡vad o. 
rala lero, u 44j. De pi ' en par. (S. dice 

gflIeralmente de puer1fl y wntanas)_ 
Pahl h . ... inlr. Da r patadu, depri •• y 

violentamente. 
r atant6n s. m. T0'1"'_ 
r a'anIOnl. , ". inl" Hacer p.ya5Id a~. 
rataquiar u. in¡r. Ver palatln. 
PUo".I" l o f. Ver coda de ra t6n. 
ratatera J. f. Planta de la patata , 
ra te •• J . f. Enfenmdad d.1 ganado, glosopeda. 
ratine, •• adJ', Oveja qu~ time uM pata negra. 
I'l tuse. J . f Juego ron mol>\'das O almendl'llS- El q u .. 

mejor tira ... n""a la mayor g;tnancia. 
Pa2en~ l . f. m. Paciencia 
POllno f. m. Ver puo. 
Puino l . f. Peana. 
Pt, ht ~. m. Pez. 
redaina , . f. Peana. 
Pt dred ,. m. Pctirroj<>. 
Pt dttgada l. f. Granizada. 
Ptdrdla f. f. Pedemaol. 
Pt dricadera l . f. Púlpito del prNk ad<> •. 

1" 



P.drlc,dor l. m. P~=!la que predica. 
PNricar ~. 'r, Pll'dka r. 
Pedro J. m. Ver ped~. 

PedUoCO J. m. Escarplnhl'Choa mano. 
Pedugo l . m. PeI'5Oll.l de poca estatur •. 
PeduquetO s. m. Pájaro mD5<'Ó!I. 

resaUo ,. f. Emplasto. 
regallo Jo, la odj. Pesado. impertinente. 
Pes,mln •. m. Pegamento. 
Pdafult'n. ana adj. Persona de baja caladura moral. 
Pel,ire l. m. Caro.da., peletuo. 
re]af~ l . lit. Ci scara de frutA o tuWrc\l lo. 
Peltndltrtg\ln s. m. p. P~ndiffila.. 

PoLo!A;re s. m. Jug;odor de frontón. 
Pella J. f. Colino.. 
Pellejo J. f. Piel, incluso la de laa p<!HOnas. I 
Penca J. J. Parte blanca" tall o de la acelga . 
Pfndiz l. f Apé ndice. 
PendÓn J. m, Persona que nO tiene ocupación 

definid., y que vaga de un slllo a otro. 
Ptnd oniu v. iM'r. Vagar de un sitio a otro sin 

ninguna ocupación. 
Pened J. 1If. Pie de niilo. 
rd. J. f. Piedra. 
Felino J . f. Ped rad a. 
I'operlgallo J. m. Ver .opa rzcU. 
Peplne tn •. m. pi. Pepinillo do l diablo, pl~nt~ . 
Pucu tn v. Ir. Intentar conseguir algo, 
P~ rch. $. f. PMiga. 
Pudlgacho $. m. Perdiz d. corta e<.l.d. 
Ptrdigan. $, f. Ver perdig.cho. 
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8Q.d.la,¡~ d'Q S.mo.' .. o do S.,b.sITo 

r trin ~dj. Atento, fijo en un sitio. Comp. e~br ~rfn. 
estar fi jo .. n un sitio todo el ra to, es decir, 
siemp ..... 

P.rtr~ So J. I'fr&1. 
Ptrlesla s. f. Alictu, apoplfllco. 
Pe.mudu v. inl •. Cambia r el Pf'lo lO'! animal", 
Pun., ... J. f. Parte del p~ntaJón que cubre In 

piernas_ 
Pernil s. m. Jamón, 
Pera liar 11. ¡ •. Cocinar, estar Siempre trajinando en 

la cocina. 
PunJ, al s. f. pi. El dinero. 
Perrecallo s. m. 1. Harapo. 2. Persona despreciable. 
Ptrn/t.l .. f. Moneda d e cinro dJllimO$. 
I'~rriar v. ¡nt. Holgnann r. 
Perro,. IIIlj. Gandul. 
Peno".1 •. m. Gentt. 
Pertoc •• 11. Ir. COrNspond~r. tOCM. 
Pe,catai ,\' So m. Pescador. 
PeJ<., .. ", 5. In, Persona que vende pescado. 
PtHlero, fa adj. Tanflo, avariento. 
Pela, 11. int. y 'r. 1. Explotar, r<'ventar. 2. Gunar, Na 

"'~ ¡xla iSla /<tina. 
Ptliquera s. m. aem~lid .. , 
PdOltl' IIdj. ""BOlla u objeto q~ no <'5 ¡iIiL 
Pct,ed .. ",. Ve, ptd~. 
Pet,"nHI, la ndj. Ignorante, Inculto. 
Puolaga adj. Ptroona de mal. reputación. 
('[al s, ",. E$pcci~ de caketIn grueso que ,e abrocha 

COn botones alIado ulemo. 
Pi ll, a adj. PC'OOnA de mal. reputación. GÜl" pial 

~Id filo ¡Xt. 
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Pia lda s. f Calcttfn burdo qu~ .Jrvf para prot~er 
el pi~ y, 1, ve>: sujetarlo mejor a la ~barea. 

Pi.luca s. f Espi!c\e de calcetin de tejido muy grueso 
de lana que protegía el pie de la abarc~ . 

Plned s. rn. DimInutivo de piazo. 
Piuo s. /11 . Peduo. 
Piupollo 5. m. Va riedad de uva. 
Pluporte s. "l. Manilla p.ra abri r O cerrar una 

puerta. 
Picapuerco s. '"o Alcaud6n. 
PIClr v. Ir. Cavar. 
Picaran s. f UrraCo\. 111. garz •. 
Pica" adj. Dfcfte d~1 vi no que empi~u. agriar-se. 
Picolda s. f Piqueta de ,I\>.añil. 
Pieonuo s. m. Pa labras dicha5 con intendón de 

heri r a alguien determinado. 
Plcon~ro, era ~dj. Pe""na que echa en cara palabras 

en defensa propia ron oportunidad e ingenio 
y en ofensa y critica de su interlocutor. 

Picor s. J. I'Ic;u:ÓI\, escozor. 
Picuda loca 5. f. Vaticela . 
Pleutll f. f Viruela. 
Picha • . m. Miembro viril. 
Pichadero s. m. Lugar donde se orina. 
Pichlr u. Ir. Otinar. 
Picharr.da s. J. Gr.n meada. 
Pichauo s. m. pi. Orln,... 
Pichel. s. f larra para servir vino, con un. 

ca pacidad aproximada de un litro. 
Piehifl". ,. m. Bebida formada por "na mc>:d. de 

gúisqui con naranja. 
Plcho .. a 5. m. Ver picha . 
l'ithOtntol .. J. Pcnedc "nniflo~dto. 
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Pi<hono J. m. Pito del porrón ° del botijo. 
Pichoso, u .dj. Pem)f\1 que orina mucho ° muy 

frecuentemente . 
Piello $. In. Tapón de la co lmena. fabricado con 

barro cocido. 
PH .. D. 1,. Robar O sustratr algo por medio del 

m .... 
Pijaulo s. "'. 5t!\orito en ~nt ido despKIivo. 
Pilón s. 111. Especie de abrevadero público para los 

animal ... 
Pilota S. f Pelota. 
Pilot6n So "'. BaJón. 
Pi n.rro .. m. Plnocarr'ISCQ. 
Pinch.l.n s. "'. Pi nzón. 
Pindol. J. f Cualquio, Upo de paslilb . 
Pint'o f . m. Fo,...,ta!. 
Pingo .. In. Trapo viejo, suelo e i"",,,,ibl t. 
Plngone •• v. inlT. Ca lltjear. 
Pi ngued s. /JI. Especie de cepo form.do por una liga 

con u ..... hormiga alada COrno cebo. 
Pinocho $. f t. Muorca de marzo 2. Pilla. 
Pint'pared f. m. Trepa,rilcos. 
Pint .... d • • dj. Res con m.nehu. 
Pinte S. m. Pinlu ra de ciSColar, ya sea de madulI, 

plislico . tc. 
PiRÚn J . I~. Vc. pi nch in. 
Piquero f. m. Alballil. 
Pirulo S. m. Tra.ro, cacharro. 
Pisp., V. Ir. Robar, hurtar. 
Pis to J. m. 1. Trago de vi no. 2. D. r-se pisto, up' .. 

d.rM' m ucha importancia, dt.~rt.r inted, 
generalmente sin motivo. 

Pita S. f. Berrinche dclos niño • . 
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Pito, La ~dj. Ágil, vivo, despicn o. 
Pitos J. m. Bolitas d. barro o c rlJl ~1 que fOlm¡n 

parte de un juegc de niflos. 
Pi ular P. in'r. P¡.r, gorjur. 
P lurre t, So f. Pizarra d e escasa dimensión 

utilizada por los escolares. 
Pizca So f. Trozoconadodecame. 
rJzu . t'. 'r. Pelli zcar. 
Pbco 5. m. Pellizco, l. cantidad que ... puede cog~r 

con los ded os. 
PI¡n 5. m. Rayuela . Juego infftnril ~n el que ,e debe 

demostrar la ru.bilidad lanundo una lotila 
,obre uda una de las c ... mas d ibujadas 
previamente en el .uelo. Posleriormente ... 
deber~n re"l"e r ".ta. ca,i llas a la pata CO\<o. 

Plano j . m. Llano. 
"I ' ntero 5. m. Simiente. 
rlanzón 5. m. Ple de ¡,bol salido dirmamente de la 

,emilla. 
Plodeño 5. m. Restos que quedan en 105 plalos una 

vez finalizada la comida, 
PI UI.~o.o, • ~dj. nengoso, persona qU f 

habitualmente.e deja restos de comida en el 
plato . 

PI"t.ner. 5. f. M~"no (Albol). 
Pl alero 5. m. EiKUrreplalOS_ 
rl.blzn;lT \1. i~,pc,." Llover con poca intemid.d. 
Pleg. 5. " La ropa que forma parte del ajuor. 
Pltgu v. Ir. Recoger, terminar. 
Pl umión 5. m. Vello de la. IV" despu~t de ser 

desplumadu. 
Pobrón, n. IIdj. Peno,.. que despie-rh lblima. 
Poca crianza Sof. y.dj. Mal. educacIón. 
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Poca ch icha Qdj. ~Igado, nojo, d~ poca,~. 
Poca sU51.an...i • • dj. P~rsona in'u lsa. 
Poca,lrazu .dj. Poto" nada hibil pMa dl'S<'1l1pe"'ar 

ru~lquier ocupación. 
roco ¡>UnID IJdj. ~~rgon.zado. 
Pocha J . f Bolsillo. 
Poch.da •. f. lo qu~ cabe en una pocha. 
Pochoz .. • dj. rer.ona mal ataviada . 
Pocho!o, la adj. Halago carll'loso que se dirig~ a un 

ni"". 
Poch6n l. m. Bolsillo ex«tlvamenle grande. 
Pod6n 5. m. Hoz para podar. 
Polc&6n , . m. Pulg6n de las planl"" áfid05. 
Polp. J. f Pulpa, l. parte blanda de algo. 
Pollu u. Ir. Cubrir el gallo. l. gallina. 
Pollino J. m. Pollino de ha.l~ un oño. 
roncho J. m. Vino calienle con azÚCar. Se 5uele 

lomar para Curar 105 catarros. 
ropuI s. m. Abubilla. 
Poqued Mj. Un poquilO. 
1'0' pocas Qd~. Casi. Por p«JlI l'npUtllJ. 
1'0rdll J . 111. I'órtico. 
Porg.ade,a J. f. E.,.oe d. ~dazo para trigo y a~"". 
Po ... , u. Ir. Criba •. 
Po .. ou J . m. Criba, dedo de po' su. 
Porp~ s. m. Ver pop~. 
Porro 5. m. Puerro. 
ror,on.l .. 5. m. pi. Uva de 050 (nor). 
I'orlader. s. f. Especie de ,ellO de maderA, qu~ . e 

lleva a la e.palda puo ~coger la uva en l. 
vendimia . 

I'orlolada •. f. Umbral de una el$Ol. 
roltlu ti.. Ir. llevar, Iransport.r. 
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POlI "",j. Pues. 
POPN' 1/. rtfI. Sentarse. 
Postrn s. m. Pmunci6nexager.da. 
PO$li ne,o, ,a adj. Presumido. 
POJtres .. m. pi. Cualquio r tipo de pllet •. 
Polo! $. m. Tarro. 
Poi,. s. f. l. Órganos gen itales maKUHnos. 2. Suerte, 

buena fortuna. 
Pot , lI , u. Ir. Molestar, cansar, hacer perder l. 

paciencia. 
Poll'OtO, ,a Qdj. Sucio, mal vestido. 
Poyo So m. Madero o viga maest ra del tcj.>do. 
Pou.I J . m. Cubo. 
PoulÑ J . f. Cubo de pt"Iuei\as dil'MSion .... 
Pnu. u. /,. s..c..raguamncubos. 
PC1!1ln J. m. Cada unn de 10$ compartimentos de l. 

fregadera. 
Puu _du. S .. tAnte, .ufi ciente. La pronundadón 

mil &<,ne ,al en otros , itios es prou. 
p.en 'o J. m. Alimento que se da a los an imale., 

pienso. 
r .... ' ie'o .. m. Melocotón blanco que se abre por la 

mitad fatilmente. 
r ,elu a (m" infi nitivo) u. l •. Empezar a. Khar •. 

Prttar fu~go, 'prender I",e,o·. 
P,rlo. la Qdj. 1. TacaflO, avaro. 2. Aprttado, tiranle. 

3. ~nso. 
P,osl., U. Ir. Hablar demasiado. 
Prou .du. Ver puu. 
ruchere.o, l. prop. Llaman . s! I lo, habitanle. d. 

N.baL 
Pudl. 1/. ¡"'r. ~spedi r m,l olor. 
Pudor J . f. He<Ior. 
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PudrirMfO J. '". Lugar sudo e h\habit~ble. 
Pudrlt_ 11. rtfI· Podrl~, cotTODlp"""" 
Pun, pan de up'. Pan re.liudo Can difctl'nt es 

m ..... mudad ••. 
Puerco, ca 4dj. Sucio. 
Pueno 5. In. Porro, cigarro con efect~ aJucin6genos. 
PUtyo S. In. Colina de poca altura. 
ruga s. f Púa. 
Pulguetu J . f. pi. C..talluelas. 
Punoha f. f. Espina d~ una planta. 
Punchar P. 'r. Pineh.lr. 
PUMho S. m. Punta aguda, pincho. 
Punchudo, do Gdj. Puntiagudo. 
Puntamln J . m. Puente P"<Iuetlo que "rve pilTa !IIIlvar 

UM a~i. o b;u""nro. 
Punlet .. , de ~d". De pun!lUu. 
Purn. l . f Chispa. 
Pu.nallo l. m. Brasa grande. 
Puyal J. In. Montón de cereales segadoJ. 

Q 

Qutfer ,. m. Ocupación, trabajo. 
Qutr. J. f. Carcoma. 
Que ... v. Ir. Carcomer. 
Que.au adj. Carcomido. 
Qu¡nqlli1>i~ J. m. Marchante. 
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Rab.o.f>o 5. m. Rebal\o. 
R.b05l. .. f. Zort'O. 

R 

Rabo, i •• v. ¡r. Hu. ! .. a escondidas pequeftas 
canlldade5 de comidas sucu lenlas. 

Ilobooo, S3 Rdj . .... 11,110. de mente muy despierta . 
rhdcdor j, m, Tabli lla par" ruar las medidas de 

los áridos. 
Radedu ra .. f. R~ur._ 
Radu D. 't. l. RIIer, rascar. 2. Oesgastar. 
Radlc6n ,. m. Relto de muela 'lile qued a e n la mm 

cuando aquello h. p<'rdido la Corona, 
R.diu, d. adj. 1, Avaro, tacol'lo. 2. Díce.e de la 

prenda de vestir que e.l' muy d •• gUlada 
porel uso. 

Rafe l So prop. /tilfuJ. 
R4fi1 •. m. Borde del t~o, alero, 
Ral ndv. No titne importancia. da Igual. 
Ramal So f. Soga pira conducir las caballetin. 
R..mi.d. odj. ofees. de la tela estampad. COn 

flo ..... . 
It1m pa .. f C.Llmb ..... n.. garump • . 
Ramp.ollo J. m, PeqlK1'lor.>cimo de uva. 
Rampal1udo, d. adj. Dicue de l. yid que llene 

muchos pimpollo •. 
Rampul> s. In, Oncarga eléctrica, 
Ra",. adv. Al mi , mo niwl. IOC.lndo. 
Rancho $. m. Comld. pr~pa.rada a b,¡ ... de pa.lalas y 

legumbrn. 

1 
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Ra ncho,,, tIil". Dre""! de la comida en la que tod os 
pic.an de una misma azud"" fuenl~. 

R, ruiun J . f. la parte ranei" del tocino. 
Ra n s. f. Acequia, juniO a la, mArg"" .. ! de Una 

huerla. que (analiza el "gua que ha de ,ego' 
~It~. 

Ras eH .. v. tr. Pasar el rastrillo por el campo. 
Rudo s, >n, Rastrlllo para la hierba. 
Ruina s, f. Resin. de pino. 
Rumia ,. f. Garbo, energla. 
aasmluo s. m, Ugera herida en 1, piel. 
Ruo s. m. Lo justo, aju.tado. 
Raso, de .dv. Totalmente lleno. 
Ruo, .... • dj. Completamentl' lleno. 
flAspa adj. O",.;arado, deslenguado. 
Rupa s. f. Espina d. !",Kldo. 
Rupno So m. Rasgu¡\" en 1. piel producido de forma 

involunta ri a. 
Ruposo, ~ ~dj, Áspero. 
Rutañoo.o, U odj. Ver rUJHlSO. 
R15IUlo .. m. Comedero ""Ta ti ganado. 
Itulr" ,. f. Conjunto de p"rsonas. animal ... OCO$.lS en 

orden, "Iinudas. 
IbSI." S. m. Huella que se deja despuk de pasar por 

un lugar determillildo. 
Ru" •• ' u. 1" y pml. Afe ita •. 
R,Il . g.i1l •• ~ S. f. Lir6n careto, 
Ra/ed 1, m. Breve espacio de tiempo, 
Rale.a ,. f. Ratonera. 
Ratoni., v. Ir. Coser o ,obar COK' de """aso valo •. 
Rayad. J. f. IUfaS' de iKll O de luz. 
Razimu ". 'r. Recog<!' los .aclmos pcquclios que 

quedan en la vid despun de la vendimia. 
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Reb¡ilade,a So f. " •• a ... demul_do pequeño. que 
sin .. " como ali mento ... los terdas 

Rtb.!nlt 1>. , •• Reblandeane ommohe«ne una rosa. 
R"b"nzmad~ s. J. Movimiento de desl izamiento, 

Incli n ~ndo el cuerpo hacia de trás, pero sin 
cao~. 

R.b]u 11. Inlr. Doblegarse, ceder. 
Rebolle. sul. J. Tr~.tienda . 
Rtbulcal%o J. m. Sitio arenoso propicio para que ¡.,. 

anlmoJe. 5<' revuelque". 
Rebulclr'S<' v. rrf. Dar vueltas po.e¡ suelo. 
Rebullir v. Ir. Hervir una «oH m~s de lo nl'C<"SaTÍo. 
R"b"lIón J. m. l. ApelotolUlmiento de un material 

(lana, hi lo, bilrm etc.). 2. Fig., chichón en la 
cat...za. 

Reb uñot.o,5.1. adj. Ver robinoso. 
Rebuti r ¡>. inlr. R.bma r, 
Rebut lll, d. "di. Se dice de 10 que esU lleno a no 

caber más. 
Reca lentón J, m. Rea.lentamitnto, 
Recallar 11. Ir. 1. Regatea r por algo. 1. Driblar en el 

fútbol. 
RKall S. 111. 1. M.~e, comisión quue da o .., recib.!. 

Z. Plato come.tible ... base de patatas y 
¡ud i ... ron un poco M gr;awo. 

Ruoncomu_u v. rtfI. Rabiar por dentro. 
R(col"talzos J. m. Recortes, rrco.!aduru. 
Re[o~lna l. J. Cuarto contiguo a la co<:;na. 
Rechlr;o.r v. Ir. Revolver. Rebu!Car. 
Rfchitu tr. ¡"Ir. Rebrotar. 
RK hilo ,. m. Brote. 
Rerhola s. f. l. &ldos.o. 2. Por utenslón cualquier 

guijarro plaoo que sirva ~ra jugar al p lan. 
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Recho!" .. l . m. Panld embaldosada. 
Rfilol 5. m. On:unfe""ncia. 
Red o lada f. f. Los all'<!dtdOr1!I, e l contorno d e u n 

punlo de refutnda dC'lennlnado. 
Redolón So m. Caida en la que ~ rutda por el , ,,elo. 
Refa ld u v. Ir. Echar tierra junto al tronro de los 

olivos . 
Refi rmar_o .. v. r.f/. 1. Apoyarse en un. superfide 

vertical. 2. Restregarle! la piel un animal en 
cua lquier ."" ... fiele. 

Retrotar u. Ir. Frotar ton mena y 6s!",.arnente. 
Rdf'046n J. m. R~ 
Regldura l . f. Riego. Fig ., l't'sponsabi lidad, 

mad urez .... iu Ir In"" 11 ... repdurtl. 
Resanehar v. Ir. RetOK<!T. 
Resa nella .. , da Ildj. Retorcido, doblado. 
Regata f. f. Grieta que aparece en una pared. 
Regle l . m. Nonna, regla. 
Regolbedul s. f. Paleta de made ra para dar 

vueltas a lo que se cuI!c<! en el caldero. 
Regolber u. ' r. Revolver. 
RegotMnc:o. ca "di. Regordete. 
Reg Uelll J. f. Reyuelt .... 
Rema tad" •• l. f. Día en que $<1' termina una fun. 

agrlcola. Solla celebrarse con una comida <) 

« na abund~nte. 

Rema tlr v. Ir. Acabor, termlnM, (¡ nalinr. 
Remenar v. Ir. R~volver. 
Remugar v. Ir. Rumiar. 
Rendrija s. f Rendija. 
Re palmar ~. "'. $<olien te en la campana d~ la 

ch imenea o en ol ro lugar que hace las 
funcionn de esta ntería. 

'" 



Rtparo •. m. Vergüenza. apuro. 
Repatin lo m. Chico que ac:ompal\a al pastor y se 

Inici.l en el oficio. 
Re~lu t>. Ir. Sacar todo lo adherido. un hueso, o 

arranca. alguna. hoja. del tronro de lu 
hortalizas. 

Repelón f. m. Pedadto de pellejo rasgado inmediato 
a la ui'la . 

Replnchu-n v. refl. Estirarse pan ~\canzar algo. 
Replnchall, ada Qdj. Orgulloso, jaztandoso. 
Rep!nela s. f. l'Iuuela. 
hpl"lr D. Ir. Recoger, ~nír. 

Reposte lo m. Despmsa. 
Repo't~ lo m. VH ""¡>Mt ... 
Rep,...ns,u t>. Ir. Vol""" a dar pienso a los animales. 
Reprotar v. l •. Ap retar. 
Reprdo, t. 2dj. Estrofiido de vienlro. 
Re pul j. >no Última cantidad de I!quido que guarda 

un depósito . 
Roquedo . v. ¡"'r. Marcar los últimos toques con l. 

campana,. pocos minutos antPS de COmennr la 
misa. 

Runar t>. Ir. M.,....,r la caza de Su guañda par, 
fadlitar .u captura al al .. libre. 

Reseco, te ner upr. E<.tar ¡.e4¡,nto. 
Reifrjlu J . y.dj. Re.fñ.do, catarro. 
Re'po""i •• V. inl. 1. Rezo pronunciado por el cura . 2. 

Reprender a alguien por Un' mala acdón. 

I 

Responso J. >no 1. Rezo. 2. Reprimenda . 
Rut.ño S. m. R.siduos de agua que permane;:en en I 

las .«-quias. 
Retablll .. t>. ¡r. R"""gt'r el grano o la hierba con un 

,et.billo. 
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Ret~bilJo l. m. Ut~nslUo agrkola que se utilizaba 
para n'COgI'r.,1 gr~no una vez Ivenl.\do. 

Retuulu D. ¡nlT. Ir hada delri!. 
Rf'ltculu, a #du. Andar caminando ""da detrás. 
Rettpe lo, a #dv. H&Ctr algo por J. fucrz.1 y de molla 

gana. 
Retm.n le adj. E,tirado. TirAnte, tensado. 
R~t oi i ca! J. f. Razonellargu , ret6rica,. 
Re\ruu D, Ir . Fotografin. 
Retrato l. m. Fotografia. 
RClh l. m. Lo ""',ante, lo que '1u t~b despun de 

rnliur una sel~6n. 
Re z ib ido . l . 111. Antesala que da pa ... a las 

habitacionn de " M CaN.. 
Rnlo _dj. Dí""", del vino ron muchos grados y fuerte 

color. 
Rla! J. m. Real de veinticinco c~nUmos. 
Ribe rano, n. arIjo Ri¡"'n:~o. regante. 
Rlma ll a •. rn. Pied ro que deja una riada a l borde dal 

calleo. 
Rlnchu v. I r. Hinchar. 
Ringlero J. f. línea,. hUera. 
RifN s. f. Montón. gran cantidad de algo. 
Ro, ~ ros, ras IIrl. dd. El, J-., 101, las, fonna usada 

"" situación pos',",odlica en cMi todos los 
pueblos de la ,om~rca (a uC1'pdón de la 
lona de Nabal y Lo Grau), 

Robade ra •. J. Trama, 
Rob!lto l. m. Yema dol hu.,",o. 
Robln !. m. Óxido. 
Rablnar v. inlr. Tomar orfn O herTU mb re 1", mttaln. 
Rob l/loso, .. adj. Oxidado. 

1" 
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Rodad. l. f. Huella que dejan las ruedas de un 
vthkulo al despLautse por un camino. 

Rod,~ l . m. Rótula. 
Rodln v. Ir. Rodear, cirrumblilar. 
Rolde s. m. ~uni6n de genle form.ndo un circulo. 
Rollu u. Ir. Api""nar ron el rodillo ° ruello. 
Romanu J. m. Noticia d. pon importancia y de 

dif!dl credibilidad. 
Romanuro, ra adj. 1. Persona que romanzía mucho. 

2. Latoso. 
Romoru:la, Q. intr. Murmurar por lo bajo, protestar. 
RomptgOuos J. m. pi. Piro gordo. 
Rompi u p:r'1. Roto. 
Ronqultra J. , . Afección de la larin~, que cambia el 

lono de la voz hacibldolo mis bronco y poco 
~ 

Ronqular v. intr. Roncar. 
Rofia l. J. Suciedad acumulada en la piel debido a 

la lalta de higiene. 
Rofiar v. ;',tr. Grunir. 
ROI\05O, Ilol adj. Qui:;quilloso. 
Rouda s. J. Esc.",ha. 
Rosca J . J. C ... to de mim~. 
Roscadero J. m. Can¡"ta. 
R05(a¡ l . m. Roscón de ropa, colocado en la cabeu, y 

que fadlita el t,amporte de cana.ta. encima 
de hta. 

Roser. s, f. Ron!. 
Rosetl , . J. Papamoscas. 
Roslgallo s. m. Resto alimenticio sin ninguna 

ut!!ldad. 
Rosigar v. Ir. l. Roer. 2. Comer con 105 inei.i....,. por 

tener mm dentadura. 
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Rotlgón ,. m. Trozo de pan 5«0-
Roy lKo, ca <Ulj. Rojizo. 
Royo, yi "'j. 1. o., rolor rojo, 2. Rubio O pelirrojo. 
Royur .. J. f. Rojez. 
Rudlo J. m. Ruido. 
RII~1I0 ,. 111, l . Semilla dura de una frula. 2. Piedra 

dt forma redonda. 
Rufo, b ~dj. Arrogante. 
RuJada s. f. Lluvia poro fu erte y breve. 
Rusie nte adj. Al ro;o vivo, candente. 
Ru¡U. o. ¡r. l . Tostar, 2. Triturar ron 105 dientes. 
R .. stlu,. ¡da 1UIj. Gratinado, dorado. 
RuU r 1/. intr. Eructar. 
Rulll.l J. nr. Eructo. 

s 
~b'na 5. f. s.\hana. 
Saba y6 n 5. /11. Tumdacción (aliseda por el f,Io, 

principalmente <'R pln Y manoo_ 
~bl ... J. f. Sabina negra]. 
Sabor 5, l. El sabor. 
Sacre, ni un adv. Exprt'Slón que significa 'nada', NQ 

h. comiu un SIl",. 
Sacristh adj. Pícaro. 
Salidera ,. J. Caja de cemento pira salar el jam6n. 
Salagón 5, m. 5Uft<, duro y ped!'1!goso d ifícil de arar. 
Sal.m.nqu ....... f. SalamaMra. 



S.lb.u , . m. Ñ1vad a. 
S. tille,. 5. f. Recipl~nt~ para guardar la u.l. 
S.lmofTeja 1. m. PLalocompUnlO por lomo de cn-do, 

langanlu. tortet~ etc., m6, una tortilla de 
miga de pan (de t~th;p,rndn), lodo guisado. 

S.ll tra, fa Qdj. Entrometido. 
S.lta, V. intr. Salir con una ~Jpuesta inesperada en 

una conversaci6n. 
S. lzeñ. J. f. Variedad de uv. blanca, 
SOl'\Uruga s, m. 1. Renacuajo. 2.. Fig" ~rsona torpe. 
Samuga J. J. Pala que refuerza la tollera de una 

cab.llerl~ . 
Sang.rdau s. f. Lagartija. 
Slngone" ,. J. s..nguiju~la. 
S.ngre •• s. J. Gran abundand a de .anl"' que emana 

de .. na herida. 
Song ' OIO •• a ~dj. Lo que eslA Impregnado de sangre. 

sangrien to. 
Sangul/ler. " f. Comejo. 
Sanmiguelada s. J. Otol\o. 
Sapl. J . J. S.bi • . 
S.pUIO, la Qdj. Sabiondo, q .. e se las da de sabio. 
Sa.,.. J . f. Mimbre. 
S.unmpuz 1. m. T "",binto. 
Sarrio 5. m. Rebtro. 
Sartenada J. J. Pbto IÍpico del d i. de la maluC • . 

Es una mueslra de las carnu m~s nobles del 
cerda fritn. Ver f,ludl , 

Sua 1, 111. Terreno en planiele . Ita, de tierra ,ueU. 
y ped~gosa. 

Salider V. Ir. Satisfacer. 
Sebtr. 5. J. Gran abundancia de u bo. 
~.lIo adj. EncIMl<Jll~, anlmko. 



See~llD"" s. adj. Seco y quebradizo. 
5«0, e~ adj. Delgado, e.sl anémico. 
Seg.on. J. f. Cabrita de un afio. 
5<l8<lllo 5. m. Cabrito de un afio. 
5<lgudi, V. Ir. Sacudir. 
5eguranz-ia 5. f. Seguridad. 
S~mentera s_ f. 1. Cam po s.embrado de cereales. 2-

tpoca de la 5i~mb ra. 
Semon l~nh, SI adj. Habitanle del Somont .. ",. 
5<lmonl.no s. prop. Somontano. 
Sen .. ,. J. f. Guillomo. 
Scnt~dur . .. f. Roudur. hectu. por el c.oludo en el 

pie. 
Stntiu, da Qdj. Sm..ible, susceptible_ 
Scc¡ .. ~r. J . f. TI'-"'1po seco de Iacga duración. 
Sir meniste , t~p'. Ser ncce,ario. Y. m~ni"u qu~ 

,tpleguts ya ra$ olm.nd,.s. 
Serbilla s. f. Bandeja adorn~da Con lazo. donde IJ" 

deposita el dinero rtcogido en cada casa el 
di. de la lie.ta mayor, y que se dulina al 
culto religioso. 

Se"'ntr~ s. J. Buen tiempo. 
Sesera s. J. lntdigt'ncia. 
Suos J . ",_ Ma ... ne('fillica. 
SiIlu s. ",. Cada una de las dos Vdras que divide el 

b.ste en tres partes. 
Simio, • • ,Ij. Semilla .in peso ni poder germinalivo. 
S;.ncu •• s. f. Excu .. , 
Si~a 5. f. Señora . 
SI/hl s. f Sena!. 
Slfilhr u. 1,. l . Sel\alar. 2. Indicar, mediante 

documento notarial 11$ particiones de un, 
IUlura lIe ... dad. 
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SlIIo J . m. ~iIor. 
$ob.aco $. m. Axila. 
Sobaquillo, a t~r. Modo de lar'lur pelotas. de .bajo 

arribA, utilizando el bruo ~ modo de honda. 
Sobu 1), Ir. Cutig" dando golpllJ. 
Sobat ~r P. Ir. Sacudir, agitar. 
Sob¡t1d~ $. f. Acdón de sob~ttr. 

Sob o J . m. Paliza, tunda de golpes por todo el 
M'l'" 

Sobradero s. m. Duagüc de un canal, 
Sobnña, mula ,. l. Mub de pocos mC5<'S que aón 00 

tiene la fuerza suficien te para trabajos 
pesados. 

Sob.eíaJo, a upr. A disgusto. 
Sofocuión s, l. Elacto d. disgusta~ oscfourw. 
5ofoco J, m. Disgusto. 
Solida s, f. Poso que deja un Uquldo en un ""dpiente. 
Solana s. f. Terraza cubierta en la parte alta de liS 

casas. En ella $e .xtienden determin.dos 
frutos p.a ... su Sl!Cado. 

Solanar s. m. Terraza cubierta en lo alto de una 
vivi~nda que .i rve de ... c~dero. 

Solanera s, f. Exter\S;6" grande de te.""no en 50lano. 
Sollno l. m. Lugar del campo donde da "I..,j. 
SoIl I .. ;O s. m. Raquero soUtario, p"jaro. 
Sonlu v. Ir. SOIl .... 
SonJOniaT l>, lt. Repetir varia, vecn una (()$JI, pero 

de forma Viga y poco preciSA. 
Sort la . v. tr. Sortear. 
Sooa J. f. Tornonte mis bien ancho. 
Sostobar v. Ir. Alnl ... , .. h.uNar el colchón de lana. 
SosIOb~u, da "dj. Mullido, esponjoso. 
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S..,lru adj. Desidioso, desaseado. Sólo ... apUca a 
1 ... hombres. 

SubaUau s. m. Juego de naIpes, va riante del 
arU$trau. 

Subidri.l s. f. Cuesta ~u~ y poco pronunciada. 
SubldDr ~. m, Vla habilitada para facililar una 

. ",emión , 
Suur v. Ir, 1. Aspirar el Jugo o la sustanda de una 

cm;¡¡. 2. Imprognar unn luperficie con jugo. 
Sur ... a,';,' o. 5. prop. Llaman ul. 1 ... habitant", 

de Bierge. 
Sururar !1. Ir. Ch.mulcn, quemu superfi_ 

cialmente . 
Suco s. m. Coldo,jugJ>-
Sude .. s. f. Manta que loe pone a las cab.olltrias 

debajo de la albarda. 
Sul,;r-se v ... fl. Consumirse por d ecto de un agente 

destructor: calor, inquidud etc. 
Sulli ... da adj. Consumido, 
Suma".r-!-e v, .. fl. Pallarse de fueg" un guiso. 

T 

Ta prrp, Hacia, a, 
Tab l s. f. Juego de niflos que uti1i ~a un hueso d. 

cordero. 
Tabana s, m. Tábano. 
Tabicar v. Ir. Cerrar a cal y cinto. 
Tabla s. f. Camicrrfa. 
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T~bl,de ., s. f. C .... da, instrumfnto pua allanar la 
tiera orada. 

THa s. f. Mancha o sellal que lien~n la, lrul .. y 
hort . l i~u. 

Tacau, da adj. Manchado, tocado. 
T,faneTO, ra Qdj. Entrometido, alcahuete. 
Tabnlar D. Ir. IntfrHar5f por la vida y los n"godOS 

ajenm. 
Tof. ru J. f Cinta anchA de CufTO que, por del>ajo de 

la cola, abroza la p art~ truer. de una 
c.ballur • . 

To,in J. m. Ramlflcaeión en fltroneo de La vid. 
Ta,¡¡fneo, ca Qdj. R«honcho. 
Ta j_dera J . f. Compuerta qu. " coloca en I.s 

acequiu pa,a regu lar el rleso. 
Tajador J . f. l. Tabla circular en la que se "pola l. 

carne con el cuchillo. 2. Saca punta •. 
Tajo l. m. Gran cantidad . 151~ a~o Itlltmos ull Ilfjo 

d·"t iINJs. 
Tajud" s. m. Tejón. 
Talfll' J. f Saco d. tda gruen COn capacidad p"r. 

cua tro fantg ... 
Talelluo s. m. GoI~ e,trepiloS<) que arecta. todo el 

roo,!" 
Talo nu, J. f. Parle de la media o calcelln que 

~rtene<e .1 talón. 
To mborinado s. f. Riada en el momento que hace su 

.parid6n. 
Tamborinuo ,. m. Card ~ e,t~pilou.. 
Tanc", ~. Ir. Cerrar el pa§{), obstruir. 
Tanguiar ~. Ir. Bailar. 
TIno s. m. Nudoe" la madera que nOH ,inoel brole 

d. una rama. 
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T.ñedo r J . m. Penona q lle loca II n instru mento, 
gentralmente de cuerda. 

Tap~ s. "'. Tapó n, tapadera. 
Taubldau s. m. Anda mio, soporte, a rtnUÓn. 
Tan ' . 'n. s. f. Tel . .... lia. 
Ta..::" a\ .drJ.. Regul.r, no muy bien. 
Tudono, ana ~dj. T. ,díO; d ícese de aque llo q ue 

.p.,oce fuera del tie mpo o de la ~p oc . 
habitual. 

Ta,d l", v. ;111, . Tra~ochar. 

T .. q uln s. m. Capa de . uc iedad fuertemente 
ad herida. 

T. rran co s. m. Ralz del Árbol qu~ . /lora a la 
! uperfi cie . 

TartamKO, ca .dj. Tartam udo. 
Tart.meq"i. r v. ¡,,'r. Tartamudear. 
Tarti, ~. illlr. Hacer ademan de h.blar. 
Tarumba nrlj. Loco. 
Taujo J . m. Carne curada, gene ra lmente d . j.abaU. 
Tular u. t,. Probar, , .tar, gU'M' un a li menlo o una 

bebida. 
T.", s. J. Nombre que los niñm dan a 1 .. mu~res del 

elrculo famlli.r, . iempre q ue no ! un ni 
m.dre ni ab uela. 

Té de.o<:l .. m. n de Arag6n. 
TeAa J . J. Trébol. 
TeAuo J. "'. Golpe, bofttad a. 
Tejau J. m. T<'jado. 
Tempano J . m. Pu te de l. tripa del cerdo. 
Tempero s. m. Condición de la tierra de cua a 1. 

siembra. 
Templa", da adj. Ágl l lig.:'o. 
Tem pran!llo s. m. Variedad de uva. 
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T~ .. ~ ,o f. m. Pez'iasoo donde, , in c~p~ vegetal, h~ 
qu~ado la tierra ~l descubierto. 

Ternn,l l. m. Canlid~d de treinta fajos d~ trigo. 
Teru, iI1a $. J. H~rina de baja calidad. 
Ten:ón .. m. Novillo de tJ"1!5 al'oos. 
Tet., u. 'r. Mamar. 
T~ldo, $. m. Te;"dor. Pmnundadón I tdsidór/. 
Tied~ J. f Tu. 
Tleduo J. pn. Lugar donde H coloc~n las Hedas 

ardlendo. 
Tiento l. m. Cuidado. .tención. 
Ti ler. J. J. Tilo. 
Ti món J. m. Vara central del arado. 
Ti"" s. f. Cubierto par. 1 • • ovejas. 
Tifl, J . J. Ver tina. 
Tión J. m. Solterón. 
Tirad. J. f. El tumo de un jugador de cartAS. , 
Tlr.t,Hlo s. m. Balandn de madera para enganchar 

el trillo a 10. ani males que lo arrastran. 
Tiu J. f. Voz para llamar a las gallln.5. 
T ili,lI .. v. 'r. Tiritar. 
Tizonad. J. f. Montón grande de troncos para SCr 

quem.od"" ni el fu.-go. 
Tizon i .. v. 1,. Mover losllzones en eljuego. 
Toballa l. f. Toalla. 
ToblUón s. "'. Trapo para Hcar.limpiar o frotar. 
Tobo. b. adj. Mullido, esponjoso. 
Tocoti .. V. 'r. Tocar sin necesidad alguna COMo 

Tochuo J. f. GoI¡>(> dadocon un locho. 
Tocho J. m. Palo, bastón, garrote. 
Tolb. J. f. Orin.l de cama. 



Tom.leu , . f. l . Herid. produdda por el roce 
constante de un ob;tto con 1.1 piel. 2. Planta 
que produ«, tomate. 

To mbllla ,. f. Calentado.- de l«ho. 
Tongad¡ s. f. Tanda. 
Tontarn Rdj. '''8''nuo. 
Tonlll r v. inlr. H~ctr o d«i. tonterl ... 
TcululUar v. ¡r. Tocar con ~vldc~. 
Torda (ranuso 5. f Mirlo caplblanco. 
Torda gasea J. f Ver cha rro. 
Tordo J. f. Vercho.do. 
Torbdor s. m. Torero. 
To.iar ~. l •. Torear. 
To .... Uo J . m. TrozodelinTa ~mbradodtun~ 

producto. 
Tornilr-!e.ne v. pml. Darse la vuelta, volverse. En 

• putrta tr~'I,ad~. O diablo st'n !Orna. 
Tornu J. f. pl. Las vueltn. La devolución en h«ho, 

de una acción anterior de conseeuencla, 
negativu. 

Tomo s. 1ft. Molino de ace!te. 
Torre J . f. ea ... de agricultor" en pleno campo. 
TOm'ICad.o. S. f. Extenlión ronsidtrable de IOrm<l5. 
Tomxazo 1. m. GolF'" dado~ un lonoco. 
TOfTOCO .. 1ft. Tem'm,. tonnodc tierra. 
Torru«o 1. m, Vertomxo. 
Tortad. J . f. Torta de bizcocho. 
Tortero $. f. Fuente de tierra coeida. 
To.tel. J . f. Espede de torta con un agujero en el 

<mIro que,", confecciona eoo sangre de «,rdo y 
harina. 

Torudor s. m. Palo par. hU .. r O to", •• la hierba 
n rde. 

'" 



To .... id. 5. J. Torcedura, ~guintt. 
Tonón 5. 111. C6lico. 
T OI pnm. ""n, Os. Tos dAn! o que liengo. 
To'eón s. m. Nieve menuda y dura. 
Totón s, m, Fantnma_ 
Toya ,. J. Tona adomada con d ntu que servla como 

IroftO a los ganadore, de un b<oile el día d~ 
la fiesla mayor. 

Toz ~dj. indoJ. m. Todos. J. Todal. 
Toza s, J. Parle del tronco d~ un ~rbol co rtado que 

queda en la tierno 
TOLlda 5. f. V~r lozoI6n. 

Toul 5. m. Cerro escarpado. 
Tozi .. ti. l •. Embtstir con los cutmI>$. 

Tozi netu l . m, pi. Cocllinm., crusMceo i16podo 
terrestre, ArmadUJi",n Vlo/gaFt_ 

Tozino abi.u ,. m. Ponceta. 
Tozin<> '. m. CcrdCldecrill. 
Toni na, n. 411j. SP.lda, desawado. 
Tozol6n ' . m. Golpe dado .... la tabna. 
TozoI6n, . adJ. Tnlarudo. 
Tozuelo S. m. Parte po,terior del cr~neo. c"bc~a , 
T raba s, J. Objfto que impide el movimiento en 

vehkulos y animales:-' 
Tra b ar · se o. rtf/. 1. Pararse O a tascarie. 2. 

Convenirw un líquido en 16lido. 
T rabilla '. J, HevUJa. 
Tra fuc •• v_ , •• Equiyocar. perder. 
Tngued s. ni, Trago de corta duraci6n, en t i que se: 

loma poca cantidad de liquido. 
TumelLl. v. ;"Ir. Trab<ojar activamente_ 

154 

I 

I 



I 

• 

Tra nca 5. f. 1. [>alo grueso que R col""'lI detrás d~ t. 
pue rta . 2. Borrachera. 3. Órgano se"ual 
rnnculino. 

Trane .. l>. f • . V .... t.nc ... 
T •• ncno So J. Golpe dado COn una tran ca. 
Tr.plllnd~ ro, u ~dj. Mentiroso, tergivenador. 
Trapera J . J. Desgarro de ¡amafla considerable en un 

tejido. 
Tr.piclllo •. In. Harapo. 
Trucl j. J. Anillo de cuero sujetado al yugo, por 

donde pa .... el timón del arado. 
Trlsca l s. m. Ve.lru" ... 
Trumonlana s. f. Viento que lopla del norte . 

Tramonlan.o.. 
Truqui, s. "'. Traga •. 
T,ut,Uo J. m. Atajo. 
T . .. tu J. m. Conjunto de in, trumentos, 

herramientas. elc. 
Trul .. ' .. ·.' u. "JI. Pude. la ca~za, volw!"$e loco, 
Tra .. 5. f. Disposición, ",n'/ltez para desemp<'fla. 

una larea. I.c ftrt de gil' .... ' ¡nlz,os. 
T rebaj.dor, e,. tulj. Per10fll que trabaja . 
TrebaJu 0.1" T.ahojar. 
Treb.oJo $. m. Tm.ajo. " 
T'''motu u. inlr. Temblar. 
T"'monzillo .. m. Tomillo. 
T"na J . f Tronza . 
T"nta adj. numo Treinta. 
Trenudua 5. f 1. Cinta d. hilo. 2. Borrachera. 
T"puur v. ,·ntr. TropC'~ar. 
Trepuzón s. m. TropC'lón 
T,"batir tt. 'r. P ... du algo o. "lgui .. n . 
T_ .... lIo J . lit. Red de ptsc"". 

'" 



Tuamudar /;/. Ir. Tra~gar ~J vino pua clasificarlo. 
Tnfbllo s. m. Comp.artim~nto. 
TNdo. s. m. l ug¡rr dondes .. m;ne lodo .. 1 g;mado de 

un puebLo de matoanas. 
Tr iar v. I r. 1. Escoge. , s.e1«clonar. Z. Cortarse la 

I.,che. 
Trielll6n j . m. Palo gruuo r corto. 
T. lguerillu s.J. pi, E,piguilla dt seda . 
l.lneola J . j. Campanilla pcquctla que llevan las 

mula. en]", a rrros de labor. 
T,inched 5. m. Instrumento cortante que si", .. para 

~r o vendimi.o.r Jo. • .amos de uvn. 
Tri"," s. J. Vientrr de p."",na, y ani ...... 1 ..... 
Tripabajo Itdu. Boca abajo. 
Tripada 5. f. Hartazgo de cualquin manjar. 
Trlpe.a J . J. Tripa d. gr~n tama tlo. 
Tdplu v. Ir. Hartarse de comer y beber. 
Tripudo, d. odio P .. roona de vientre muy abultado. 
TrUol., v. inl •. Temblar. 
T,oca J. l. Pieza de lino, .. 'tlama o lana que se 

confe«ionaha en los telues de ¡l.lqu~zar y 
pueblos próxill'lOJ. 

lroro s. m. Sima.soc.a\'Ón en un campo. 
Trolero, ti .dj. Menti~. c" .. ntisla. 
Troruda 5. f. Tormen¡,. 
Tron,a l. f. Tronco de gun t~mao\o destinado a ard~r 

en ~l hogar. 
Tron~ho , . m. Tronco de In hortaliza! . 
Tro nchudo, d. adj. Dicen de la hortalin que tiene 

el tronco grueso. 
TronUI"Ón,. a adj. Alocado. 
Tronudor .. m. Sierra de mlnoCOO dos mangos pa., 

cortar enlll' d", persona,. 

". 

l 
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Truoador f. m. AldaN, llamador de la puerta. 
T ru(ar ~. 'r. Golpur. Llamu en la puerta., 

gol""ando con ti InoCldor O con la mano. 
Trucuo , . m. Golpe furne, ffi ~neral. 
TruclZo t. m. Paloma ton:ilZ. 
Truco , . m. l. Cencerro del camero gufa. 2. Golpe 

contundente. 
TruJano l. m. Cirujano. 
TruJu J. m. Lagar. 
Tl'\lnb J. f Patata. 
Truque 1. m. Juegoden.olpes. 
Tuerto, la "<Jj. T anido. 
r ufa J. f. Flequillo. 
Tufo J . m, Olor des.>gradable y a Vfff' tOxico. 
Tumbar-se ... rrfI. Sr aplica al vino, cuando .., ha 

enturbiado; se han mezclado la. hects con el 
vino. 

Tuno, na Qdj. Picaro. perilOnl de vida licenciosa. 
Tum,"te, ... J. f. Manla,obse, ión. 
Tusi. v. ¡"'r. Toser. 

'u 
U COMj, O. 
Uuca J. prop. Hu.",,,. Pronunciación I gwo<ska/ . 
USa 1, f. Uva. 
UJero ,. m. Agujero. 
Ulo. J. f. Olor. 
Ulo ... 1/. 1" Oler COn Insistencia . 
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UfIno s.. m. Rasguño q"" '" ~ con la, ul\ ... 
Ubla, a ~tll1. A mano. Rtplrg~'tmos 45 011"". ~ 

u'¡da. 
Urm~l J. m. Olmeda . 
Urmo 5. m. Olmo. 

Yaya So f. Abuelita. 
Y"yo s. m. Abuelito. 

y 

Ve mi ni."" t;qw. Es """ .... rio. 
Yt d ren J. f Hiedra. 
y ",¡ .. n eTO 5. m. Ver _gune.o. 
Verb. b e. que ra J. f. Hierba que CreCe en la orilla de 

los rlos. 
Y"'rNru .. J. M.taandiL 
y",,;~ s. m. YtHro. 

, 
Z 

Z.bornz" J. m. P~rada. 
libo"e.o, ro adj. Torpe, que hace tod~ , la! cosas 

mal. 
Zaborro J. m. P~ra ~ond • • algo grande. 
Z.t> .. u r P. 'r, Echar, ti,ar, arrojar un.> cosa" una 

~l!io", al 5uelo, al agua, etc. 

158 

1 



Za(o,u 4dj. ~Iifl~do, d6Culdldo. 
Zaguero J. ",. (¡Itimo. 
Zam"ruo s. "l. Golpt propinado con palo o con 

COrffa. 

Zamarro S. m. Espttie de ddantal uti1i2ado en l. 
siega par. protegu~ del polvo y la suciedad. 

Z.mueca s. f. Personaje ficticio. 
t Zamueco, ca ~dj. Cridulo. 

Zanc",ón s. m. 1. Hueso que queda del jamón, 2. 
Torpe. 

Zapo s. m. 1. Sapo. 2. Fíg., ptrsona de gestos torpes. 
Zopotl ... ... Ir. Chapo/uro 
Zarp.a S. f. Mano losea y pt,..da. 
Zarpad .. s. f. 1. Zarpazo. 2. Cuanto cabo.> en ambas 

m;mos juntas, 
Zarpa" ' . f. Pufiado. 
Zorpl .. v. Ir . Manosea,. 
Zorq"inozo •. m. Golpe d.do con la mano. 
Zarrua tr.lla s. J. Muchedumbr. rufn . 
Zorra pita s. f. Ausencia total d. pCrl<>IUIS o cos.JS. 

.. Zarrio s. m. Harapo. 
Zan:aUD.o, J..I adj. r ..... Dn. que habla ce<:eando. 
Zeb.d" s. J. Awna. 
Zeb.d,,_ f. f. Boj ... ~e tejido tosco que se col<><:a, 

llena de forraje, en la bo<:a de las 
cabal le rías. 

ZenizielJo ' . m. Qu e"apodit,rn 4Ib,,, ... Enfermedad 
que afecta a lu "ides por 01 .fecto 
pcrjudid.1 d •• sta planta. 

Zenl¡ou '. J. ZeniZOIOI, hi.rbas que se 
desp. rraman por los campos de trigo de 
fonna ptrjudicial. 

Zenojo .. m. Hinojo. 

'" 



Z"~r v. ,,_ Hacer seilas, gu iflar. 
Zmo s. lit. SemI. guiño. 
Zep,~n J . m, ral~nc. para mover " iev~ntor pesos. 
Zeprenar v. Ir. Mover un peso cOn una palanca. Por 

trI. realizar cua lquie r ti po de lue rza . 
Zeqllia .. f. A~\I;'. 
Zequión .. m . ... .:.quia de pcX' ca pacidad. 
Zerdo .. lit. Circulo. 
Zereño, a .dj. Fuert~ •• es;otente. 
Z~rt'Zua J o f e.ruc. 
ZuoHen s. f. $1orb.L 
Zerote s. m. Bola de ""cremento. 
Zerrudo, da J . f. Dí~se del 'rbol eJ<c"iv ... mente 

poblado de rama. y hojas. Pw tocl., persona 
ron Un cuero cabelludo muy poblado. 

Zerzillo,. So m. Aros metálicos de toneles y cubas. 
Zlozo J. lit. Ceduo para ~mer harina. 
Zlengarru So m. Ciempiés. 
zm" ... 111. \ . NubH qur p~gl.n tormenta en '.111 

punID de l horizon te . 2. Faja de tie rra 
.st recha y alargada. 

21mb.,l s. m. Cascabel. 
Zlmlnterio s. m. Cementerio. 
lincha So f. l . Co.....,a para su~tar el aparejo. 2. 

Onturo" de KgUridad. 
Zinlero 50 m. Bragu~ro para hernia.. 
li'luilin 50 m. C~mlcaJo. 
Zirgiiel1tr~ J . f Ciruelo. 
llrgüel!o 1, m. Ciruela. 
l it¡", barbuda 1, f. Escribal\Q, p~jaro. 
ZiSlra parda J . f. EKrib.ano, poIj.ro. 
Zis trilla J . f. Blsblta arbórfll, poIJa ro. 
Zoco ,. f Tl'OIIco de Mbol. 

'" 
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Zollc J . f. Pocilga. 
Z0'l u~ tJ s. f. Especie de guante de madera ¡>Irl 

prot"8"'r Jos dedO!! CII 1.1 si.ga. 
Zo rrera s. f. Intoxicación cUlkil, 
ZOI'TO, a 4dj. Borracho. 
Z ... ro s. m. Tapón.rorcho. 
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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 







ISBN: 84-86036-63-1 
"PUENS ENTA RA PAROLA» 
LUMERO 8 
BOCABULARIOS 

Paz Ríos NASARRE ye naxida en Salas Altas 
(Semontano) en 1967. Ye lizenziata en Filoloxía Ispanica 
por a Unibersidá de Zaragoza y profesora de Luenga y 
literatura españolas en amostranza secundaria. Ye con
sellera d'o Consello d'a Fabla Aragonesa. Ha publicau 
beis trebal los en aragonés y sobre I'aragonés en 
Fuellas, Rolde , Somontano. 

o Bocabulario d'o Semontano de Balbastro (de Salas 
Altas y a redolada) ranca d'un treballo de campo en o 
que a parti prenzipal estió a replega sistematica, por 
meyo d'un custionario, de o bocabulario aragonés de 
Salas Altas. Dimpués se fazió una comparanza con os 
lugars d'a redolada. Asinas se fue enamplando ro treba-
110. Tamién se consultoron os bocabularios ya publicaus 
de I'aragonés d'ista redolada y testos en aragonés d'o 
Semontano, con o que s'amilloró y enriquió ro conchunto. 

Con d'aduya de: 

DIPUTACION 

~ 
DE HUESCA 

PUBLlCAZIONS D'O CONSELLO D'A FABLA ARAGONESA 
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