Vocabulario de Benasque
Por Angel Ballarín Cornel

Castellano bacalao; aragonés abadejo; catalán bacalla; francés
morue. "Isto abadéjo ye saláu."
ABAIXÁSE, v. r. En los dos sentidos de hacerse menos alto y de rebajarse
ante otro. C. bajarse; a. abajarse; ct. baixase; f. se baisser. "Abáixate
que no arribo a cordáte el cuello." "Buen goy en a teníu d'abaixásele
al ámo."
ABÁIXO, adv. C. abajo; a. abajo, abaixo; ct. avall, abaix; f. en bas. "Abáixo
yey un óme forastero."
ABALÁ, v. tr. No significa responder del pago. C. tragar, zamparse; a. abalar;
ct. clavarse; f. avalar. "Si l'en donásen, be'n abalaríe de sópes ísto
can." "Fa uns díes que no puésco abalá res."
ABÁN, adv. C. adelante, más allá, antes; a. adelante, alante; ct. avant;
f. avant, plus loin. "De biéjo abán no pasarás." "Párate; no páses
mes abán. Arribará abán mesdía."
ABÁNS, adv. C. antaño, en otros tiempos; a. antes; ct. antany; f. jadis,
autrefois. "Abáns yébe chen de tots els ofíses a Benás."
ABANSÁ, v. int. y tr. Ir ganando terreno, pasar adelante, adelantar, progresar. C. avanzar; a. avanzar; ct. avançar; f. avancer. "Abánsate; ya
t'alcansarém a la fuén." "Póco abánse íxa óbra." "Abánsa un póco
mes íxa pédra; no sálle próu."
ABÁNSA, f. C. adelanto, anticipo. "Yes en abánsa de úna óra. Le ba fe úna
abánsa de la mitát del salário."
ABÁRCA, abárques, f. Calzado rústico usado desde la más remota antigüedad, hecho de cuero natural, sin curtir. Cubre la planta y la punta
de los dedos. No son alpargatas de suela de cuero o de goma. C. abarca;
a. abarca; ct. avarca; f. brohue. "Fe un paréll d'abárques ben fétes,
no ye tan fásil coma tú te pénses."
ABARQUÉRA, f. Tira larga de cuero que, pasando por los ojales de la abarca,
se cruza en el talón y en el empeine y se arrolla sobre el tobillo, sujetando la abarca. C. coyunda; a. abarquera; ct. corret ges; f. lanière.
"A Benás tots sáben agón les muérde l'abarquéra."
ABATANÁ, v. tr. y rec. C. apuñear, apalear, batanear; a. batanar; ct. apallisar; f. bâtonner. "An abatanáu la báca llaminéra." "Els guardians s'an
abatanáu."
ABADÉJO.
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ABÉ, v. C. haber; a. haber; ct. haver; f. avoir. "¿Yey víno a la bóta? Cuan
éigues acabáu, grítame."
ABELLÁ, f. C. abeja, ant. abella; a. abeja, abella, abejeta; ct. abella; f. abeille.
"Al ráfel del l l i n á u , yey un ixáme de abélles."
ABELLANÉRA, f. C. avellano; a. avellanera, avellanero; ct. avellaner; f. noisetier. "Les abellanéres se críen be per Benás."
ABELLANÉRO, m. No es el que vende avellanas.
DIÉN ABELLANÉRO es el diente canino o colmillo, con el que se hienden
las avellanas para cascarlas. C. colmillo, diente canino; a. colmillo;
ct. ullal; f. canine. "Ya le sállen els abellanés al mosét."
ABENÉNSIA, f. C. avenencia; a. avenencia; ct. avinença; f. accord. "En buéna
abenénsia, me'n ba donádos."
ABESURT, m., árbol. C. serbal; a. besurt, bisordo; ct. serber; f. sorbier des
oiseleurs.
ABIEJISE, v. int. Hacerse viejo. C. envejecer; a. aviejarse; ct. envellir; f.
vieillir. "S'a abiejíu mólto íxa póbre dóna."
ABISPÁU, ad. C. listo, avispado, despierto, avisado, agudo; a.
esbarbutido;
ct. eixerit; f. vit. "Ye mol abispáu ísto mosét."
ABELLÓTA, f. C. bellota; a. billota, abellota, lan; ct. gla; f. gland. "¿As donáu
les abellótes al llitón?"
ABÉT, m. C. abeto; a. abete; ct. avet; f. sapin. "L'abét ye un ábre mol májo."
ABEURÁDA, f. Paraje donde puede beber el ganado y acción de abrevar.
C. abrevadero, aguada; a. abrevada; ct. abeurada, aiguatge; f. abreuvoir.
"Dichós de la palánca, yey úna buéna abeuráda." "L'abeuráda del m a r i tíno les a féto mal."
ABEURADÓ, m. Pila para abrevar el ganado. C. abrevadero, pilón; a. abrevador; ct. abeurador; f. aubreuvoir.
"L'abeuradó ye cheláu."
ABLLANÍ, v. tr. C. ablandar; a. ablandar; ct. ablanir; f. amollir. "Fe escalfá
ísta sera t'abllaníla." — Ind. pres. abllanéixco, abllanéixes,
abllanéixe,
abllaním, etc.; subj. pres. abllanéixca, etc.
ABOCÁSE, v. r. C. encorvarse; a. abocarse; ct. encorbarse; f. se courber.
"Els biéjos ban abocáts."—Dirigirse hacia un punto más bajo. "La
guárda s'abóque t'al bádo." — No significa agacharse. Agacharse es
"achocáse".
ABORRASÁ, v. tr. Pastar el ganado toda clase de pastos con voracidad.
ABORRASADÓ, adj. Se dice del animal que pasta con ansia y sin elegir el
pasto. C. voraz; a. brocero; ct. voraç; f. vorace. "Ye aborrasadéra íxa
báca, tot u fa buéno."
ABORRILLONÁSE, v. r. Formarse "borrillóns" o grumos. C. agrumarse ; a. arrebullonarse; ct. agrumollarse ; f. se grumeler. "Ístes farinétes s'an aborrillonáu."
ABORRUQUIÁ, v. tr. Arrojar piedras contra alguien o contra algo. c. apedrear;
a. acantalear; ct. apedregar; f. lapider. "An aborruquiáu el nuguéro."
Ind. pres. aborruquéyo, etc.; subj. pres. aborrúquia o aburruquéya,
etc.
ABOTINÁSE, v. r. Precipitarse en tropel hacia un punto. C. agolparse, aglomerarse, amontonarse;
a. amotinarse;
ct. amuntegarse;
f.
s'attrouper.
"No ban sábre detínre el bestiá y tóta la guárda se ba abotiná a la
palánca."
ABRACÁ, v. tr. C. abrazar; a. abracar; ct. abraçar; f. étreindre. "No u podéba
abracá dan la man."
ABRAGONÁ, v. tr. Abrazar, ciñendo con todo el cuerpo. Tiene significación
más extensa que brahonar o ceñir por los brahones. Significa lanzarse, generalmente sobre un animal, y, abrazándolo, tratar de sujetarlo con todo el cuerpo, como a brazo partido. C. brahonar; a. abra128
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gonar; ct. abraonar; f. saisir, embrasser avec force. "Ta marcá el popénco, el be tínre qu'abragoná."
ABRASÁ, v. tr. Convertir en brasa, quemar, consumir. C. abrasar; a. abrasar;
ct. abrasar; f. brûler, embraser. "El fret u abráse tot." "Els chuléts
an abrasáu la espuéna."
ABRASÁ, v. tr. Ceñir con los brazos. C. abrazar; a. abrazar; ct. abraçar;
f. embrasser. "Abrásame ben fort."
ABRE, m. C. árbol; a. árbol; ct. arbre; f. arbre. "El píno y el abét son
dos ábres pareséts."
ABURRÍ, v. tr. y r. C. aborrecer, aburrir, hastiarse; a. aborrecer, aburrir;
ct. avorrir, f. abhorrer, délaisser. "Ya les tiéngo aburrídes les sópes."
"Bas tocà els óus, per aixó an aburríu el ñédo."—Ind. pres. Aburéixo
o aboréixco, aburéixes, etc.; subj. pres. Aburréixa o aburréixca, etc.
ACABALLÁSE, v. int. Saltar un animal sobre otro, como para montarlo.
C. encaballarse; a. acaballarse; ct. encavalcarse; f. chevaucher. "Ísto
bidiéllo no fa mes que acaballáse als áltros."
ACACHÁ LES URÉLLES. Echar algunas bestias las orejas hacia atrás, con
ademán de morder, tirar coces o embestir. C. amusgar, alastrar; a. acachar; ct. arraulir; f. chauvir, "Ójo, que acáche les urélles."
ACANTALIÁ, v. tr. Arrojar "cantáls" o guijarros, piedras. C. apedrear, acantalear; a. acantalear; ct. apedregar; f. lapider. "Ísta nit e sentiu qu'
acantaliáben les campánes."
ACARAMULLÁ, v. tr. C. colmar; a. caramullar; ct. curullar; f. combler.
"Acaramúlla be els cuartáls."
ACLLAMÁ, v. int. Quejarse a vivas voces. No significa aplaudir, ni llamar.
C. lamentarse, quejarse; a. aclamar; ct. queixarse; f. se plainde avec
des lamentations. "Aclláme de mal de quixáls."
ACLLARÍ, v. tr. C. aclarar; a. aclarar, clarar; ct. aclarir, desespessir;
f. éclaircir, rincer. "Por fin em acllaríu lo del tráto de la múla."
"Acllaréixe un poco íxes sópes. Biéngo d'acllarí la róba." Si se trata
de otra cosa, por ejemplo la vajilla, la boca, etc., se dice "ixaiguá".
ACLLARÍSE, v. int. Aclararse, ponerse claro un líquido que estaba turbio.
"L'áigua Mayó s'acllaréixe."—Despejarse el cielo que estaba nublado.
C. despejarse; a. espazar; ct. esboirar; f. s'éclaircir. "Cónto que s'acllarirá el día."
ACOLLONÁ, v. tr. y r. C. acollonar, acobardar; a. acollonar; ct. acovardir;
f. intimider. "Yére fort, péro el be acolloná."
ACOMANÁ, v. tr. C. contagiar; a. apegar; ct. contagiar; f. contagier. "M'as
acomanáu el trancáso."
ACONORTÁSEN, v. r. C. conformarse, resignarse, consolarse; a. aconortarse,
conhortarse; ct. aconsolar-se; f. se résigner. "Le ba bínre mal de tenísen que aná ta unáltro llugá, péro se'n a teníu qu'aconortá." "Yo
cónto que si se moríse el maríu, se'n aconortaríe próu be."
ACOPIÁ, v. tr. Atar cada caballería a la que le precede para que vayan
formando reata o recua. C. reatar; a. arreatar; ct. fer rècula; f. attacher
en file. "Acópia el sobráno al mácho biéjo."
ACORCHOFÁSE, v. r. Doblar las piernas y recoger el cuerpo bajándose sobre
ellas. C. agacharse, acocharse, aclocarse, agazaparse; a. acoflarse, aclocarse; ct. aclocarse; f. s'accroupir, se tapir. "Astí t'estás acorchofáda
coma úna gallína."
ACORDONÁ, v. tr. Hacer grandes cordones con la hierba del prado, para
reunirla. C. atropar; a. acordonar; ct. atropar; f. serrer, attrouper. "Yey
que acordoná el rebásto a la cayéda del sol"—Marchar el ganado forAFA - XVI-XVII
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mando cordón. C. desfilar; a. acordonar; ct. desfilar; f. défiler. "Si éses
bísto com acordonábe la guárda cára tal Dallíu."
ACORRALÁ, v. tr. Encerrar, generalmente un animal, dentro de estrechos
límites, impidiéndole escapar. C. acorralar, arrinconar;
a. acorralar;
ct. acorralar; f. traquer. "Ta podé agarrá el mácho, bem tínre que
acorralálo cóntra la espuéna."
ACOTOLÁ, v. tr. C. acotolar, vencer, acogotar, maltratar; a. acotolar; ct. estossinar; f. assommer. "Éntre tost, el ban acotolá."
ACUBILLÁ, v. tr. C. techar; a. cubillar, cubilar, cubrir; ct. sostrar; f. couvrir,
munir d'un toit. "Demá acabarém d'acubillá la bórda."
ACUBILLÁSE, v. int. C. cobijarse, meterse bajo techado; a. acubilarse; ct. aixoplugar-se; f. abriter. "Cuan la tronáda, mos ben acubillá a un cobárcho."
ACURRUÑÁSE, v. int. Acurrucarse, refugiándose entre los brazos y el pecho
de la madre. C. acurrucarse, aconcharse; a. corrucarse; ct. acunçar; f. se
blottir. "Acurrúñatelo ta que se duérme."
ACURRUPÍSE, v. int. Encogerse una cosa, disminuir de tamaño. C. encogerse, acurrucarse; a. acurrupirse; ct. enxiquir; f. se rétrécir, se rapetisser, "Al secáse, ísta téla s'acorrupirá." "S'a féto biéjo; ásta parése
que s'acorrupíu."
ACURSÁ, v. tr. Disminuir la longitud de un objeto o la duración de un
lapso de tiempo. C. acortar; a. acorzar, alcorzar; ct. encurçar; f. raccourcir. "Acúrsame ísto tócho. Per la endresera acursarás mólto."
ACHOCÁSE, v. r. C. bajarse; a. cocharse; ct. baixarse; f. se baisser. No significa tirar contra la pared, ni pegar, ni ahorrar. "Achócate que no te
béiguen."
ACHUDÁN, m. El ayudante o auxiliar del guardián o dulero. C. ayudante;
a. ayudante; ct. ajudant; f. adjudant. "El achudán a baixáu a die que
la báca Mascárda s'a espailláu."
ACHUNTÁ, v. tr. C. Juntar; a. ajuntar, ayuntar, juntar; ct. ajuntar,
unir;
f. joindre, unir. "No dixéts achuntá les báques dan les múles."—C. anudar, añadir; a. juntar, añudar; ct. nüar, afegir; f. nouer, ajouter. "Tiéngo
qu'achuntá ístos dos trósos de cordéll."
ACHUSTE, m. Acción y efecto de ajustar, y más especialmente, el acto en
el que se discuten y acuerdan las aportaciones respectivas de los futuros contrayentes y se fijan las demás condiciones que deben figurar
en la capitulación matrimonial. C. ajuste; a. ajuste; ct. ajust; f. ajuste.
¿En cuánto ets achustáa el mácho?" "Se cásen pronto; y'an féto
l'achúste."
ADEMÉS, AMÉS, adv. C. además, tras; a. antimás, antiparte, además, amás;
ct. endemés, après; f. en plus, en outre. "Ademés de pagáme, m'a conbidáu." "M'a sacáu la pilóta y amés me queríbe pegá."
ADOBÁU, m. Lomo y longaniza de cerdo que se conservan en grasa del
mismo animal. C. adobado; a. adobado, conserva; ct. adobat; f. confit.
"Guardarem tot asó tal adobáu."
ADOLÁ, v. tr. Quitar con el hacha la parte exterior de los maderos, escuadrándolos. C. dolar, escuadrar; a. labrar, adolar; ct. quadejar,
dolar;
f. équarrir. "Tiéngo ya les fústes, pero no son adoládes. El carpintéro
les adolará, cuán tiéngue úna estóna."
AFALAGÁ, v. tr. C. halagar, acariciar; a. afalagar; ct. afalagar; f. cajoler,
caresser. "Si sálle el can, afalágalo."
AFALAGÁSE, v. r. Acogerse a alguien, buscando halagos o protección. "Ísto
mosét s'afalágue a tots."
AFAMEGÁ, v. tr. C. hambrear, hacer padecer hambre; a. aganar,
famegar;
ct. afamegar; f. affamer. "No mos donábe res; mos afamegábe."
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ad. C. hambriento; a. fambretón; ct. famolenc; f. affamé. "Sigo
afamegáu; no e mincháu res en tot el día."
AFANÁSE, v. r. Se dice de la mies cuando, en la última etapa de su desarrollo, acelera excesivamente el proceso de madurez y el grano queda
sin alcanzar su completa plenitud. C. agostarse, ahornagarse; a. aflamarse; ct. agostejar; f. se faner, "Dan ísta caló, el trigo de la Féixa
s'afanará."
¡A FE QUÉ! Exclamación de cansancio, de disgusto, de abatimiento, etc.
A. a fe qué. "¡A fe qué!, me'n cal de pasénsia dan ísta maynáda."
AFEIXINÁ, v. tr. Disponer las gavillas formando un cono en el que las
espigas no toquen al suelo. C. hacinar, engarberar; a. enfajinar, afajinar; ct. garberar; f. faire de gerbiers. "Yey qu'afeixiná lo qu'em
segáu ísto maytíno."— Colocar leña, fajos, etc., formando pila, que
tenga un frente o cara regular. C. apilar; a. afaginar, apilar; ct. afeixegar; f. empiler, "Afeixinarém ístes cárgues de lléña."
AFILLÁ, v. tr. C. prohijar, ahijar; a. afillar, acarrazar; ct. afillar; f. adopter.
"Ísa güella s'afillará el cordéro de la que se ba espaillá."
AFIMERÁ, v. tr. C. amontonar; a. amontonar; ct. amuntegar; f. entasser,
amonceler. "Afimerarém l'aréna a ísto rincón."
AFIRMÁ, v. tr. Contratar a un sirviente. C. ajustar; a. afirmar; ct. ajustar;
f. Engager un domestique. "Em afirmáu al trachinéro y a un chulét."
AFLLUIXÁ, v. tr. C. aflojar; a. aflojar; ct. afluixar; f. désserrer, lâcher.
u
No ixupllídes de aflluixá les sínches als máchos."
AFONDÍ, v. tr. C. ahondar; a. afondir; ct. enfondir; f. approfondir, creuser.
"Arém d'afondí un póco mes ístos foráts ta pllantá els abres."
AFÓRA, ad. Al exterior, a la intemperie. C. afuera; a. ajuera, juera, afuera;
ct. fora; f. dehors. "Afóra t'espéro. Mal tems ta dixá el bestiá afóra."
AFORRÁ, v. int. Abortar los animales, generalmente los menores. C. abortar;
a. aforrar; ct. avortar; f. avorter. "Tótes les güelles afórren enguán."
En castellano antiguo, aforrar era dar libertad, quedarse libre. Aforrá
significa además poner forro a alguna cosa.
AFÓRRO, adj. Se dice del animal sin atalajes, aparejos, ni cabezada, desnudo del todo. También se aplica al hombre en mangas de camisa.
C. horro, en la acepción de libre; a. forro; ct. aforro; f. libre, nu.
"No teníban res ta menáls; tot el bestiá yére afórro."
AGAFÁ, v. tr. Atrapar con la mano, o con trampa, cosa que puede huir:
pájaros, ranas, un hombre, etc. C. atrapar, agarrar; a. agafar, agarrar,
agazapiar; ct. atrapar, agafar; f. attraper. "Em agafáu dos tabonés,
péro yey qu'agafáne mes." — Significa también coger, empuñar una
cosa. "Agáfalo pel mángo." Es sinónimo de "agarrá".
AGARRANTE, ad. Mezquino, egoísta, que trata siempre de obtener un poco
más. C. agarrado; a. agarrante; ct. agarrat; f. mesquin, avare. "Yes
mol agarránte; may en tiéns próu."
AGARROTIÁ, v. tr. Dar garrotazos. C. garrotear, apalear; a. atochar; ct. garrotajar; f. bâtonner. "No agarrotiéts el bestiá d'íxa manéra."
AGÓN, AÓN, adv. C. donde, adonde; a. o, do, on, onde, ande; ct. on; f. ou.
"¿Agón aném? —Aón que tú quérgues."
AGOTÁ, v. tr. No significa vaciar. Es parar o detener el curso de un
líquido, o humar, hasta no dejar correr ni una gota. C. restañar, estancar; a. agotar; ct. estroncar; f. étancher. "No le podében agotá la sanc."
AGRANDÍ, v. tr. Aumentar materialmente algo. C. agrandar; a. agrandir;
ct. engrandir; f. agrandir. "Enguán em agrandíu el palléro."
ÁGRE, m. No significa agrio, ni tampoco insecto. "Ágre" es la calidad más
o menos buena de las herramientas, la cual se manifiesta principalmente
AFAMEGÁU,
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mente en el temple. C. temple; a. temple; ct. tremp; f. trempe. "Ísta
nabálla ye de buén ágre."
AGUÁNTE, m. Resistencia, fortaleza, poder de soportar el sufrimiento.
C. aguante; a. aguante; ct. aguant; f. force, endurance. "No'n porá
sálre de tánta fayéna. —¡O sí!, tiene mólto aguánte."
AGÜÉRRO, m. C. otoño; a. otoño, auerro; ct. tardor; f. automne. "De
l'agüérro se dónen els rebástos y se plléguen les trúnfes."
AGÚLLA DE CABÉSA, f. C. alfiler; a. auja, agulla; ct. agulla; f. épengle.
"Dóname una agúlla de cabésa." Hay además "agúlla de cusí" y
"agúlla d'a per dos", o grueso alfiler.
AGULLÉTES, f. Dolores que se sienten después de un ejercicio excesivo o
violento. C. agujetas; a. agulletas; ct. agullétes; f. aiguilletes, courbatures. "Téngo agullétes de baixá del libón de Cregüéña."
ÁIGUA, f. C. agua; a. agua; ct. aigua; f. eau. "L'Áigua Mayó a creixéu."—
Dicho. "Entre áigua y llet, un caldéret." Equivale a "Entre paja y heno,
el vientre lleno".
AIGUADÉRA, f. Pájaro, del tamaño de un gorrión, cola larga temblona, que
va saltando de piedra en piedra, a lo largo de los ríos de montaña.
C. aguzanieve; a. aguzanieve, aguadera; ct. cuereta; f. hochequeue.
"L'aiguadéra siempre brincotéye pel costáu de l'áigua."
AIGUADÉRO, m. C. fregadero; a. fregadera; ct. fregador, aiguera; f. évier.
"Pósa el casuélo al aiguadéro."—Pájaro del tamaño de un mirlo, que
con su pico ataca la corteza de los árboles para comer los gusanos
e insectos que encuentra en ella. Cuando canta, suelta un chorro de
voz parecido al sonido que producen los silbatos de agua. C. pájaro
carpintero; a. aiguadé; ct. pica-soques; f. pic-noir. "¿Siéntes que fort
cánte l'aiguadéro?"
AIGUADÚRA, f. Humor que se les forma en los cascos a las caballerías.
C. aguadura; a. aguadura; ct. enaiguement; f. fourbure. "Al macho se
l'a féto una aiguadúra."
AIGUANEBÁ, v. int. Fenómeno meteorológico que consiste en llover y nevar
a la vez. C. aguanevar; a. aguanevar, aguaceras; ct. aiguanevar; f. tomber de la pluie melée de neige. "¿Qué fa, nébe? —No; aiguanebá."
AIGUAPÓTROS, m. pl. Barrizales de nieve acuosa. "Dan el nebásco que yey,
ára se póse a pllóure. No faltarán aiguapótros."
AIGUARÍL, m. Pequeño depósito o silo donde se almacena el grano de la
cosecha. Está alojado en el cuerpo de la casa y no es subterráneo.
C. silo, algorín, la troj, truja; a. algurín, alguaril; ct. sitja; f. silo.
"Al aiguaríl yey nóu cafísos de blláu."
AIGUASÍU, adj. Se dice de los frutos que pierden el jugo y las sales y son
insípidos. C. aguachento, aguanoso; a. aguchinado, jasco; ct. aigualos;
f. aqueux, insipide. "Ístos perúns no bálen ta res, son aiguasíts."
AIGUASÓ, m. Aumento extraordinario del caudal del río. C. avenida; a. avenida; ct. aigualleix; f. crue d'un cours d'eau. "El saguér aiguáso a féto
mólto mal als camins y als prats del costáu del Aigua."
AIGÜÉRA, f. Surco o reguera en los campos para recoger y desaguar el
agua de lluvia. C. aguanal, agüera, desaguadero; a. agüera; ct. desguas;
f. décharge. "Ubrít be l'aigüéra."
AÍNA, f. C. instrumento, utensilio, herramienta; a. maneficio; ct. eina;
f. outil. "Ísto falsón ye úna buéna aína."
AIRÁDA, f. Corriente de aire y mal que a causa de ella se ha cogido. C. mal
aire; a. airada; ct. airada; f. refroidisement. "No puésco cherá el cuéllo.
Será bélla airáda."
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Viento frío del norte. "Áire de puerto, als tres díes

PÉNRE ÁIRE. Tomar arremetida o corrida. "Prén áire ta brincá la séclla."
AIRÉRA, f. C. vendaval; a. airera; ct. vendaval; f. vent impétueux. "L'airéra
d'ísta nit a desféto les feixínes y a féto cáire llóses dels llináts."
AIXÍ, adv. De esta forma. C. así; a. así, asín, asina; ct. així; f. ainsi. "Ben
féto; així se fa."
AIXÓ, pron. dem. neutro. C. eso; a. eso, aixó, aisó; ct. això; f. cela. "Aixó
no se le fa res." No significa esto. En benasqués, esto es "asó".
AJASÉITE, m. C. ajolio, ajiaceite; a. ajaceite, ct. allioli; f. aillade. "Mincharém caragóls dan ajaséite."
ALABÁSE, v. r. Alabarse, atribuirse hechos o cualidades notables. C. alabarse,
jactarse; a. alabarse; ct. jactarse, lloarse; f. se vanter, "ixo fáto siémpre s'alábe. Coma si no'l coneixésan."
ALABEGÁDA, adv. y conj. C. entonces, de modo que; a. a la vez; ct. aleshores,
llavors; f. alors. "Alabegáda bem arribá nusáltros." "Alabegáda, ¿no
ques bínre?"
ALÁDRO, m. C. arado; a. aladro, aradro, alatre, aladri, y guambre, el que la
reja cubre el dental; ct. arada, f. charrue. "No y llaurarás guáire dan
íxo aládro si no el fas apañá."
ALBÁ, m. Árbol. C. abedul; a. albar; ct. beç; f. bouleau. "L'albá tiéne la
péla bllánca."
ÁLBA, f. El amanecer. "Al álba te gritaré."
ALBÁCA, f. Planta. C. albahaca; a. albaca; ct. alfabrega; f. basilic. "L'albáca
chéte mol buena uló."
ALBÁDES, f. pl. Coplas que se cantaban al amanecer, recorriendo las calles.
C. albada, alborada; a. albadas; ct. albada; f. aubade. "Ántes cantáben
mólto les albádes."
FE ÚNA ALBÁDA. Hacer un alboroto sobre algún asunto. "Cuán u ba sábre,
ba fe úna albáda que ta qué."
ALBARDÁ, v. tr. Poner las albardas a las caballerías. No significa imponerse
a otro. C. enalbardar; a. albardar; ct. albardar; f. bâter. "Moséts, ye óra
d'albardá."
ALBÉITRE, m. C. albéitar, veterinario; a. albeitre, arbeitre, albeite; ct. manescal, veterinari; f. vétérinaire. "Bes a gritá l'albéitre, que'l guarán
ye málo."
ALBÉNCO, m. La parte más floja del tronco de los árboles. C. albur; a. albar;
ct. albenc; f. aubier. "No y poses íxa táula que ye albénco." A veces
se aplica como adj. a algún grandullón sandio. "¡Qué tros d'albénco
ye íxo misáche!"
ALBÉRA, f. C. cuña, falca; a. falca; ct. fálca, f. coin; "Díxame les albéres
ta trencá lléña."
ALBESÓNS, m. pl. Planta liliácea. Se conserva seca. Hervida y mezclada con
salvado, sirve para alimentar los cerdos de cría en invierno, sustituyendo a las hortalizas. C. asfodelo, gamón; a. abozos, albezones; ct.
asfodel, albo; f. asphodèle. "La semána que biéne anirém a la montáña a fe albesón."
ALCASIÁ, m. Árbol. C. acacia; a. acacia; ct. acàcia; f. acacia. "Al güérto
Güérri yébe un alcasiá."
ALDEBÉT, m. Cerradura de puertas, consistente en una pieza de hierro
o de madera, dispuesta en balancín, que, al cerrar la puerta, resbala
sobre una especie de nariz clavada en el marco y cae en una ranura.
C. picaporte a resbalón; a. picaporte; ct. baldello; f. loquet. "Tánca la
puérta sólo en aldebét ta que la puésque ubrí désde fóra."
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ALENTÁDA, f. La influencia que se cree ejercen sobre el niño las personas
que intervienen en los momentos trascendentales del comienzo de la
vida, como la comadrona, el cura, la madrina, etc., dando al recién
nacido ciertas inclinaciones, cualidades o defectos. "Ísto mosét may
pllóre. Buéna alentáda le ba doná la madrína."
ALFÁLS, m. pl. C. alfalfa; a. alfalz, alfalce; ct. alfals; f. luzerne. "No díxes
entrá el bestiá als alfáls que son bañáts."
ALFÓRCHA, f. C. alforja; a. alforja; ct. alforja; f. bésace. "Pósale l'alfórcha
al móso" (Prepárasela).
SACÁ ELS PÉUS DE LES ALFÓRCHES. Soltarse, perder el encogimiento. A. des-

gallinarse. "No ye el mismo. Puéts contá qu'a sacáu els péus de les
alfórches."
ALGUÁSÁ, f. C. bisagra; a. alguaza; ct. frontissa; f. paumelle. "Les alguáses
d'ísta bentana s'an rebulláu." En Bielsa dicen "aguaza".
ALIFÁs, v. Vejiga o tumor que a veces tienen las caballerías en las articulaciones de las extremidades. C. alifafe; a. alifaz; ct. alifac; f. vessigon.
"Al mácho biéjo se l'a féto un alifás."
ÁLMA, f. Además de la acepción corriente, significa coraje, valor, decisión.
A. alma.
MALÁLMA, es tener mala disposición pasajera para el trabajo.
POCÁLMA, se dice del cobarde.
L'ALMÉTA DEL PARIPÁU, algo misterioso, soplo de vida que puede escaparse
por una herida. Con esa frase se ridiculiza a los niños que se quejan
excesivamente de una pequeña lesión: "Mírate, mírate, ya te sálle
l'alméta del paripáu." Los matadores, cuando abren una res lanar,
cortan la puntita de esternón y la tiran a lo alto para que se pegue
al techo, porque encierra "l'alméta del paripáu". La explicación puede
se encuentre en que los pueblos antiguos creían que el alma estaba
en el pecho, sin duda porque los sentimientos violentos producen una
alteración de la región del corazón y de la boca del estómago. Véase el
cap. XXXV de la parte 2.a de "Don Quijote de la Mancha", la jornada I
de "El Rufián dichoso", la jornada II de "La entretenida", etc.
ALMÚGUES, f. pl. Armazón de madera de la albarda. A. sillar. No son las
" á r c h e s " ni las jamugas o "anganílles". "Bolcánse, a trencáu les a l múgues."
ALMUT, m. C. almud; a. almud, almute; ct. almud; f. almude. "Dónale dos
almúts de blláu a la yégua."
ALOJÁ, v. tr. C. alojar, colocar, aposentar; a. alojar; ct. allotjar; f. loger.
"Mos an alojáu dos soldáts a casa nuéstra."
A LO QUE, modo adv. C. cuando; a. a lo que; ct. quan; f. quand. "A lo que
arribában a la colláda, báteme els ixársos."
ALTÁRIA, f. C. altura; a. altaria, alzaria; ct. alçaria; f. hauteur. "¿A qué
altária ques la g a r r á n c h a ? "
ALTÉRO, ad. Condición o cualidad de lo que está colocado en alto o que
sube más de lo ordinario, aunque sea cosa pequeña. C. alto, elevado;
a. alto; ct. alt, elevat; f. élevé, haut. "Íxo clláu ye mása altéro, no.
y arribo." "El llit ye mása altéro."
ÁLTO, adv. La parte alta, hacia lo alto. No significa de gran talla. C. arriba;
a. arriba; ct. amunt, dalt; f. en haut. "Álto, a la fálsa, son els gatéts."
ÁLTRO, adj. y pron. C. otro; a. otri, altro; ct. altre; f. autre. "Áltro pélo
tenríe si ése mincháu farráya." "No quéro íxos calsetíns; dóname els
áltros."
ALLARGUÍ, v. tr. C. alargar; a. alargar, alarguir; ct. allargar; f. allonger.
"Chíco, ya te puéden allarguír els pantalóns."
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ALLÉRA, Arruinar una finca, llenándola de piedras. "Les güélles mos an
alleráu els bancánls."
ÁLLO, m. C. ajo; a. ajo; ct. alls; f. ail "Dísen que se casará dan élla.
¡Pénsa! En rábien el gats dels alls (negación irónica). "Dóname úna
cabésa d'alls."
ALLÓ, pron. dem. neut. C. aquello; a. aquello; ct. alló; f. celà. "Alló ye
milló qu'asó."
ALLÚBIA, f. C. judía; a. judía; ct. mongeta, fésol; f. haricot. "Me sáben mol
buénes les allúbies."
ALLÚBIES TIÉRNES. Verdes.—ALLÚBIES DE PELADÍLLA. Secas, alargadas,
cas.—ALLÚBIES DE CARÉTA. Pintadas.

blan-

ALLUMBRÁ, v. tr. C. alumbrar; a. alumbrar; ct. allumenar; f. éclairer. "Pórta
la llanterna ta allumbráme."
ÁMA, f. C. nodriza; a. ama; ct. dida; f. nourrice. "La síña Leonór de Bisién
ba está la mía áma."
AMÁ, AMÁSE, v. tr. y r. Adoptar una hembra, oveja artuña o vaca; generalmente, el hijo ajeno para amamantarlo como si fuera propio. C. ahijar;
a. acarrazar; ct. afillar, f. adopter. "N'u sé si se l'amará brénca íxo
bidiéllo la báca Córna."
AMAGÁ, v. tr. C. esconder, ocultar; a. amagar; ct. amagar; f. occulter, cacher.
"La gársa amágue les coses a un foráu."
AMAGÁT, adj. Se dice de la persona que huye y se esconde de las gentes.
C. huraño; a. cucut, mego; ct. esquerp; f. farouche. "No se díxe bére
may, ye un amagát."
AMAGATÓN, m. C. escondrijo, escondite, amagatorio; a. amagatorio; ct. amagatall; f. cachette. "No ye fásil de trobá íxo amagatón."
AMAGATÓNS (D'), mod. adv. Se dice de lo que se hace ocultamente. C. a escondidas, a cencerros tapados; a. d'amagatons; ct. d'amagatons, de sotamà;
f. en cachette. " E m pasáu d'amagotóns."
AMALBIÁSE, v. r. C. arregostarse,
aquerenciarse,
engolosinarse,
avezarse;
a. amalvezarse; ct. enllopir-se;
f. s'affriander.
"Les crábes s'an amalbináu a la yedra del güerto."
AMANÍ, v. tr. Llegar a suministrar, a proveer, a surtir. C. dar, facilitar,
suministrar;
a. amanar. "No amaníban a dálen." "Be'n poríes amaní
de siséres ta ísta maynáda."
AMANSÁ, v. tr. C. amansar; a. amansar; ct. amansir; f. apprivoiser. " T a
amansálo no yey que anáy dan mal áire."
AMANSÍSE, v. r. "No pensába que se amansíse tan prónto el sobráno."
AMAÑÁSE, v. r. Darse maña para hacer algo. C. amañarse,
arreglárselas,
componérselas;
a. amañarse; ct. manejarse; f. s'ingénier. "No sé com
se les amáñe ta fése la fayéna sólo."
AMARGÁSE, v. r. Se dice del terreno cuando, después de u n mal tiempo,
queda en mala disposición para el desarrollo de las plantas. "Dan ísta
airéra, se amargará mólto la térra."
AMARÍLLO, m. Color y pajarillo de ese color. C. amarillo; a. amarillo;
ct. groc; f. jaune. " E trobáu un amaríllo al sépo."
AMARRÁ, v. tr. Atar fuertemente. C. amarrar; a. amarrar; ct. amarrar;
f. amarrer. "Amárralo be que no s'escápe."
AMAYTINÁ, v. int. No significa observar, acechar. C. madrugar; a. amadrugar; ct. matinar; f. se lever matin; se lever tôt. "De primabéra, fa goy
amaytiná,"
AMAYTINADÓ, adj. C. madrugador; a. amadrugador; ct. matiner,
matinador;
f. matineux.
"Yes mol amaytinadó."
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AMENISTÉ, v. tr. Necesitar una cosa, tener precisión de ella. C. haber menester; a. menester; ct. que es necessari; f. avoir besoin. "¿As d'amenisté asó? —Sí, m'en voy a serbí." "Em d'amenisté siés parélls de
reduértes."
AMERÁ, v. tr. Rebajar u n líquido con agua, generalmente el vino o la
leche. C. cortar, merar, aguar; a. amerar; ct. aigualir; f. couper. "No
m'améres el bíno." "Moséts de l'Aiguáu, póco bíno y ameráu."
ÁMO, m. El dueño de la casa. El gallo destinado a la reproducción. C. amo;
a. amo; ct. amo; f. maître. "El amo te gríte." "Ísto poll ye mol májo;
el guardarem t'amo."
AMOLOGONÁ, v. tr. Hacer "mogolóns" o montones con la hierba que se está
secando en el prado. C. hacinar, amontonar; a. molgonar,
amontonar;
ct. amuntegar;
f. amonceler.
"Amologonarém la yerba antes de que
cáigue el sol."
AMOLLÁ, v. intr. C. amollar, someterse, doblegarse; a. amollar; ct. doblegarse; f. se soumettre.
"No queríbe, pero a teníu qu'amollá."
AMONTAÑÁU, adj. Se dice del ganado que ha experimentado los efectos fortificantes del clima y de los pastos de la alta montaña. "La guárda báixe
ben amontañáda."
AMORANSÁ, v. int. Ponerse el tiempo bonancible, con temperatura superior
a cero grados, que funde la nieve. C. abonanzar; a. abonar;
ct.abonançar;
f. s'adoucir la température.
"Amoránse; el gotálls en ban."
AMORRÁSE, v. r. Ponerse de morros, de bruces sobre algo. C. amorrarse;
a. amorrarse; ct. amorrarse;
f. se baisser. "Se ha amorrá a la fuén
ta béure." A. a fica morro.
AMÓRRO, adj. Se aplica al ovino que padece modorra a causa de una larva
enquistada en el cerebro. C. camorro, modorro; a. morro,
amorro;
ct. que te sopitesa, sopit; rodement de cap; f. qui a le tournis. "Íxo
mardáno ya amórro."
AMOSTRÁ, v. tr. C. enseñar, mostrar, indicar; a. mostrar, enseñar; ct. ensenyar; f. enseigner, montrer. "Le ba amostrá a escriure." "Amóstrale
a ísto siñó Casa la Bíla."
AMPLLÁRIA, f. C. anchura; a. ancharia; ct. ampiaria;
f. largeur.
"Per
l'ampllária, aniríe be; péro ye cúrto."
AMOSEGÁ, v. tr. Morder repetidas veces. C. mordisquear;
a. mosegar,
morder; ct. mosegar; f. mordiller.
" E trobáu úna sabáta amosegáda. El
canét u ara féto." "De tánto que te quéro, t'amoségo."
AMULLÍ, AMÚLRE, v. tr. Mojar algo intencionadamente. C. remojar,
empapar;
a. mojar; ct. mullar; f. tremper. "Pósa les garbes amúlre ta fe els
bensélls." Uno mismo no se " a m ú l l e " ; se "bañe", o el "bañe", la lluvia,
por ejemplo.—Pres. ind. amúllgo, amúlles; futuro, amulré; pres. subj.
amúllga, amúllgues, etc.
AMURRIÁ, v. r. Resguardarse del sol las ovejas para sestear, uniéndose y
escondiendo la cabeza entre las patas de la más próxima. C. acarrarse,
amarizar, sestear; a. acalorar; ct. amonarse;
f. siester les
troupeaux.
"Del veráno, les güélles amúrrien de les dos a les cuátre."
AMURRIADÓ, m. Lugar donde el ganado lanar se reúne durante las horas
de más calor. C. sesteadero, resistero; a. acaloradero; ct.
amurriador;
f. lieu où les troupeaux dorment la sieste. "Al costáu de la róca yey
un buén amurriadó."
AN, m. C. año, añada; a. año, añada, ct. any, anyada; f. an. "De güé en un
an y en salút de tots." "Ísto no a estáu buen an ta les trúnfes."
ANÁ, v. int. C. ir; a. anar; ct. anar; f. aller. "El diménche anirém a pescá."
Ind. pres. boy, bas, ba, aném, anéts, ban; be, bas, ba, bem, bets, ban;
subj. pres. báyga, báygues, báygue, báygan, bayguéts,
báyguen.
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ANÁ PRÍMA, úna béstia. Se dice de la que por no comer como de ordinario,
a causa de alguna molestia, tiene el estómago y el vientre poco ocupados y da la impresión de haber adelgazado. Se emplea también este
verbo en las frases que expresan el estado de celo de las hembras.
ANÁ EN TORISÓNS, la vaca.
ANÁ CALÉN, la yegua, etc.

ANÁDA, f. Del aprovechamiento en común, vino la rotación de cosechas.
Anada es cada una de las dos partes en que se divide el terreno para
dedicarlo, alternativamente, a diferentes cultivos: un año, cereales;
al siguiente, " r í s i o " o sea forraje y luego patatas. No significa acción
de ir o ida. C. añada, hoja; a. añada; ct. anyada; f. sole. "Aquéll an, la
anáda de rísio tocábe a la Rodiélla."—Se usa también en el sentido
de cosecha y se dice una buena o mala "anáda".
ANÁNE ELS GOTÁLLS, v. r. C. correr; a. anarse, regalarse; ct. regalar; f. couler.
"Ya no'n ban els gotálls; chéle."
ANASÉN, v. tr. e int. C. irse, salirse, desbordar, rezumar; a. anarsen, manarse; ct. anarse'n; f. sen aller, perdre. "Me'n boy." "La llet ba a búlre
y se'n anirá." "La cúba gran se'n ba un poquét."
ANÁ - Y, v. int. Ir a un sitio determinado. "¿Bas a bére la ramáda? —Ára
y boy.— Bésye, ye mol gran."
ÁNCA, f. Parte posterior de los animales. C. anca; a. anca; ct. anca, gropa;
f. croupe. "No te poses a cabáll al ánca, perque no y llébe."
ÁNCA, f. Parte de la aguja opuesta a la punta, donde está el ojo u hondón.
"Ísta agúlla tiéne l ' á n c a trencáda."
ANCLLÁU, m. La horquilla que forma la "canáula" de atar el ganado tiene
en sus extremos libres sendos agujeros alargados. Después de colocar
la horquilla, de abajo arriba, abrazando el cuello del animal, se introduce por los agujeros un pasador de madera también, el cual cierra
a la media vuelta, como una llave, es decir, "en clláu". Ese cierre se
llama "anclláu".
ANCLLÚM, m. C. yunque; a. inclusa; ct. enclusa; f. enclume. "Se siénte el
ancllúm del farréro."
ANCÓLLA, f. Cuerda con la que se sujeta, por el cuello, una caballería indómita a otra mansa. "Ísta ancólla no ye próu fórta."
ÁNDA, f. Anchura de la faja de terreno cuya hierba corta el dallador con
la guadaña a cada avance de ésta hacia la izquierda. La hierba cortada forma la " n á y a " ; son dos cosas distintas. Esta palabra no significa en benasqués ni "cercado", ni "angarillas". C. tranco,
andana,
anden, entreliño; a. rem, andel, carrera; ct. brancada, andana; f. andain,
enjambée.
"El saguér dalladó llébe l'ánda tan ámpllia como el p r i méro. "
ÁNDES, f. pl. Andas, tablero para llevar efigies.
ANDADÉRA, f. C. glándula, infarto glandular, seca; a. andadera,
grandoleta;
ct. glandula; f. glande. "Se l'an féto górdes ístes andadéres."
ANDADÓ, m. Pieza en el carasol de la casa, con gran abertura, a modo de
balcón corrido, dentro de los muros. C. solana; a. solana; ct. solana;
f. chambre ou l'on se chauffe au soleil. "Y fa buén está del ibért al
andadó."
ANDADURA, f. Modo de andar que tienen algunas caballerías, con paso vivo,
regular y cómodo, por lo que son muy apreciadas. C. andadura. "Tiéne
úna andadúra, que poríes aná a cabáll dan un báso d'áigua a la man."
ANDALÓGIO, m. Asunto no muy claro. No significa lluvia, ni borrasca. "No
me fíques en íxos andalógios."
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ÁNEDA, f. Pato salvaje. C. ánade; a. anade; ct. anec, aneda; f. canard.
"E bísto dos ánedes a la górga del Arenál."
ANÉTO, m. Nombre del pico más elevado de los Pirineos, que se encuentra
en el término municipal de Benasque.
ANEULÁU, adj. C. raquítico, enclenque;
a. anieblado; ct. raquític,
feble;
f. rachitique.
"El buéstro bidiéllo no a féto r e s ; ye aneuláu."
ANGANÍLLES, f. pl. Armazón de una silla de tijera que se coloca sobre la
albarda y que sirve para cabalgar, sentadas, las mujeres. C. jamugas,
samugas; a. silletas, anchuelas; ct. sellonera; f. cacolet individuel, " P ó sale les anganílles al cabáll ta puyá tu may als Bañs."
ANGRÚSIA, f. Deseo desordenado de comer y beber. C. gula,
glotonería;
a. engrucia, anglucia; ct. gola; f. gloutonnerie, gourmandise.
"Tiéne úna
angrúsia que ya le páse al galíllo" (Lo que desearía comer). "Tiéne
siémpre úna angrúsia que s'u mínche tot dan els güélls."
ANIMÁL, m. Además de ser orgánico que vive, siente y se mueve, significa
hombre incapaz y brutal.
ANIMALÁS, aumentativo de animal.
ANIMALADA, f. Dicho o hecho más propio de un animal que de una persona. "¿Qué animaláda as féto?"—Exceso, abundancia. "Yébe úna animaláda de pómes."
ANÍT, f. C. anoche; a. anoche, anuet; ct. anit passada; f. hier soir. "Anít
bem billá ásta mícha nit; pero ísta nit mos chetarém prónto."
ANOLLÉRA, adj. Se dice de la vaca que cría un "anóllo", o sea ternero de
más de seis meses, que se acerca al año. "La llet de les báques anolléres ye mol buena."
ANÓLLO, m. C. añojo, añal; a. añenco, anollo; ct. anoll; f. veau mâle d'un an.
"Tenrém que lléba els anólls a la bobatáda."
ANSÁ, adj. Se emplea en la frase "de la óra ansá", para hacer comprender
que es más tarde de lo que el otro interlocutor supone, o que ha
transcurrido más tiempo de lo que él piensa. "¿No a beníu António?
—De la óra ansá; ya se'n a tornáu." "De la óra ansá que no te bets,
podéban abémos muérto tot per tú." Equivale en ciertos casos al dicho
"¡A buena hora mangas verdes!", aludiendo a las mangas de ese color
que llevaban los cuadrilleros de la Santa Hermandad, que solían llegar
tarde.
ANSÉRA, f. C. asa; a. ansa, ansera; ct. nansa; f. anse. "L'anséra de la
panéra s'a cruixíu."
ÁNSIES, f. pl. C. náuseas, bascas, ansias; a. ansias; ct. basqueig; f. nausées.
"De bére tótes aquélles trípes, m'an entráu ánsies."
ANSUÉLO, m. C. anzuelo; a. anzulo; ct. ham; f. hameçon. "Tiéngo ansuéls
mol buéns ta les trúites."
ÁNTES, adv. C. antes, antaño; a. antes; ct. abans; f. avant,
auparavant.
" E arribáu ántes que tú." "Ántes d'anatén, donarás el piénso al mácho."
"Ántes no yébe llum eléctrica."
ANTESDEAYÉRE, adv. C. anteayer; a. antesdeayer; ct. abans - d'ahir; f. avant hier. "Antesdeayére bem está al Puérto."
ANTÓRCHA, f. Grueso cordón formado retorciendo hierbas, principalmente
abrozos, para guardarlos secos. No significa hacha para alumbrar.
C. antorcha; a. tuerta; ct. torxa; f. torche. "Em féto bentigüéit docénes
d'antórches d'albesóns."
ANUGÁ, v. tr. C. anudar; a. añudar; ct. nuar; f. nouer. "Anúgame ísto
cordéll, pero no me fágues els nucs guáire forts."
AÑADÍ, v. tr. Añadir una cosa a otra; aumentar. C. añadir; a. añader;
ct. afegir; f. ajouter. "Añadéixe les allúbies que no se sumárren."
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"Ye cúrta ísta soga; yará que añadíla."—Ind. pres. añadéixo o añadéixco; subj. pres. añadéixa o añadéixca.
APACHÁSE, v. rec. Tomarse querencia los animales entre sí. C. convivir,
soportarse; a. hermanarse; ct. sentir agre, tirada, volença; f. avoir du
penchant. "La báca forastéra, s'apáche próu be dan la biéja."
FE PÁCHA, convivir pacíficamente.
APAÑO, m. C. compostura, remiendo; apaño, arreglo; ct. reparació; f. raccommodage. "Díle al sabatéro que t'apáñe íxa sabáta."
APAÑO, m. Condimento para sazonar la comida. C. condiment;
a. apaño;
ct. adob. f. condiment. "El gréix ye el apáño que mes s'empllégue ta
les trúnfes."
APATAQUÍA, v. tr. y rec. Dar una tanda de "patacs" o golpes. C. apalear;
a. apurriar, atochar, ct. apallissar; f. bâtonner. "Míra aquélls moséts
com s'apataquéyen."—Ind. pres. apataquéyo; subj. pres. apataquéya, etc.
APEDREGÁ, v. tr. Tirar piedras. C. apedrear; a. apedregar; ct. apedregar;
f. lapider.
APEDREGÁ, v. int. Caer pedrisco. C. apedrear; a. apedregar; ct. apedregar;
f. gréler. Si los granos son pequeños, se dice "granisá" ; si son como un
garbanzo, o mayores, se dice ''apedregá". Comparación: "Yes mes dolén
que una pedregáda."
APEGALÓSO, adj. C. pegajoso; a. apegadizo; ct. apegalós; f. collant. "La
rasína ye apegalósa."
APEONÁ, v. int. Modo de andar de las aves, avanzando rápidamente a
través de las hierbas y demás obstáculos. C. apeonar; a. apeonar;
ct. peonar; f. courir. "Les perdíus y les guálles apeónen aprísa."
APERCOLLÁ, v. tr. Lograr conducir a persona o animal a donde nos proponíamos. C. apercollar o coger por el cuello, apercazar, conducir,
traer;
a. apercazar; ct. apercollar, dur; f. amener. "Apercóllamelo coma sígue."
"Por fin, el be podé apercollá al corrál."
APETESÉ, v. tr. Tener gana o deseo de alguna cosa. C. apetecer; a. apetecer;
ct. abellir; f. tenter. "¿No t'apeteceríe úna chiréta?"
APLLANÍ, v. tr. Poner "plláno" o llano algo. C. allanar; a. aplanir; ct. aplanar;
f. aplanir. "Apllanéixe be ísta térra." "No ye tan fásil coma díus;
tot u apllanéixes tú."
APLLÉ, adv. C. despacio; a. aspacio, a placer; ct. poc a poc; f.
lentement,
doucement.
"Márcha apllé, que no te puésco seguí."
APLLÉ, m. C. bienestar.
TROBÁSE APLLÉ. Encontrarse a gusto, sentir bienestar. "Ára que t'an féto
el llit te trobarás apllé."
ESTÁ MAL APLLÉ. No estar a gusto, sentirse incomodado, sentir malestar.
"Ye mal apllé, perque s'a fartáu mása."
APLLENÁ, v. tr.

C.

Llenar.

APLLETÁ, v. int. Recogerse el ganado lanar en la "plléta" o majada para
pasar la noche. C. majadear; a. cletar; ct. apletar; f. parquer. "Les
güélles aplléten a Yxéya."—Dormir profunda y largamente. "Ets aplletáu be; yérets cansáts."
APOCÁSE, v. r. Perder las fuerzas. C. debilitarse, apocarse; a. apocarse, apoquecerse; ct. afeblir - se; f. se débiliter, s'affaiblir. "No resistirá guáire;
ye mol apocáu ya."
APOLLERÁSE, v. int. Acomodarse las gallinas y otras aves para pasar la
noche. C. aselarse; a. apollerarse; ct. ajocar - se; f. se jucher. "Les gallines s'apolléren cuan páse el sol."
APOSTÁSE, v. r. Ponerse los cazadores en los puntos o paranzas por donde
habrán de pasar los "'ixársos" o gamuzas. C. apostarse. "T'apostarás al
Páso Cabellút."
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APRÉMIO, m. El que o lo que da prisa. C. apremio; a. constrencha; ct. constrenyiment;
f. contrainte. "Yes pió que'l aprémio de la contribusión."
APRENÉ, APÉNRE, v. tr. C. aprender; a. aprender; ct. aprendre; f. apprendre.
"Si no apréns pronto a santigúate, te faré aná dan dos cámes a mísa."
Ind. pres. apréngo, apréns, etc.; fut, apenré; subj. pres. aprénga, apréngues, etc.
APRETÁ, v. tr. C. apretar. "No me aprétes tánto; me fas mal."
APRETÁ FOC, v. tr. e int. C. pegar, prender fuego. "Ban apretá foc a la
bárga." "Se ba apretá foc a la chuminéra."
APRÉTO, adj. C. apretado; a. apreto, preto; ct. serrat; f. serré. "Els popéncs
son mása apréts al corrál."
APRETÚRA, f. C. desmayo, desfallecimiento,
opresión; a. apretura; ct. desmai;
f. défaillance. "¿Tiéns fáme? No; apretúra tiéngo ya."
APRIMÍ, v. tr. Poner " p r í m o " o delgado algo. C. adelgazar; a. aprimir, adelgazar; ct. aprimar; f. amincir. "Arás de aprimí ísto mángo, perqué no
é n t r e a la ixáda."
APUYALÁ, v. tr. Hacer "puyális" o montones. C. amontonar; a. amontonar;
ct. amuntegar; f. amonceler. "Apuyalát be el blláu."
AQUÉLL, pron. y adj. C. aquel; a. aquel; ct. aquell; f. celui-là.
"Aquéll
náde coma una rélla." "Aquélles güélles son forastéres."—Cuando habla
la esposa, "aquéll" significa "mi marido". Si habla el esposo, "aquélla"
designa a su mujer. "Ya me ba di aquéll que t'ébe bísto. ¿Estéts be?
—Aquélla ye malichóta.
ÁRA, adv. C. ahora; a. ara, aora, aura; ct. ara; f. maintenant.
"Ára mísmo
u anén a fe."
ARBÉLLA, f. Planta leguminosa y su fruto. La semilla es mayor que el
guisante y menor que el garbanzo. Sirve de alimento a personas y
animales. No hay que confundirla con la aveza, la lenteja o el fruto
del algarrobo, como hacen algunos diccionarios. C. arveja; a. arbeja;
ct. arvella; f. gesse chiche. " E mincháu arbélles dan trúnfes."
ARCÁDA, f. Defensa contra el río, construida con grandes cantos rodados,
formando un empedrado que no ofrece presa alguna al empuje de las
aguas. "Antes d'abéy simén, se febén arcádes al costáu de l'Áigua Mayó."
ARBAÑÍL, m. C. albañil; a. arbañil; ct. mestre de cases; f. maçon. "Els
arbañíls benrán demá a fe la parét."
ÁRCO, m. C. arco; a. arcada, arco; ct. arc; fr. arc. "Fets les cárgues mása
grans; chústo si pásen pe l'árco." — C a d a uno de los saltos que dan
algunos animales sobre el cuarto trasero cuando van a todo correr.
"En cuátre árcos la yégua ba crusá el ballón."
ARCO DE SAN JUAN. Arco iris.

ARCHELÁGA, f. C. aliaga; a. aliaga, aulaga; ct. argelaga; f. gênet
épineux,
ajonc. "No y puede minchá el bestiá; no yey mes qu'archelágues."
"¿T'y tróbes aqllé? (con el remedio que le han aplicado). —Coma si me
rascáses la tripa dan úna archelága" (al contrario, me duele más).
ÁRCHES, f. pl. Apero de madera que sirve para transportar principalmente las mieses en gavillas. Está formado de dos W (doble V). Puesto
sobre la caballería, una W encaja en la parte delantera de la albarda,
y la otra en la parte posterior. Los brazos interiores de cada lado, que
se adaptan a la albarda, van unidos por travesaños. Los brazos exteriores pueden abrirse y cerrarse, y los dos de cada lado están unidos,
en lo alto, por un travesaño. Un hombre solo puede cargar y descargar, La forma de apretar, atar y desatar la carga es tan ingeniosa
como sencilla. Se ha necesitado, sin duda, larga experiencia y el conocimiento de todas las circunstancias que concurren en el transporte de
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mieses por caminos accidentados, para llegar a tal eficacia y sencillez.
No hay que confundir "les árches" con "els picóns", ni con los
"pínchos", ni con las "argadéras". A. arjes; ct. salmes. "Pósa les
árches als máchos t'aná a buscá gárba."
ARÉULO, m. Árbol de hojas espinosas, perennes, de verde lustroso y fruto
encarnado. C. acebo; a. acebo, crébol areulo; ct. grevol; f. houx. "El
aréulo ye mol májo, péro púnche mólto."
ARGUÍLA, f. C. arcilla; a. arguila, buro, salagon; ct. argila; f. argile. "Mos
fa fálta arguíla ta pintá les escaléres."
ARISÁU, adj. Se dice de la persona o animal que por su aspecto da la
impresión de no encontrarse bien, sea por enfermedad o por exceso
de frío, estado que se manifiesta principalmente por la rigidez y
tiesura del pelo. C. erizado; a. erisao; ct. esborrifat; f. herissé. "Tot
el bestiá ye arisáu güé."
ARISÓNS, m. pl. Estremecimientos acompañados de sensación de frío.
C. escalofríos, calofríos; a. erizos, escaldafríos;
ct. calfred; f. frissons.
"Ye málo tínre arisóns de fret."
ARÍULO, m. C. devanadera, argadijo; a, aribo, aribol; ct. debanaderes; f. dévidoir. "Pórtame el aríulo ta debaná ístes madéixes."
ARMELLÁDA, f. Grande anillo, formado de gruesos mimbres retorcidos que,
estirado, forma un ojo en cada extremo. Se coloca sobre la parte
media del yugo y se dobla hacia abajo, haciendo pasar el timón por
los ojos. A veces, "l'armelláda" es de cuero o de madera, la "trásca".
Para sacar madera del bosque, es preferible "l'armelláda" porque, en
caso de peligro, de u n certero golpe de "falsón" la yunta queda liberada. "Llébaten una armelláda de repuesto." C. vilorta; a. (Borao)
bellorta.
ARMIÉLLA, f. C. argolla; a, armilla; ct. argolla; f. anneau. "Férma el cabáll
a íxa armiélla."
ARMÓLL, m. C. armuelle silvestre; a. armuello; ct. armoll; f. arroche. "Les
trunféres no se béden de tans armólls que yey."
ÁRMOS, m. pl. La parte más alta del lomo de los animales, sobre las extremidades anteriores. C. cruz; a. armos; ct. creuera; f. garrot. "Les náfres
als ármos son mol doléntes."
ÁRNA, f. C. colmena; a. arna; ct. rusc, buc; f. ruche. "Ye fárto coma un
árna."
ARNÉRO, m. C. colmenar; a. arnal, arnero; ct. abellar; f. rucher. "No t'asérques al arnéro que te picarán le abélles."
ARRAPÁU, ad. Se dice del que se siente cogido, sorprendido. "Cuan ba bére
queu sabébes, se ba quedá arrapáu."
ARRASÁ, v. tr. C. a cercén, cortar raso; a. arrasar; ct. arrasar,
arranar;
f. écourter, raser. "Mal dalladó el que no arráse be."
ARRASTRÓNS, ARROSEGÓNS, m. adv. C. a rastras;

a. arrastruzones;

ct.

fer

arrosegar; f. trainer. " T o t u díxes arrosegóns."
ARREÁ, v. tr. C. dar, propinar, aplicar; a. arrear; "Le ban arreá dos sangríes." "Si no cálles, t'arréo un sopápo."
ARREÁSE, v. tr. C. darse, engullirse. "Se ba arreá un martilláso al dído."
"S'arreábe els básos de bíno derré el uno láltro."
ARREBASTÁ, v. tr. Cortar la hierba por tirones que se suceden rápidamente,
con la mano, o los animales, con la boca, sin arrancar la raíz. "No
mos costará guáire arrebastá un sáco de ixordabóls." C. rozar.
ARREPINCHOLÁSE, v. r. C. encaramarse;
a. arrepincharse ; ct.
enlairar-se;
f. grimper. "Mos ben arrepincholá pe l'ábre en tálto."
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ÁRRI. Voz para arrear las caballerías, que se usa también en frases como
ésta: "Ára, ni árri, ni xo; no sabém qué fe".
ARRIBÁ, v. int. C. llegar, arribar; a. arribar; ct. arribar; f. arriver. "Ban
arribá mol tárdi."
ARROCLLÁSE, v. int. Agruparse formando círculo. "Tots mos ben arrocllá
al foc ta ixugámos."
ARROJÁ, v. tr. C. vomitar; a. arrojar; ct. perbocar; f. vomir. "Ba arrojá
tot el disná."
ARRÓS, m. Esta palabra, además de designar el arroz, es el nombre que
se da a otra planta de la familia de las crasuláceas, que tiene las
hojas en forma de granos y se cría sobre las viejas piedras. Es el
"sedum acre". C. vermicular,
telefio; f. orfin
brûlant.
ARROSEGÁ, v. tr. Llevar por el suelo algo, tirando de ello. Dejar las cosas
tiradas por el suelo, con descuido. C. arrastrar; a. esturruzar,
arrosegar;
ct. arrosegar; f. traîner. "Replléga la soga; no l'arroségues."
ARROSIGÁ, v. tr. Apurar con los dientes el pasto hasta la raíz. Roer algo
para sacar la parte comestible. C. agotar, rosigar, apurar, roer; a. rosigar; ct. exhaurir; f. épuiser, ronger. "Les güélles an arrosigáu be el
práu." "Arrosígate ísta coscarána de poll."
ARROSIGÓN, m. El terreno que ha sido ya pastado y en el que el ganado
no puede hacer ya más que apurar los restos. C. escamocho; a. rosigón;
ct. rosegall; f. reste, rèliefs. "Les báques son a l'arrosigón güé; no
benrán guáire fártes."
ARSÓN, m. Cada una de las dos piezas de madera, delantera y trasera, que
forman el armazón de la albarda. C. arzón; a. arzón; ct. arço; f. arçon.
"Agárrate a l'arsón de l'albárda."
ARTÍGA, f. Parcela roturada en el monte común. C. artiga, escalio; a. artica,
artiga; ct. artiga, boïga; f. écobuage. "Em sacáu un'artíga al Górgo."
ARRÚFIES, f. pl. Medias calzas formadas de pieles de cordero suavizadas,
con las que se cubren los pies, cruzándolas por debajo de la planta,
para preservarlos del frío y de la humedad de la nieve. Se calzan con
las abarcas y, hábilmente colocadas, cosa no fácil para el profano, son
de gran eficacia. "Calsáu dan les arrúfies, baterás be la néu."
AS, m. Además de naipe que lleva el número uno, varilla puntiaguda en
que se clava y se presenta al fuego lo que se quiere asar. C. asador;
a. as; ct. ast; f. broche. "Porta l'as ta encarrá ísto conéjo."
ASAGÁ, v. int. Marchar en fila india, en la que cada res va a la zaga de la
que le precede. C. azagar; a. azagar; ct. marxar en fila; f. marcher a la
queue leu leu. "Se béde asagá les güélles que trabésen la pasáda."
ASAGADÓ, m. Senda o paso estrecho por el que el ganado tiene que avanzar
en fila india. C. azagador, azagadero; a. azagador; ct. sagador; f. chemin
pour les troupeaux. "Ára arríbe la ramáda al asagadó."
ÁSCLLA, f. Cada una de las partes que resultan rajando un tronco a lo
largo una o más veces. C. raja; a. ascalla, ascla; ct. ascla,
barruell;
f. bûche fendue. "D'ísto tisón en puéts fe cuátre ásclles."
ASCLLÁ, v. tr. C. rajar; a, asclar, escallar; ct. asclar; f. fendre. "Boy a ascllá
lléña ta sacáme el fret."
ASÉITE, m. C. aceite; a. aceite; ct. oli; f. huile. "Ísto aséite ye ránsio."
ASERÁSE ELS DIÉNS. Producir en los dientes la sensación desagradable que
dan los ácidos y los ruidos desapacibles. C. dar dentera; a. acetarse;
ct. causar esmussament, esmusar, fer esguerrifance; f. causer
agacement,
agacer. "Els priñóns berts aséren el diéns." "No rásques dan el cuchíllo; íxa regañadísa míasére els diéns."
ASETEGÁU, adj. C. sediento; a. asetegado; ct. assedegat; f. assoiffé. "Dáme
a béure, sígo asetegáu."
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ÁSI, m. Nombre que se da a la persona inepta. C. tonto, torpe,
inútil;
a. tonto, birolo; ct. llonze, pallus; f. sot, bête. "Ye un tros d'ási."
ASÍ, adv. C. aquí; a. aquí; ct. aci; f. ici. "Biéne así; féte t'así."
ASIRÓN, m. Árbol. C, arce; a. acirón; ct. auro; f. érable. "La madéra d'asirón
ye mol dúra."
ASÓ, pron. C. esto; a. esto; ct. aço, ço; f. ce. "Asó no me fa goy." No significa eso.
ÁSPRO, adj. C. áspero; a. aspro; ct. aspre, raspos; f. âpre, "La lluénga de
les báques ye áspra."
ASTA, prep. C. hasta; a. hasta; ct. fins; f. jusqu'à. "Espérame asta mesdía."
ÁSTA, f. Astil o mango de la guadaña. "Ísia dálla tiéne l'ásta trencada.''
ASTÍ, adv. C. ahí; a. ahí, astí; ct. aquí; f. là. "Díxa astí les reduértes."
No significa aquí, y no es cierto que se diga "estí" .
ASTÓ, pron. C. eso; a. eso, exo, ixo; ct. aixo, f. celà. "Astó ye coma úna
tía en F r á n s a " (Que no es de ningún socorro). No significa esto. Se
usa indistintamente con "aixo".
ASTÚSIA, f. C. astucia; a. estrucia.
ASÚL, adj. y subst. C. azul; a. azul; ct. blau; f. bleu. "El siélo de Benás ye
d'un asúl mol májo."
ATACÁ, v. tr. Introducir y apretar alguna cosa. C. atacar; a. atacar; ct. atacar;
f. bourrer. "Atacarás be els barréns."
ATALAYÁ, v. tr. Vigilar, espiar, estar en observación. C. atalayar; a. atalayar;
ct. atalaiar; f. guetter. " F a estóna que ataláyo les güélles aquélles ta
bére si éntren al cámpo."
ATAPÍ, v. tr. Comprimir las cosas para que ocupen menos espacio. C. apretar;
a. apretar; ct. comprimir, estrebar; f. comprimer, presser. "Aném atapí
la yérba del palléro."—Lograr conducir a alguien a un punto determinado, por la fuerza o por astucia. "Coma els ye puésca atapí, ta
estóna en sállen."
ATAULÁ, v. tr. Allanar las tablas o fajas de una pieza de tierra. C. atablar;
a. atablar; ct. aplanar, tragellar; f. aplanir. "Antes de sembrá yará que
ataulá el cámpo." Significa también desmenuzar el estiércol que se
ha extendido sobre los prados, sirviéndose de una grada primitiva,
formada de grandes espinos cargados de pesadas piedras. "Cuan se'n
baigue la néu, ataularém els prats."
ATERREÑÁSE, v. int. Acción y efecto de quedar descubierto el terreno por
fusión de las nieves. C. desnevarse.
"Ya coménse aterreñáse la Pála
Sinchuldián."
ATESERÁ, v. tr. Dar a una cosa el estado perfecto que se desea. Darle
el punto a un guiso; secar convenientemente el heno, etc. C. dar el
punto; a. atemperar; ct. ateserar; f. mettre au point. "Em repllegán
el rebásto ben ateseráu." "Abére si ateséres el pan milló que l'áltra
begáda."
ATINA, v. tr. Acertar, tocar, dar en el blanco. C. atinar; a. atinar; ct. caure,
encertar; f. toucher au but, trouver. "A tustánses be atiná la puerta."
ATISÁ, v. tr. Avivar el fuego, haciendo avanzar los tizones para que prenda
la parte no encendida aún. C. atizar; a. atizar; ct. atiar; f. attiser.
"Atísa el foc."
ATORELLÁ, v. tr. Dividir las partes más gruesas del tronco de un árbol en
"torélls" o rollizos de un metro aproximadamente de longitud, para
que sea transportable a lomo. C. atorar; a. atuerar; ct. fer rolls; f. diviser
en rondins. "Ta fe les cárgues, em atorelláu un píno."
ATORSONÁSE, v. r. Padecer torozón o enteritis las caballerías. C. atorozonarse; a. atorzonarse; ct. atorçonarse; f. avoir des tranchées. "El mácho
múyno s'atorsóne tost els ans."
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ATRALLÁ, v. tr. Cortar el tronco del árbol en " t r a l l s " o rollizos de tres a
cuatro metros, destinados a tablas y a cuarterones. A. atrallar. "Demá
atrallarém els dos chópos qu'em talláu güé."
ATRAILLÁSE, v. r. Producirse un cierto impedimento físico, doloroso y pasajero, que afecta principalmente a las piernas, a causa de enfermedad
o cansancio. C. tronzarse, quebrantarse;
a. tronzarse; ct.
tronçar-se;
f. se briser. "Sígo atralláu, no puésco bochá les piérnes."
ATROSÁ, v. tr. Atar la paja en haces después de haber sacado el grano de
las gavillas. C. hacinar, atrozar, en la acepción de sujetar; a. atrozar;
ct. trossar; f. fagoter les gerbes dépiquées. "Atrósa be que no se desfáguen els féixos."
FE TRUÉSES. Hacer haces en general y en especial de ramaje.
ATUCÁ, v. tr. Derribar sujetando por el cogote. Matar con golpe o herida
en el cogote. C. acogotar; a. atucar; ct. estossar; f. assommer. "De la
priméra garrotáda, el ba atucá."
ATURÁ, v. tr. Detener, dar una dirección, evitar que se desmande el ganado.
C. parar, detener, cuidar, aturar; a. aturar; ct. aturar; f. arrêter. "Atúrame la llitóna."—Significa también espantar, ahuyentar, oxear. "Atúrale les mósques al mosét."
ÁUCA, f. C. oca, auca, ansar; a. auca, auro; ct. oca, f. oie. No significa aleluyas. "El canét enrestíbe les auques."
AÜRTÁ, v. int. y tr. Malparir, generalmente los animales mayores. C. abortar; a. malparir; ct. avortar; f. avorté. "No fágues treballá mes la
yégua qu'aurtará." "Ya sábes que l'an pasáu, ba aürtá una pótra."
Para el ganado menor se dice "aforrá".
AYÉRE, adv. C. ayer; a. ayer, ayí, aye; ct. ahir; f. hier. "Ayére se ba posá
el bestiá de tec a tec."
BABÁDA, f. Capa de humedad que se forma sobre las piedras, el hielo o el
terreno y que es muy resbaladiza. A. babáda. " P á r a cuénta no cáigues,
perque yey una babáda p'ensíma el chélo."
BABÁLLA, f. C. babaza o baba de los animales; a. babaza, babada,
remugallo;
ct. bave; f. bave. "Els bóus fan móta babálla."
BABÉRO, m. Delantal o bata para los niños. No es la babera o lienzo que
se les pone para evitar que la baba les manche el vestido. C. delantal;
a. babero; ct. davantal; f. tablier. "Pósales els babés llímpios."
BABIÁ, v. int. C. babear; a. babear, babiar; ct. bavejar; f. baver. "¿Has vísto
com babéye íxo caragól?"
BABÓL, m. C. amapola; a. ababol; ct. rosella; f. coquelicot. "Al blláu yey
móls babóls."
BABORIÁ, v. int. Desprender "babó" o vapor. C. vaporear, evaporar; a. vaporar; ct. vaporitzar,
vaporitzacio;
f. emettre des vapeurs. "La térra
baboriábe al escalfála el sol." "L'áigua ya ye calén; baboréye mólto."
BABÓSO, adj. Se dice del niño que echa mucha baba. C. baboso; a. baboso;
ct. bavallos; f. baveux. "Yes mol babóso, níno."—Se aplica también a
la persona que deja caer de su boca dichos jactanciosos con la facilidad y abundancia que cae la baba.
BAC, m. Golpe del cuerpo cuando cae. C. batacazo, baque; a. batacazo; ct.
bacada; f. chute, bruit de la chute. "T'as féto mal. E sentíu el bac
qu'as féto."
BACÚME, m. El ganado bovino. C. vacuno, bovino; a. vacumen; ct. bovi;
f. bovine. "El vacúme empuérque mólto."
BADÁ, v. int. C. vacar, holgar como un papanatas; a. estar como un papahígos; ct. folgar, no treballar; f. être désoeuvre, être désocoupé. No
significa dividir. "Tot el día no fan mesque badá."
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m. C. bostezo; a. badallo; ct. badall; f. bâillement. "¿Tiéns suéño
u fáme que badálles tanto?" "¡Fas uns badalls!"
BADALLÁ, v. int. C. bostezar; a. badallar; ct. badallar; f. bâiller. "Badállo de
bedéte badallá a tú."
BADÍA, v. tr. Atravesar una corriente de agua por el vado. C. vadear;
a. vadear; ct. passar a gual; f. guéer; passer à gué. "Ben tínre que
badiá tots els barráncs, perque l'aiguáso se'n ébe llebáu tótes les
palánques."
BADÍNA, f. Pequeña laguna de agua, generalmente clara. C. badina; a. badina;
ct. badina; f. petit lac. "El práu dels Escuádros ye en úna badína."
BÁDO, m. Paraje por donde se puede atravesar una corriente de agua a
pie. C. vado; a. vado; ct. gual; f. gué. "El bestiá tróbe prónto els bádos
a la montáña."
BADÓC, adj. El que gusta de dar publicidad a lo que le favorece, de hablar
aumentando sus posibilidades. C. badulaque; a. balloquero; ct. baligabalaga; f. bégault. "Ye un badóc; no se l'en puéde fe cáso."
BADOQUIÁ, v. int. Hablar como un "badóc" o badulaque. "No fa mesque
badoquiá; digú se l'u créu."
BAF, m. Emanación que se desprende de un cuerpo; bien sea de calor, de
olor o de vapor. C. vaho; a. vapor, olorada; ct. baf; f. vapeur, odeur.
"Al ubrí la canál del llitón; a sallíu un baf que m'a donáu ánsies."
"La cása chetábe baf de tancáu." Antiguo c.: bafo.
BAFADA, f. C. vaharada; a. vaporada; ct. bafarada; f. bouffée. "Cuán s'úbre
la puerta del corral de les múles, salle una bafáda de caló."
BAFURÓSO, adj. Se aplica a los niños que no ponen cuidado en no ensuciarse.
C. sucio, desaseado, pringoso; a. bafuroso; ct. llefardos, brut; f. malprope. "Íxo mosét ye un bafuróso."
BAGUÉRA, f. Cuerda del grosor del dedo meñique, aproximadamente. C. baga:
a. baguera, sogueta; ct. baga, corda; f. corde. "Mos fa fálta dos baguéres
ta cargá els bots."
BAIXÁ, v. int. C. bajar; a. bajar, baixar; ct. baixar, davallar; f. descendre.
"Baixábe corrén les escaléres y s'a cayéu."
BAIXÁDA, f. C. bajada; a. bajada; ct. davallada, baixada; f. descente. "La
baixáda cánse les piérnes."
BAIXADÓN, m. Bajada corta y pronunciada.
BAIXÁN, m. Falda de un monte. Partida de terreno de pastos bajos, a la
que va el ganado antes de subir a los pastos de alta montaña o al descender de éstos. "Cáda ramáda tiéne un baixán siñaláu."
BAIXÉLLA, f. C. vajilla; a. vajilla; ct. vaixella; f. vaisselle. "Encára no e
féto la baixélla." (No la he limpiado. No he fregado.)
BÁIXO, adj. C. bajo; a. bajo, baixo, baix; ct. baix; f. bas. "Ísto portál ye
mása báixo."
BALADRÉRO, adj. El que da baladros, es decir, gritos, alaridos o grandes
voces. El benasqués no usa el sustantivo "baladrón" ni el verbo "balandrar"; sólo emplea el adj. No significa fanfarrón. C. vociferador, baladrero; a. baladrero; ct. baladrer; f. vociferateur. "Ye un baladréro;
siémpre gríte."
BALANSIÁSE, v. r. C. columpiarse ; a. balancearse ; ct. gronxarse ; f. se balancer. "El gato se balanciábe pencháu a la cortína."
BALDÁNA. Partes delgadas de la canal de las reses de carnicería.
BALDANIÁSE, v. ref. Horganeárse, moverse como la "baldána", que por su
falta de rigidez tiene gran movilidad.
BALDÁSE, v. r. Inutilizarse de los miembros inferiores. C. baldarse; a. baldarse; ct. assecar-se; f. devenir perclus. "Yayo Baléra yére baldáu."
BADÁLL,
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BÁLDES (DE), m. adv. Graciosamente, sin precio. C. de balde, gratis; a. de
baldes; ct. gratis, de franc; f. gratuitement.
"M'u a donáu de báldes,
per res."
BALDIÁ, v. tr. Tocar las campanas a pino, o sea volteándolas. C. voltear;
a. bandear, bandiar; ct. voltejar; f. sonner les cloches à toute volée.
"La campána mes fásil de baldiá ye la de la Bíla."
BALDIÉSTROS, m. pl. Lo que el ganado rehúsa del pasto. C. desecho, riza,
escamocho, residuo; a. balluestros; ct. bavalles; f. reliefs. "Les n'as
donáu mása; farán mols baldiéstros."
BALÉN, adj. C. valiente; a. valiente; ct. valent; f. courageux. "Ísto canét
ye mol valén; no tiéne po a res."
BALÉYA, f. Escoba de ramas fuertes y flexibles para escobar cuadras, patios,
calles, etc.; pero no los pisos de las casas que se escoban con la " b u i xéta". C. escoba; a. escoba; ct. escombra; f. balai de genêt, de bruyère.
"Portaréts rámes ta fe una baléya."
BALÓNS, m. pl. C. gregüescos, zaragüelles; a. marinetas, calzones,
balons;
ct. saragüells; f. culottes bouffantes.
"Sólo bel biéjo llébe balóns."
BALÓT, m. Fajo o fardo. C. balón, haz; a. fajo; ct. balót; f. balle. "Portábe
un balót de rebásto que l'enrunábe."
BÁLÜA, f. C. valor, precio, valía; a. montamiento,
valúa, valentor,
valgua;
ct. vàlua; f. valeur. "No ye de gran bálüa lo que yey allí."
BALL, f. C. valle; a. valle, val; ct. vall; f. vallée. "La montaña de La Ball."
También se dice "La Bal d'Aran."
EL BALL, m. El baile típico del país, bailado desde tiempo inmemorial
y cuya primera parte se confunde con el himno de Riego.
BALLONÁDA, f. Depresión en una ladera, en forma de valle; pero sin corriente de agua. No significa valle muy extenso. C. vallejo; a. vallón.
"A la vallonáda yey próu yérba."
BANÁSTO, m. Especie de banasta de figura redonda, para transportar fruta
y vajilla. C. banasta; a. banasto; ct. canastrell, banasta; f. panier.
"Encára le quéde un banásto d'ugues per bénre."
BÁNBA, adj. f. Se dice de la mujer que desperdicia el tiempo yendo de un
sitio a otro y deteniéndose al menor pretexto. "No puéde fe gran
fayéna perque ye mol bánba."
BANBIÁ, v. int. Dar vueltas sin objeto ni provecho. A. dondiar.
BANBÓLLA, f. Vejiga o glóbulo lleno de aire o de líquido, como las que se
hacen en las manos por el roce de una herramienta. C. burbuja,
ampolla;
a. bambolla, mula; ct. bufeta, butllofa; f. ampoule, vessie. "Se m'a féto
úna banbollá a la man de pllegá trúnfes. —De lo mal treballadó que yes."
"Mírate que banbólles fa ix'áigua de sabón."
BANCÁDA, f. Macizo de tierra o de nieve que se desprende formando banco.
C. bancada; a. bancada; ct. bancada; f. banc. "Al camíno de la Ribéra,
se'n a baixáu una bancáda."
BANCAL, m. Plancha de tierra, más larga que ancha, que no está al nivel
de las otras, formando con ellas como gradas o escalones. C. bancal,
parata; a. bancal; ct. bancal; f. gradin. "Als bancáls de les Soméres
em senbrau alfals."
BÁNDO, m. La posibilidad que tiene un cuerpo de hacer un mayor o menor
movimiento de oscilación. C. balance; a. balance; ct. balanç; f. balancement. "Anát apllerét que aixó tiéne mólto bándo."
BÁNDO (A). "Tocá a bándo les campánes" es voltearlas.
BAÑADÚRA. Es el efecto de mojar en general. Las cosas mojadas tienen
"bañadúra". C. mojadura; a. mojadura, bañadura; ct. xopada; f. mouillure. "Voy a sacáme la bañadúra dels péus." "Ísto maitíno, yey mólta
bañadúra al prats." "Ixúga íxa bañadúra del soléro."
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BAÑÁSE, v. r. Mojarse en general, aunque no sea por la lluvia. C. mojarse;
a. mojarse, mullarse; ct. mullar-se;
f. se mouiller. "Sall de la fuén
que te báñes."
BARÁIXA, f. C. baraja; a. baraja; ct. baralla, joc de cartes; f. jeu de cartes.
"No fágues tránpes dan la baráixa, que t'e vísto."
BARANA, f. Cada una de las barandas o partes de la valla transportable,
que sirve para formar el redil en los campos que han de ser abonados
por el rodeo del ganado. Está formada de dos fuertes pies verticales,
unidos por travesaños, dispuestos a distancia conveniente para que las
reses no puedan pasar entre ellos. Se fijan en fuertes estacas, teleros
estabuyos o estandorios, clavados por pares en el suelo, uno frente al
otro. Entre ellos se hacen entrar los extremos contiguos de dos "baránes". Luego por los extremos de los estandorios se pasa una arandela
o vilorta que los aproxima, forzándolos, para que aprisionen "les baránes". Un hombre solo puede cambiar el redil. No es, pues, un portillo
con el que cierran los campos. El portillo no cierra, abre. C. valla,
telera, varaseto; a. cleta, barana, baranato; ct. andà; f.
claire-voie.
A veces, en pequeño, se emplea como cancilla o puerta de cuadras y
eras. "Demá maitíno, anirás a cambiá les baránes."
BARANDÁU, m. Listón que sujeta los balaustres de la escalera. C. pasamano
de la escalera, barandal; a. barandau; ct. baranatge; f. rampe. "Agárrate
al barandáu, no báigues a cáire."
BARBIÁ, v. int. Se dice de los instrumentos cortantes cuando están tan
bien afilados que parece podría cortarse la barba con ellos. "Ísto falsón
barbéye."
BARBÓLL, adj. Que dice embustes o mentiras. C. embustero; a. barboll, mentiroso; ct. mentider; f. menteur. "¡I qué barbóll puets está, nino!"
BARDUCÁL, m. Lugar donde hay "bardo" o barro. C. barrizal; a. barducal;
ct. fanguer; f. bourbier. "Tot el camíno ye un barducál."
BARGA, f. C, almiar, fenedal; a. barga, burguil; ct. paller; f. meule. "Als
prats de Grist, se béden móltes bárgues."
BARGUILÉRO, m. Madero que, plantado verticalmente en el suelo, sirve de
eje y sostén a la "bárga".
BARÍLLA, f. C. quijada, mandíbula; a. barilla, quijada; ct. barra; f. mâchoire.
"Tota ísta barílla me fa mal."
BARRANCÁDA, f. Avenida de un barranco.
BARRANQUERA, f. Cortada que dejan las aguas al correr por las pendientes
del terreno. A. galarcho. También significa las huellas que dejan sobre
la cara los grandes lloros.
BARRANCO, m. C. barranco; a. barranco; ct. barranc; f. ravin. "A Benás
yey mols barráncs."
BARRANQUÉT m. Pequeña corriente natural de agua. Cauce que conducía
agua del río a través de las calles de la villa. C. arroyo,
reguera;
a. balled, barranquico, barranqué, barranquet.
"Yére májo bére corré
l'áigua pel barranquét de la carréra."
BARRÉRA, f. Valladar de largo ramaje trenzado, abrazando gruesos palos
clavados en el suelo. C. sebe; a. barrera; ct. barrera; f. barrière. "Els
bous an arrencáu la barréra."
BARRÍ, v.. tr. Cubrir el verraco a la cerda. "Llebarém la llitóna a féla
barrí."
BARRIDÚRES (Ana en). Estado de celo de la cerda que está verrionda.
A. subida. "La llitóna ba en barridúres."
BARRÓN, m. Palo grueso y fuerte. C. barra, tranca, barro; a. barra, barrón;
ct. barra, garrot; f. trique, gourdin. "Dan ísto barrón no tiéngues po
que se t'asérquen els cans."
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BARRÓT, m. Barra de una barandilla, de u n a escalera de mano, etc. C. barrote,
travesaño, balaustre; a. barrote, travesaño; ct. barro, barrot; f. barreau.
"A íxa escaléra y fálte un barrót."
BARRÚSTES, adj. Se aplica al joven activo, brusco y despreocupado, que
no pone gran cuidado en hacer las cosas delicadamente. A. zaborrero.
"Tot u páse plláno; ye mol barrústes."
BÁRSA, f. C. zarza; a. barza, scharga; ct. esbarzer, aritja; f. ronce. "Úna
bársa m'a esgarráu els pantalons."
BARSÁL, m. C. zarzal; a. barcera, barcial, barsal; ct. esbargerar; f. ronceraie. "Tóta la cabesáda del cámpo ye un barsál."
BARSÁDA, f. Grada primitiva formada de grandes "bárses" y espinos.
A. barzada. "Pasarém la barsáda pel p r a u . " — Masa de zarzas o de
espinos con que se cierran provisionalmente los portillos de entrada
a las fincas. "Mos an cremáu la barsáda del portiéllo."
BÁSA, f. C. charco, balsa; a. tollo, navajo, balsa; ct. bassa; f. flaque, mare.
"El llitón se revolque per la bása."
BASÍBA, adj. Se dice de la hembra que no está preñada. C. vacia, horra;
a. vaciba; ct. no prenyada, buida; f. qui n'est pas pleine. "La yégua a
quedáu basíba enguán."
BASIBÉRO, m. El pastor que guarda el "basíu" o ganado que no cría.
A. bacibero. "S'ébe afirmáu ta basibéro y se'n queríbe desdí."
BASÍU, m. Conjunto del ganado que no cría. C. vacío, cutral; a. vacibo;
ct. basivada; f. vide. "El basíu s'engórde prónto."
BASÓN, m. Aumentativo de "basa". Lavador público, porque se embalsaba
el manantial que lo alimentaba. "Les dónes contáben mols cuéntos al
basón."
BÁSTA, f. C. hilván; a. basta; ct. basta; f. faufilure.
"Boy a saca les bástes
d'ístes costúres."
BASTÍDA, f. El bastidor donde encajan puertas y ventanas. C. contramarco;
a. bastida, marco; ct. contramarc; f. châsis dormant. "La bastída de la
puérta del palléro ye queráda."
BASUCÁL, m. Lugar donde hay muchos charcos. C. aguazal, tollo; a. tollo;
ct. aiguamoll, toll; f. bourbier. "Y fa mol mal marchá perque ye plléno
de basucáls,"
BASUÉRA, f. Suciedad que se recoge barriendo. C. basura, barreduras; a. escobaduras, escobaizos; ct. escombraries;
f. baleyures, ordures. "No ets
repllegáu be ísta basuéra."
BATACLÁN, m. Desorden, mezcla desordenada de cosas o asuntos. C. barullo,
revoltijo; a. bataclán, jaleo; ct. aldarull, barreja; f. bataclán. "Que bataclán qu'ets féto así."
BATALÉRO, adj. Se dice de lo que está abierto completamente, como puertas
y ventanas. C. de par en par; a. batalero, patatero; ct. de bat a bat;
f. grand ouvert. "Dan tot bataléro no s'y puéde está así."
BATÁLLO, m. C. badajo; a. batallo, badajo, batajo; ct. batall; f.
battant.
Yey esquélles que les fálte el batállo."
BATÁN, m. C. paliza; a. batán; ct. lenyada; f. volée. "Yará que fotéle un
batán ta escarmentala."
BATÁN, adj. Se aplica al niño de actividad desbordante que no para un
momento quieto. "Níno, no se te puéde aguantá; yes un batán."
A. azogue.
BATÉ, v. tr. Arrojar o tirar a lo alto, con una horca, la paja y la hierba,
recibiéndolas al caer para volverlas a lanzar, con el fin de mezclarlas
y despolvarlas.—Agitar alguna cosa. C. batir, agitar; a, batir,
batuquear;
ct. remenar, debatre; f. battre. "Baterás be el pásto." "¿As batéu els
148óus ta fe la tortílla?"
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BATILÁSO, m. C. batacazo; a. bocinazo, bolchacazo; ct. bacada; f. chute.
"M'e cayéu un batiláso al chélo."
BATÚDA, f. C. chaparrón; a. batida; ct. aiguat; f. averse. No significa ni
saltos, ni rastro. "Mos a pilláu una batúda, que mos a chupíu."
BATUÉLLO, adj. Se dice del huevo no fecundado que, al incubarlo, no forma
cría y bate al agitarlo. C. huero; a. batueco, gargol; ct. buit; f. oeuf
clair. "M'a sallíu dos óus batuélls."
BAUTISÁ, v. tr. C. bautizar, rebajar con agua; a. bautizar; ct. batejar; f. baptiser. "¿Cuán bautiséts el móset?" "Ísto bíno ye bautisáu."
BÁYA, f. Entra en la formación de frases como "llebá la báya, donáse
la báya". No significa burla o chanza. C. congeniar, llevarse bien, coincidir, aprobar, etc.; a. vaya, "S'enténen mol be; se dónen siémpre la
báya."
BÁYO, m. Pasto que el ganado ha desflorado, sin apurarlo. Es el intermedio entre el "arrosigón" y el "nédio". "Llebaróm les báques al
báyo."
BÁYO, adj. Color amarillo con viso rojizo de la capa de algunos animales.
C. bayo; a. banzo; ct. bai; f. bai. "El mácho báyo ye mol májo."
BE, BEN, adv. C. bien; a. bien, ben. ct. be; f. bien. "Te está be íxa chaquéta." "¿Com te tróbes? —Be." "Dáme un tros de pan ben grand."
Se usa para dar sentido afirmativo a la frase. "¿Be y a n i r e m ? " (Iremos, ¿eh?).
BEBÉ, BÉURE, v. tr. C. beber; a. baber; ct. beure; f. boire. "¿Ya no yey
mes bíno? —No; u l'ets bebéu. ¿Qué querríes, la dóna borrácha y el bíno
a la cúba?"—Ind. pres. beugo, etc.; fut. beuré; subj. pres. beuga.
BÉDÉ. BÉDÉ-Y, v. tr. e int. Percibir por los ojos la forma y color de los
objetos. C. ver; a. ver; ct. veure; f. voir. "Désde así béigo les güélles."
"No y-béigo gota."
BEGÁDA, f. C. vez; a. vez, vegada; ct. vegada; f. fois. "Úna begáda m'u
farás, péro dos, no."
BEGÁDES (A), loe. adv. C. a veces; a. a veces; ct. de vegades; f. parfois. "A begádes se tróben ixársos pe'l camíno."
DE BEGÁDA, modo adv. C. de una vez; ct. d'una vegada, amb un sol cop;
a. a la vez; f. d'un seul coup. "No puésco portáu tot de begáda."
BELL, adj. C. alguno; a. bel, bell; ct. algun; f. quelque, quelqu'un.
"Bell
can a pasáu per así."
BELL, adv. "Ba cáire al bell partiéllo" (Allí mismo, exactamente). No significa ni hermano, ni bueno.
BELLIGUÉRA. C. bejuco; a. beliquera.
BBLLÓN, m. La capa de lana que lleva una res. La misma lana después
de esquilada. C. vellón, a. vellón; ct. velló; f. toison. "Ísta güélla tiéne
buen bellón." "Al repllegá els bellóns, els contarás."
BÉNA, f. La "béna" es el herbero o esófago de los animales. También
significa, como en castellano, el conducto por el que la sangre vuelve
al corazón. Igualmente se llama "béna" a la raíz de las plantas. " F e un
núgo a la béna ta penchá el estómago del crabído." "Dan el cuchillo
se ba tallá una béna." "Ísto ábre tiéne únes bénes mol llárgues."
En realidad el benasqués, como el castellano antiguo, llama "bena" a
la arteria y a la vena.
BENÁS, BENÁSQUE. El primero es el nombre que los naturales del país dan
a la villa y al valle de Benasque. El segundo es el nombre oficial
con que figura en el nomenclátor. Los nombres de Benásque y el de
su río, el Ésera, se encuentran repetidos a través de Italia, Francia,
Bohemia, hasta el oriente de Europa. Los lingüistas dicen que nuestro
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tro Benasque está situado en el borde de una gran zona en la que se
encuentran palabras derivadas de las raíces ligures -asc, -osc, -isc,
-usc y sus derivados -ascum, -oscum, -uscum, con los que se formaron
nombres de lugares, y Benasque sería, sencillamente, el dominio, el
territorio, de un Benus, nombre de persona.
EL BENASQUÉS, el habla de Benasque.
BENASQUÉSO, adj. Natural de Benasque.
BENÉ, BENRÉ, v. tr. C. vender; a. vende, vender; ct. vendre; f. vendre.
"Tiéngo que bénre el bestiá, perque no yey yerba." "Benébe baráto."
Ind. pres. béngo, béns, etc.; fut. benré; subj. pres. bénga, etc.
BENSÉLLO, m. Ligadura que se hace generalmente de paja y con la que
se atan los haces de las gavillas desgranadas. También se hacen de
mimbre o de otra rama flexible. C. vencejo, tramojo; a. vencido,
vencello, vencejo; ct. vencill, lligam; f. lien, hart. "Amúll íxes gárbes ta
fe bensélls."
BENTÁNA, f. C. ventana; a. ventana; ct. finestra; f. fenêtre. "A cása n u e s tra yey güéit bentánes."
BENTANÁL, m. Ventana grande que en las casas llega hasta el piso. C. ventanal; a. ventanal; ct. finestral;
f. grande fenêtre, "Úbre el bentanál
ta qu'éntre el sol."
BENTANÍCO, m. La hoja que cierra el ventano. "El bentaníco no tánque be."
BENTANÓN, m. Diminutivo de ventana. "Aquélla cosína yére mol oscúra,
no teníbe mesque un bentanón."
BERDERÓL, m. Pájaro. C. verderón, verderol; a. verderol; ct. verdum; f. verdon. "Cánte próu be ísto berderól."
BERDÉT, m. Acetato de cobre. C. cardenillo, a. verdet, cardenillo; ct. verdet;
f. vert-de-gris.
"Míra si'l caldéro a féto berdét."
BERDIÁSO, m. C. mimbre; a. verdasco, verdiazco, verduco; ct. vim,
vimet;
f. baguette d'osier. "De berdiásos fan les panéres y les espuértes."
BERDIASÁDA, f. Golpe dado con un verdugo o rama verde flexible como
un "berdiáso". C. verdugazo, verdascaso; a. verducazo; ct. verdugada;
f. coup de fouet. "L'a donáu únes buénes berdiasádes."
BÉRE, m. Sentido de la vista. Aspecto o apariencia de las cosas. "N'u
puéde bére el pobrót; ye siégo." "Ya coménse a está biéja, péro
encára tiéne buén bére."
BÉRGA, f. Miembro genital de los mamíferos. Nervio de dicho miembro.
C. verga, vergajo; a. guía, verga; ct. vit, verga; f. verge, nerf de
boeuf. "El ban abataná dan úna bérga de bóu."
BERGÁS, m. Cosa desordenada, revuelta. C. revoltijo;
a. revoltina; ct. en
renou; f. désordre. "Apáña asó, perque ye féto un bergás."
BERGÓÑA, f. Molestia que se siente en los ojos cuando los quiebra una
reverberación especial de la luz. No es deslumbramiento, pues, a veces,
se experimenta con cielo encapotado y sol mortecino. "Marchán per la
neu, la llum me fébe bergóña."
BERNAPESCÁIRE, m. Ave. C. martín pescador; a. garra pescaire; ct. bernat
pescaire; f. marti pécheur. "Al costáu del barranco e bísto un bernapescáire."
BÉRRO, m. El macho de la cerda. C. verraco; a. marrancho, berro, berraco;
ct. verro; f. verrat. "Ísto llitón no yey que capálo; el guardarém ta
bérro."
BERSÁN, m. C. vertiente de una montaña, de un tejado; a. besante, agua
besante; ct. vessant, aiguavés; f. versant. "Ba pasa t'a láltro bersán y
no'l bem bére mes." "El llináu de la cása ye a dos bersáns."
BERT, m. Toda clase de hierbas, cereales, etc., que sirven de pasto.
C. verde; a. verde; ct. verd; f. vert. "Pronto donarem vert al bestiá."
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BERT, adj. Se dice del color y del estado de los vegetales, en contraposición al seco. También se aplica al animal macho mal castrado. "La
poméra se séque, ya no le quéde mesque bélla ráma bert." "Ísto mácho
ye bert, siénte les yégües."
BESÍNO, m. C. vecino; a. vecino; ct. vei; f. voisin. "Dios mos llíbre de la
neu polbína y de la mála besína."
BESINÁL, m. La prestación vecinal en provecho del vecindario. Jornada
de prestación. C. prestación vecinal; a. comuna, vecinal; ct. prestació;
f. prestation.
"El vesinál se fa u se págue." "Mos tóque fe tres
besináls."
BESTIÁ, m. No significa bestiaje o conjunto de animales de cargo, ni t a m poco sólo el lanar, sino todo el ganado en general. C. ganado, haberío;
a. bestiar; ct. bestiar; f. bétail. "Abáns yébe mes bestiá a Benás."
BESTIÓN, m. Se aplica a una cabeza aislada de ganado lanar que se distingue por algo. "No tenrá guáire buéna cárne íxo bestión."
BESTÍU, m. C. vestido, traje; a. vestido; ct. vestit; f. vêtement, habit. "Ta
San Marsiál, estrenaré un bestíu."
BESTÍU, part, pas. de "bestí". "Ya sígo bestíu ta tot el an."
BÉTA, f. Raya o capa de una materia. C. veta, filón; a. veta, vena; ct. vena;
f. filon, "An trobáu una buéna béta de llósa." "Sígue la béta de la
madéra."
BÉTA, f. Tejido largo y estrecho. "Béta", si es de algodón; "trensílla",
si es de estambre; "sínta", si es de seda. C. cinta, trencilla; a. beta,
trencilla, cinta; ct. veta, cinta; f. lie, ruban. "Tiéngo que cómpráme
béta ta les espargátes y sínta ta les castañétes."
BÉTEME, ad. Béteme que... Béteme allí... C. héteme; a. béteme; ct. heusaqui; f. voici que. "Béteme que ban arribá sin pensá." "Béteme que
se pose a pllóure."
BETÉRO, m. Trozo de hielo. C. hebra; a. vetero, hebra; ct. aguller; f. brin,
aiguillée. "No ye próu llárgo ísto betéro."
BETÍLLO, m. Palanca formada por una fuerte barra de fresno. Si la barra
es de hierro, se llama "parpál". C. alzaprima; a. ceprén, betiello; ct.
alçaprem; f. levier. "Féme pasá el betíllo ta alsá ísta pédra."
BETÓSA, f. Partida de terreno cubierta de abetos. C. abetal; a. abetal, betosa,
abetoso; ct. avetar, avetosa; f. sapinière. "Anirém a pllegá trementína
a La Betósa."
BEURE, bebé, v. tr. C. beber; a. bebé, beber; ct. beure; f. boire. "¿Qués
béure un trago?"—Ind. pres. béugo, béus, etc.; fut. béure; subj. pres.
béuga, béugues, béugue, beuguém, etc.
¡BIIIC! Voz para amenazar al cabrío.
BIDIÉLLO, m. El hijo de la vaca hasta los seis o siete meses que deja de
mamar. C. ternero; a. betiello, betieto, betiecho, bediello, bidiello; ct.
vedell; f. veau. "Els buéns tóros, dan buéns bidiélls." En Benasque no
se dice "betiello".
BIDELLÁME, m. El conjunto de "bidiélls" o terneros. "El bidelláme ye
arisáu de fret,"
BÍDRE, m. C. vidrio, cristal; a. vidrio, vidre; ct. vidre; f. vitre,
verre,
"El áire a féto tampanía la bentána y s'an trancáu dos bídres."
BIÉJO, m. C. viejo; a. viejo, viello, viallo; ct. vell; f. vieux, vieil, "Sígo
mes biéjo que tu pay." "Ya puéts chetá íxes sabátes biéjes."
BIÉJO CADUCO. A. viejo

tuezo.

FE CONTÁ LES BIÉJES. Derribar a uno tripa arriba, por la fuerza, y, desbraguetándolo, asirle por salva sea la parte, para que a cada tirón
nombre u n a vieja del pueblo; entretenimiento que para el paciente
más de vergonzoso que de doloroso.
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BIÉS (AL), m. adv. Cortando oblicuamente. C. al sesgo; a. al bies; ct. tallat
al biaix; f. en biais. "Asó ye talláu al biés."
BIÉSPRA. Insecto. C. avispa; a. aviespa; ct. vespa; f. guêpe. "M'a picáu úna
biéspra."
LA BIÉSPRA. El día inmediato anterior. C. la víspera; a. la vispra,
biespera,
víspera; ct. vespra; f. veille. "La biéspra de San Marsiál, ye San Pédro."
LES BIÉSPRES. Función religiosa. C. las vísperas; a. las viesperas,
viespras;
ct. vespres; f. vêpres. "El día la Bírgen, anirém a biéspres."
BILLÁ. C. velar; a. veilar; ct. vetllar; f. veiller. "Demá anirém a billá a
cása tu tía." "Yey que billá la yegua que ye manáda parí."
BILLÁDA, f. En las noches de invierno, tiempo que media entre las seis
o las siete y la hora de irse a la cama. C. velada; a. vilata, veila, veilada;
ct. vetllada; f. veillée. "De l'ibért son llárgues les billádes."
BILLABARQUÍN, m. C. berbiquí; a. billabarquín; ct. filaberqui; f.
vilebrequin.
"Mos faríe fálta un billabarquín ta fe els foráts."
BIMÁRDO. Novillo que tiene alrededor de dos años. C. eral; a. bimardo,
bimarro; ct. jonec; f. bouvillon. "Guardém dos bimárdos ta bóus."
BIMARRÁL, m. Erupción cutánea caracterizada por pústulas que, secándose,
forman costras espesas. C. impétigo; a. pupas; ct. bua; f. impétigo, bobo.
"Se l'aplléne la bárba de bimarráls al mosét."
BINBÓLA (A LA), modo adv. Dejar algo a la "binbóla" es dejarlo sin cuidarse de ello, abandonado a su suerte. "Me'n boy, perque tot s'a quedáu
a la binbóla."
BÍNO CÁO. Vino tinto preparado con canela, corteza de naranja, ciruelas
secas, manzanas y una cierta cantidad de azúcar. Se pone a la lumbre
y cuando está a punto de hervir se le pega fuego. Se le deja quemar
algunos minutos, y luego se apaga, añadiéndole un cortadillo de agua.
Si las proporciones y el tiempo han sido bien calculados, resulta una
bebida de aroma y gusto deliciosos. Puede beberse frío o caliente; pero
es preferible caliente. "No yey res milló contra el fret que el bíno cáo."
BÍNRE, BENÍ, v. int. C. venir. Ind. pres. biéngo, biens, etc.; fut. binré; subj.
pres. biénga, biéngues, biéngue, etc. "¿Me díxes bínre? Si biéns tú,
no puéde bínre ell." "Beníbe apllerét."
BÍNSA, f. Película, telilla o panículo, como la del huevo, las de la cebolla
y las telas finas del cuerpo de los animales. C. algara, binza; a. binza;
ct. pellicula; f. pelure, pelicule. "Íst'óu tiéne la bínsa mol dúra."
BINT, adj. C. veinte; a. vente; ct. vint; f. vingt. "Prónto fará vint ans el
túyo mosét."
¡BIQUÉTA MÓNA! Locución para llamar a la cabra.
BISÁLTO, m. Planta leguminosa. C. guisante; a. bisalto; ct. pèsol; f. pois.
"Aném a estabellá els bisáltos."
BÍSBE, m. La tela llena de gorduras y entretejida de nervios, venas, a r t e rias y glándulas, a la cual están unidos los intestinos. C. mesenterio,
entresijo, redaño; a. redaño; ct. mesenteri, ornent, sagi; f.
mésentère.
"¡Que t'arrénco el bísbe!"
BISAGÓRRI. Nombre del pueblo del valle de Benasque, que corresponde al
color rojo del terreno en que se encuentra. Bisaúrri, en el nomenclátor.
BÍSCO, adj. C. bizco, bisojo, estrábico; a. bizco; ct. guenyo, estrabis; f. louche,
bigle. "No tuérsques els güélls que mirarás bísco."
BÍTA, m. Masa condimentada de carne picada, o de sangre, arroz y cebolla,
con que se hacen las longanizas y las morcillas. "Ántes de pásate a fe
les llonganíses, próba la bíta." En Bielsa se llama "bródio".
BÍUDO, m. C. viudo; a. viudo; ct. vidu; f. veuf. "Bíudo ye el que a perdéu
la dóna y no s'a tornáu a casá."
152

AFA - X V I - X V I I

VOCABULARIO

DE

BENASQUE

BÍURE, BIBÍ, v. int. C. vivir; a. vivi, vivir; ct. viure; f. vivre. "Els corbásos
bíben mols ans," "Bíu al Cabo la Bíla." "Biurá encára mols ans."
BLLÁNCO, m. Parte del tocino sin m a g r o : C. tocino, lardo; a. blanco; ct.
cansalada, llard; f. lard. "Me sábe milló el mágro que'l bllánco."
BLLÁNCO, adj. "Bllánco cóma la néu."
BLLÁU, m. C. centeno; a. centeno; ct. sègol, blat; f. seigle. "El blláu de
Sarllé ye mol buéno." En benasqués no se dice "blat". Es sinónimo
de "selga"; no significa los cereales en general.
BLLECÁDA, f. Ave. C. becada, chocha; a. becaracha; ct. becada; f. bécasse.
" E m bísto una bllecáda al mollá."
BLLECADA, f. Porción de alimento que las aves traen de una vez al nido
para alimentar a sus hijos. C. cebo, cebique; a. blecada, bocada; ct.
becada; f. becquée. "La may arríbe dan la bllecáda al píco. También
significa el cebo que se pone en el cepo.
BLLÉDA, f. C. acelga; a. bleda; ct. bleda; f. bette, poirée. "De primavéra
yey móltes bllédes al güérto."
BOBARÁL, m. Partida destinada a pastar los bueyes, C. dehesa boyal; a. boalar. "Llebarém els anólls al bobarál."
BOBÁS, m. Aumentativo de buey. C. boyazo.
BOBATÁDA, f. Dula de bueyes. C. boyada; a. bobada, bueyada; ct. bouada;
f. troupeau de boeufs. "No yey guáires bóus a la bobatáda enguán."
BOBÉRO, m. Guardián de bueyes. C. boyero; a. bové; ct. bou er; f. bouvier.
"El bobéro no tiéne gran trebáll a fe."
BOBÓN, m. Juego en el que un joven se coloca en el centro de un semicírculo formado por otros. El del centro tiene las manos juntas delante
de la cara y produce el zumbido del abejón. No ha de ser bobo, como
el nombre del juego podría hacer creer, sino que ha de tener buena
vista, agilidad y destreza para esquivar los golpes que los otros intenten darle y asestar él cuantos pueda. C. abejón,
BOBÓN, adj. Se aplica a la persona impertinente que habla sin cesar p r o duciendo un ruido molesto.
BOBÓN, m. El ronroneo del gato cuando está a gusto.
BOC, m. El macho cabrío sin castrar. C. boque, buco, cabro; a. buco, bucardo,
boque; ct. boc; f. bouc. "Tením un boc de buéna rása."
BÓCA, f. Además de abertura por donde se toman los alimentos, gusto
agradable, con dejo dulce que tienen algunos vinos. "Tiéne buéna bóca
ísto bíno."
BOCÁDA, f. Movimiento de la boca de los que están para morir.
BOCADIÉNS, m. adv. "De bocadiéns". C. de bruces; a. de narices, de bocadientes; ct. bocaterros, de bocadiéns; f. à plat ventre. "A tombáu de
bocadiéns a la escaléra."
BOCALÁDA, f. Abertura por donde se carga el horno. C. boca; a. boquera;
ct. boca; f. bouche. "El fort ye plléno ásta la bocaláda."
BOCOLÓN, m. Depresión alargada en un terreno poco accidentado. "Siemp r e yey mes yérba al bocolón."
BOCHÁ, f., v. tr., int. y r. C. mover; a. mover; ct. moure; f. mouvoir. " Bócha
un poco la silla." "Bóchate."
BOCHA L'ÁIGUA MAYÓ. Transformarse

el caudal del Esera a la salida del

invierno.
BÓCHA, f. C. giba, bolsa, bollo; a. giba, bolsa; ct. gep, bossa; f. bosse. "Íxa
chaquéta te fa una bocha a la esquéna."
BOFO, adj. Se dice de las avellanas y nueces que no tienen la almendra
desarrollada normalmente. C. vacío, vano; a. fofo, bofo, cocona; ct. buit;
f. vide. "M'an sallíu tres nuéses bófes."
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f. Señal permanente que fija los límites, linderos, etc. C. mojón,
muga; a. boga, huega, muga. ct. fita, molló; f. borne. "Pára cuénta
que les güélles no pásen de la bóga."
BÓIRA, f. C. niebla; a. boira, guaira; ct. boira; f. brouillard. "No pllourá
brénca, ye la bóira al Puérto." A veces se toma por nube.
BOLA, v. int. C. volar; a. volar; ct. volar; f. voler. Juego: "Bólen, bólen els
moixóns" (Todos levantan la mano). "Bólen, bólen les falsílles" (También). "Bólen, bólen els somés" (El que la levanta, pierde).
BOLÁLLA, f. El conjunto de las aves de corral. C. averío; a. volalla; ct. avirám; f. volaille. "Tiénen mólta bolálla a la bórda."
BOLANDRÍNA, f. Pájaro. C. golondrina; a. golandrina9 falceña, bolandrina;
ct. oreneta; f. hirondelle. "Les bolandrínes no fan ñiéts a Benás."
BOLANDRÍNA, f. Toda clase de mariposas. C. mariposa; a. mariposa; ct. papaliona; f. papillon. "Les bolandrínes pósen els óus dichós de les fuélles."
BÓLBA, f. El residuo menudo que queda sobre el piso del pajar, formado
de semillas y briznas de hierba. Es muy nutritivo. Se da al caballar
y al mular, que, al comerlo, soplan por las narices y apartan el polvo
que puede contener. No se da al vacuno. C. briznas; a. esbrusallo;
ct. volva; f. brins. "Darás la bólba a les yégües cuan tórnen de béure."
BOLCÁSE, v. r. Echarse voluntariamente un animal al suelo, para rascarse, refregándose de un lado y, luego, dando la vuelta sobre el lomo,
del otro lado. C. revolcarse ; a, volcarse; ct. revolcarse ; f. se vautrer.
"Als máchos les fa goy bolcáse cuan se les sáque l'albárda."
BOLCADÉRO, m. Huella que dejan los animales sobre el terreno donde se
han revolcado. C. revolcadero; a. revolcaizo. "Ísta nit mos an ficáu
bestiá al práu; se coneixen els bolcadés."
BOLDREGÓN (AL), m. adv. C. descender a tumbos, caer rodando; a. a tumbos;
ct. en capgirant; f. en dégringolant. "El óso ba baixá la costerá a
boldregóns."
BOLÉT, m. Hueso redondo en la articulación de la tibia con el fémur.
C. rótula; a. rodeta, bolet; ct. rotula; f. rotule. "M'e féto mal al bolét."
En benasqués no es "rodeta".
BOLÍ, m. Juego de niños que se hace con dos palos, uno pequeño y otro
mayor. Teniendo en cada mano un palo, se envía el pequeño, de un
golpe del mayor, lo más lejos posible, y luego se coloca éste sobre dos
piedras. El contrario recoge el pequeño y lo lanza, tratando de dar
sobre el grande. Si acierta, gana. Si no, el primer muchacho golpea el
pequeño, haciéndolo saltar en el aire; donde recibe un golpe del mayor,
para lanzarlo lejos. Puede repetir esta operación tres veces. Luego
calcula la distancia del último punto de caída hasta las piedras, y
pide los tantos que desea ganar, es decir, el número de veces que el
palo mayor puede llevarse sobre la distancia dicha. Si pide demasiado,
pierde. Con frecuencia la ambición rompe el saco. C. tala, toña; a. escampilla; ct. bolit; f. bâtonner. "¿Qués chugá al bolí dan yo?"
BOLÍSA, f. Algo que por su poco peso vuela. C. partícula, mota, pavesa;
a. volisa, bolisma; ct. mica, volva; f. brin. "Se m'a ficáu una bolísa
al güéllo."
BOLOGUÉRO, m. Restos menudos de hierba, paja, rama, etc. C. ripio, tamo;
a. esbrusallo; ct. rebrec; f. bribes; déchets. "Replléga ixo bologuéro."
Se usa también en el sentido de abundancia de seres menudos. "Yébe
un bologuéro de maynáda."
BOLÓLO, adj. Cándido un tanto jactancioso. C. bobo; a. bobalicón; ct. xupot,
crac; f. niais. "No sígues, bolólo."
BOLOMÁGA, f. ("Ononis spinosa"). Planta leguminosa con tallos y hojas provistos de punzas agudas, que se cría en los sembrados. C. gatuña;
BOGA,
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a. bolomaca, grumaca, bolomaga; ct. bolmaga; f. bugrane. "A les lligadéres les chúrre la sanc dels dits de tantes bolomágues que yey."
BOLLEGÓN, m. Lío de papel o de tela, de forma irregular, lleno de arrugas.
C. rebujo; a. bollo, bollón, rebullo; ct. embull; f. boule de papier ou
de tissus froissé. "As dixáu la camísa en un bollegón."
BOMÉC, m. Movimiento violento y penoso del estómago para vomitar.
C. arcada; a. arcada; ct. tragit; f. nausée. "El can ye málo; fa bomécs."
BOMEGÁ, v. tr. C. vomitar; a. bomegar; ct. perbocar; f. vomir. "Por fin
el can a bomegáu tot lo qu'ébe mincháu."
BONBONIÁ, v. int. C. murmujear;
a. mombolonear, mormostear; ct. mormolar; f. murmurer.
"Ísta agüela siempre bonbonéye."
BONÍCO, adj. Diminutivo de hermoso. C. bonito; a. bonico; ct. bonic; f. joli.
"¡Qué bonico ye ísto mosét!"
BOÑ, m. C. chichón, abolladura, burujón; a. boño; ct. bony; f. bosse, bosselure, "Caldéro biéjo, boñ u foráu."
BÓÑA, f. Excremento seco del ganado vacuno. C. boñiga, bosta; a. boñiga,
güeña; ct. buina; f. bouse. "Les grálles desfán les bóñes ta trobá de
qué minchá."
BOÑEGÓN, m. C. reburujón; a. buñego. "M'as dixáu la róba en un boñegón."
BOQUÉT, m. Cada uno de los trozos de cuartón que, sujetos a la "paretéra",
sostienen el alero del tejado. C. canecillo, modillón, jabalcón; a. boqué;
ct. permodol; f. modillon. "Els boquéts sostiénen el ráfel."
BOQUÍ, v. tr. Cubrir el buco a la cabra. A. abuquecer, buquir. "La craba
bllánca se boquirá pronto, perque ye ya boquidéra."
BORDA, f. Edificio compuesto de cuadra, en la planta baja, y pajar, o almacén de pastos, encima, destinado a cualquier ganado, no sólo a vacas;
situada fuera de la casa y, con frecuencia, del poblado. En este último
caso suele tener una pequeña cocina y un camastro. C. establo; a. ibuerda, borda; ct. borda; f. borde. "Cuan s'acábe la yérba de cása, llebarém
el bestiá a la bórda."
BORDEGÓT, m. C. muchachote, chiquillo algo travieso; a. arrapiezo; ct. noi;
f. gosse. "¿D'agón sálle ísto bordegót?"
BORDÓN, m. Palo largo con punta de hierro que usan los alpinistas. C. bordón. "Se brínquen be els barráncs dan el bordón."
BORGUÍL, m. Montón de hierba o paja, pequeña "bárga" o almiar. C. borguil; a. borguil; ct. paller; f. petite meule. "No'n yey guáire; chústo
un burguíl."
BORÍN, adj. C. botarate; a. borín; ct. borinot; f. étourdi. "Ye un borín íxo
mosét; s'enfáde per res."
BÓRRA, f. C. tamo "Escampa millo: T'as dixáu bórra dichós del llit."
BORRÁINA, f. Planta. C. borraja; a. borraja; ct. borratja; f. bourrache; "Als
que son malichóts, les fan berdúra de borráines."
BORRÁSA, f. Especie de sábana de tejido fuerte que se utiliza en las operaciones de recolección y limpieza de cereales y legumbres. C. lienzo
grueso, tendal; a. linzuelo, mandil, borraz; ct. borrassa; f. toile grossière. "Estén la borrása que aném a bentá."
BORRASQUIÁ, v. int. Nevar a pequeños copos, empezar a nevar. C. neviscar;
a. borrasquear; ct. neviscar; f. neiger légèrament. "Comensábe a b o r r a s quiá cuán an sallíu."
BORREGÁDA, f. Además de rebaño de borregos, significa grupo de cosas no
acabadas que se acumulan, cuando en un trabajo en serie, los encargados de una operación se retrasan, respecto al ritmo general. Por
ejemplo: en la siega, cuando los segadores van más deprisa que los
agavilladores, las gavillas que se acumulan sin atar forman la "borregáda
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gáda". C. rezago; a. coda; ct. rebrec; f. reste. "Els em achudáu, perque
teníben mólta borregáda."
BORRÉGO, m. Res ovina desde que deja de tetar, hasta que tiene aproximadamente un año, es decir, entre cordero y primal. C. borrego; a. borrego;
ct. borrec; f. agneau. No significa panecillo. "Ta'l agüérro benrrém els
borrécs."
BORRÍDA, f. Migaja, en todas las acepciones del castellano.
BORRILLÓN, m. C. chichón, borujón; a. borroñón, mullón; ct. bony; f. bosse.
"S'a féto un borrillón a la fren."
BORRILLÓN, m. Pelotillas que se forman en un líquido por ejemplo, al
mezclar harina con agua. C. grumo; a. rebullón; ct. grumoll; f. grumeau. "No díxes fe borrillóns a les farinétes."
BORRILLÓN, m. Restos de pan. C. mendrugo, regojo; a. borrullón,
rosigón;
ct. rosegó; f. c r o û t o n . "Dóna íxo borrillón al can."
BORRUCÁSO, m. C. peñascazo; a. peñazo; ct. cantalada; f. coup de pierre.
"D'un borrucáso, ba matá úna llébre."
BORRÚGA, f. C. verruga; a. berruga, berruca; ct. berruga; f. verrue. "Tiéngo
les mans pllénes de borrúgues."
BORRÚNA, f. Juego y bastón con un extremo encorvado que se emplea para
dicho juego. En este juego no hay obstáculos ni hoyos. Un prado y dos
equipos. El juego consiste en tratar de llevar el "bolét", o sea la bola
de madera, la chueca, al extremo contrario del prado. Es un ejercicio
tan violento como el fútbol y menos brutal. C. mallo, chueca; a. rula;
ct. mall, hoquet; f. mail. "De l'ibért, se chúgue a la borrúna."
BOSÁ, v. tr. Cerrar intencionadamente un conducto; tapar un agujero.
C. obstruir, tapar, ocluir; a. bozar; ct. obstruir, tapar; f.
obstruer,
boucher. "Yey que bosá be els foráts dels tópos ta que no se piérde
l'áigua."
BÓSA, f. Bulto, cuerpo extraño, a manera de glándula, que a veces se
encuentra en los tejidos de los animales. C. quiste; a. boza; ct. quist;
f. kyste. "La báca teníbe úna bósa a la piérna."
BOSÁSE, v. r. Obstruirse un conducto accidentalmente; taparse un agujero
que de ordinario está abierto. A. bozarse. "El cáno s'a bosáu."
BOSÍN, m. C. gran bocado; a. bocada; ct. boci; f. bouchée. "Tantós s'ufégue
dan un bosín de cárne."
BÓSO, m. C. bozal; a. bozo; ct. boç; f. muselière. "El can s'a sacáu el bóso."
BOSCARRÁL, m. Bosquecillo espeso, formado principalmente de arbustos.
C. boscaje, maleza; a. bosquera; ct. boscatge, brolla; f. bocage. "La
soméra yére amagáda al boscarrál."
BOSÓLLA, f. C. portañuela
del calzón o del pantalón por detrás, o por
delante, bragueta; a. bragueta. La parte de camisa que asoma por
dicha abertura. A. sebo, sebera. "Amágate la bosólla."
BOT, m. C. odre; a. botico; ct. odre, bot; f. outre. "Ix'óme ye un bot de
bíno." "Unflláu coma un bot."
BOT, m. En general, la piel de las personas o de los animales. "El bot
l'aríe petáu si n'u ése conseguíu."
BÓTA, f. Odre pequeño que emplea todo el que va al campo, para llevar
el vino. C. bota; a. bota; ct. borratxa, gat; f. outre pou, le vin. "Si ques
torná a béure, tánca la bóta."
BOTÁNA, f. Pieza que se pone en los agujeros que se hacen en las botas
y pellejos. "M'en boy. —Pues, que te pósen una botána" (Juego de
palabras).
BOTÉRA, f. C. gatera; a. gatera; ct. gatonera; f. chatière. "A poco le ba
aná; se ba dixá els pels a la botéra." Además hueco en una pared para
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BOTERÓN, m. Hueco rectangular en el muro, de mayor profundidad que anchura. C. mechinal, opa.
BOTÍGÁ, f. C. tienda; a. botiga; ct. botiga; f. boutique. "A la botíga en
bénen."
BOTÍN, m. Grupo desordenado de personas, animales o cosas, que avanzan
impetuosamente. "Cuan el botín del bestiá ba arribá a la palánca, la
mitád ba cáire a l'áigua."
BOTINÁDA, f. Frente o borde formado por la parte delantera de una corriente líquida que avanza sobre un cauce seco, o sobre otra corriente,
al experimentar ésta un aumento repentino de caudal. C. onda, ola
que va delante; a. bautrinazo, frontinazo,
bollinada, tongada,
tamborinada, buey de agua; ct. onda; f. onde. "Cuan la botináda arribará, se'n
llebará la palánca."
BOTONÉRA, f. Bolsa testicular. C. escroto; a. botonera; ct. escrot; f. scrotum.
"Als sobráns se les a unflláu mólto la botonéra."
BÓU, m. C. buey; a. güey, buey, cuitre; ct. bou; f. boeuf. "Ísto bóu ye
manéro."
BRAGÁU, adj. Se dice del animal que tiene la bragadura, o entrepiernas,
de diferente color que el resto del cuerpo. C. bragado; a. bragao.
"La múla bragáda s'a escalabráu." Se aplica también al hombre valiente de resolución enérgica y firme. "Yére un óme mol bragáu."
BRAGUÉRO, m. C. ubre; a. braguero; ct. braguer; f. manelles. "La báca
Rósa fa braguéro." No tiene ninguna de las acepciones que se le dan
en castellano.
BRAMÁ, v. int. Lanzar " b r a m s " o fuertes gritos; rebuznar, bramar, C. bramar; a. bramar; ct. bramar; f. bramer, brailler, braire l'âne. "Mos ba
trencá la cabésa íxo soméro de tánto bramá tot el camíno." "Féle un
bram ta que se páre."
BRÁNCA, f. Rama madre que sale directamente del tronco. C. rama; a. branca;
ct. branca; f. branche. "Ísto fréixe tiéne bránques mol górdes."
BRASÁDA, f. Distancia entre los extremos de las manos, con los brazos
abiertos. C. braza; a. brazada; ct. braça; f. brassée. "Úna sóga a de
tínre siés brasádes."
BRÁSAT, m. Lo que se puede abarcar de una vez con los brazos. C. brazado;
a. brazado; ct. braçat; f. brassée. "Pórtaten un brasát de rámes."
BRASICÁDA, f. Gran cantidad de brasas. C. brasero; a. brasada; ct. brasada;
f. beaucoup de braise. "Em féto úna buéna brasicáda ta fe cosé la
cárne."
BRÉNA, f. Provisiones que llevan los que han de comer fuera de casa.
C. provisión, viático; a. brenda, brienda; ct. provisió; f. ration à emporter. "Mos apañarás la bréna ta demá."
BRENÁ, m. Comida ligera que se hace entre la del mediodía y la cena.
C. merienda; a. brendar; ct. berena; f. le goûter. "Así teníts el brená;
pan y nuéses."
BRÉNCA, adj. y adv. Utilizado en la doble negación. C. nada, en absoluto;
a. brenca, cosa, miaja; ct. gen, res; f. rien, point du tout. "Brénca
fáme tiéngo." "No a beníu brénca." "No t ' u diré brénca."
BRÉNO, m. Cáscara o piel del grano molido. C. salvado; a. afrecho; ct. sego;
f. son. "Dóna el bréno a les gallínes."
BRENQUÉTA, f. Pequeña cuchipanda. "Son de brenquéta ísta tárdi."
BRENQUERRÍNA, f. Pequeña miaja o migaja de algo. C. miajita; a, miquirrina. "Dóname úna brenquerrína de coralét."
BRÉSCA, f. Panal de miel; la cera con la miel. C. bresca; a, bresca; ct.
bresca; f. gâteau de miel. "Mos an portáu brésca."
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BRIBÁ, v. tr. Arrancar las malas hierbas. C. escardar; a. bribar; ct. escanyotar; f, sarcler. "Tiéngo que bribá el güérto."
BRIBÓN, adj. Aplicado cariñosamente a los niños. C. pícaro; a. bribón;
ct. picardios; f. fripon. "Biéne así, bribón. ¿Qué picardiés m'as féto?"
BRIDÓN, m. Cabezada sin riendas ni ronzal, con anteojeras y adornos, que
se pone sobre la que ordinariamente lleva la caballería. C. bridón,
quitapón; a. bridón; ct. bridó; f. bridon. "Son májos els máchos dan
bridóns. "
BRÏÉN, m. C. herpe; a. brián, brien; ct. brià; f. herpès. "M'a sallíu un
brïén al bráso."
BRINCÁ, v. int. C. saltar, brincar; a. brincar; ct. saltar; f. sauter. "No
brínques sóbre els talóns."—Apartarse, marcharse. "Bríncame de debán."
BRINCOTIÁ, v. int. C. salticar; a. brincotear;
ct. saltironar;
f.
sautiller.
"Tánto brincotiá, que por fin t'as ficáu a la bása."
BRISCÁÑA, f. Brisa fría. C. cierzo, brisa; a. brondina; ct. brisaina; f. bise.
" F a una briscáña que les urélles escuésen."
BROCHÁNCO, m. Palo grueso, irregular y nudoso. A. brochanco. "Replléga
íxo brochanco ta'l foc."
BRÓIXA, f. C. bruja; a. bruja; ct. bruixa; f. sorcière. "¿Y creús tú, en
les bróixes?"
BRÓMA, f. C. bruma, niebla; a. niebla, ñieblacat; ct. boira; f. brume,
brouillard. "No pllourá brénca; ye la bróma al Puérto."
BROMÁ, v. tr. Exhalar "broma", niebla, vapor, de tanto sudar. C. sudar
la gota gorda; a. bromar; ct. suar, bromar; f. suer sang et eau. "Els
dalladós están que brómen."
BRÓSA, f. Despojos de las plantas. C. broza, chamarasca; a. broza; ct. brossa;
f. burrée, débris. "Repllega íxa brósa ta fe foc." A veces, es sinónimo
de "borrusca", mota.
BROT, m. C. brote, retoño; a. chito, bollón, brote; ct. brot, grifol; f. pousse.
"Ya tiénen bróts els ábres."
BRUGUETA, f. La carretilla. No es "grugueta".
BRUIXUELO, m. Bulto que se forma en el cuello por la hipertrofia de la
glándula tiroides. C. bocio; a. papo; ct. goll; f. goître. "Al soláno yébe
chen que teníbe bruixuélo."
BUDÁ, v. tr. C. vaciar, evacuar; a. vaciá, budar; ct. buidar; f. vider. "Aném
a budá el abeuradó ta llimpliálo."
BUDIÉLLO, m. C. intestino, tripas, a. bodillo, budillo; ct. budell; f.
intestin,
boyaux. "Guárda ístos budiélls ta les llonganíses."
BUÉDO, adj. C. vacío; a. vacío; ct. buit, vacu; f. vide. "Así yey un corrál
buédo."
BUÉN, adj. Apócope de bueno. "Buén goy te'n faríes." "Buéna chornáda
as sacáu."
BUÉSTRO, pron. y adj. C. vuestro; a. vuestro; ct. vostre; f. vôtre, votre, vous.
"Els buéstros cans an mordéu al nuéstro." "Ayére els trachinés se
ban quedá a la montáña. Sólo el buéstro ba baixá."
BÚFA, f. Ventosidad sin ruido. C. follón; a. bufada; ct. llufa; f. vesse.
"Íso s'a féto una búfa."
BÚFA DE LLOP. Hongo de forma globular que, al hacer presión sobre él,
deja escapar las esporas en polvo de color café. C. bejín; a. bufina;
ct. bufa; f. vesse-de-loup.
"De l'agüérro, se tróben búfes de llop pels
prats."
BUFÁDA, f. Soplo de viento de corta duración. C. soplo, bufada; a. bufada;
ct. bufada; f. souffle. "Úna bufáda d'áire, m'a amortáu la llantérna."
BUFÍDO, m. Expresión, gesto o manifestación de disgusto o de ira. C. bufido;
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a. bufido; ct. reny; f. grondement de colère. "Del primér bufído, mos
a inbiáu a pasiá."
BUGÁDA, f. Colada que se hace poniendo la ropa en un gran cubo de
madera o "bugadéro", tapado con un lienzo fuerte y espeso que sirve
de colador y sobre el que se deposita la ceniza de leña, vertiendo
encima agua, cada vez más caliente, sin que llegue a hervir. La lejía
que se forma, pasa lentamente a través de las capas de ropa y se
recoge en un recipiente, y calentada a temperatura conveniente, vuelve
a verterse sobre la ceniza. La operación debe durar por lo menos ocho
horas. C. colada; a. colada; ct. bugada; f. lessive. "Si pínte buén tems,
demá esbromarém la róba ta fe la bugáda."
BUGADÉRO, m. Cubo para hacer la colada. C. cuenco, cuezo; a. coladero,
cuenco, roscadero, rusca, cinarrer; ct. cossi, bugader; f. cuvier. "El
bugadéro cóle mása aprísa."
BUIXÁRRO, m. Boj grande, aumentativo de "búixo". A. buixarro,
buixaco,
buxaco.
BUIXÉTA, f. Antiguamente las escobas para escobar el interior de las casas
se hacían de ramas de "búixo" o boj. C. escoba; a. escoba, escopa;
ct. escombra; f. balai; "Pórtame la buixéta ta escampá axó."—Adivinanza: "Una cosa que per fóra berdéye y per casa codéye, ¿qué ye?
—La buixéta. —Al cul la tiéngues ben apréta." (Que ten en el trasero
un buen escobazo.)
BUIXÍGA, f. C. vejiga; a. vechiga, vexiga; ct. bufeta, veixiga; f. vessie.
"Yey que guardá la buixíga ta posáy el redetíu." Se emplea también
en el sentido de ampolla. "Als mals treballadós se les fan buixígues
a les mans."
BÚIXO, m. C. boj; a. bujo, buixo, bucho; ct. boix; f. buis. "Les castañétes
son de búixo." "Paga en fuelles de búixo" (No tener con qué pagar).
BULLÍ, BÚLRE, v. int. C. hervir; a. bullir; ct. bullir; f. bouillir. " F e búlre
el casuélo."—Ind. pres. búlle, búllen; fut. bulrá, bulrán; subj. pres.
búllgue, búllguen; imperf. bullíse,
bullísen.
BULL, m. El intestino grueso y en general todo lo muy grueso. A. morcal,
morcón. "Ye mása górdo ix'óme, parése un bull." "El bull de Sarllé."
BUMÁRRA, f. Masa pastosa, de poca consistencia, como la pulpa de los
frutos excesivamente maduros. "Ístos priñóns son madúts, ya fan
bumárra."
BURLLÁSE, v. r. C. burlarse, mofarse, reirse; a. burlasen, burlarse; ct. burlarse; f. se moquer. "No te'n burlles tanto, que tu tampóc yes guáire
guápo."
BÚRO, m. Sedimento que dejan las aguas turbias. C. limo, lodo, lama:
a. sisa, buro; ct. llim; f. boue. "La soláda del práu ye plléna de búro."
BURREÑO, m. El hijo de caballo y asna. C. burdegano, mulo romo, burrero;
a. burreño; ct. mul; f. bardot. "Els máchos burréños son mol forts."
BÚRRO; FE BÚRRO FÁLSO. Fallar, traicionar la confianza puesta en alguien.
Ceder, plegándose, desplazándose o rompiéndose algo que esperábamos
resistiera. "Contában dan ell, pero mos ha fe b ú r r o fálso." "No te'n
fíes. Íso puntál ye mása flójo, te fará b ú r r o fálso."
BURSIÁ, v. tr. Embestir el ganado vacuno. C. embestir; a. burzar,
emburzar;
ct. escometre; f. attaquer. "La buéstra báca burséye."
BURSIADÓ, adj. Vacuno que embiste a las personas. C. vacuno bravío, que
cornea; a. burceados, emburzador; ct. banyegaire; f. bovin
assaillant.
"Teníban un tóro bursiadó y el bem tínre que bénre."
BUSÁLTROS, pron. per. seg. pers. C. vosotros; a. vusotros; ct.
vosaltres;
f. vous. "Busáltros ets ganáu." Mas. y fem. "Busaltres" no se usa.
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CABALÉRO, m. El hijo n o heredero que, continuando en la casa, se hace
un capital independiente, C. cabalero; a. cabulero; ct. cabaler; f. cadet.
"Yére el cabaléro de la cása.'
CABÁLL, m. C. caballo; a. caballo; ct. cavall; f. cheval "El cabáll ye de
milló domínio que'l mácho, péro no ye tan fort."
CABÁLL DE PROBÁ. C. recela, rufeiro. "El cabáll de probá se siente renillá."
CABALL DE SALTÁ. C. caballo

semental.

CABALLÉTS. Grupo que forman las ranas, cuando la hembra pone y el
macho permanece asido sobre ella. "Ya e bísto caballéts a les basétes
del Tórmo."
CABÁNA, f. Albergue primitivo; habitación rústica que aún utilizan los
pastores en las montañas. C. cabaña; a. cabana; ct. cabanya; f. cabane.
"An cremáu la cabána de l'Ampríu."
CABANÉRA, f. Asna que lleva las ropas y enseres de los pastores, cuando
el ganado va en trashumancia. C. hatera; a. cabañera. "La cabanéra
anábe cargáda de róba y de caldés."
CABANÉRA, f. Camino que sigue el rebaño en trashumancia. C. cañada, vereda, cordel, camino ganadero, cabañal; a. cabañera; ct. carrerada; f. carraire. "No sallguéts de la cabañéra, perque us piñonarán."
CABANÉTA. Hueco en forma de hornacina en el muro, detrás del hogar.
"El can se chéte a la cabanéta del foc."
CABANÉTA. El espacio entre las dos piernas abiertas estando sentado.
A. cacholeta. "Biéne ta la mía cabanéta, ta que no cáigues al foc."
CABALLÚDO, adj. Se dice del que por su carácter decidido y brusco, trata
de imponerse a los demás. C. brusco y dominante,
caballuno. "Íxa
moséta ye mol caballúda."
CABÁSO, m. C. pequeño capacho, cabas, capazo; a. capazo; ct. cabas; f. cabas.
"Pórte un cabáso plléno de moixardóns."
CABÉ, CÁBRE, v. int. C. caber; a. cabe, caber; ct. cabre; f. tenir,
contenir.
"Els dos cabéts así." "Con tal que y quépien el cinc cuartáls a ísta
sáca."—Ind. pres. cábo y quépio, cábes, etc.; fut. cabré; subj. pres.
quépia, quépies; imperf. cabésa, etc.
CABÉSA, f. C. cabeza; a. cabeza; ct. cap; f. tête. "Tiens una cabésa coma
un cantál de dúra."
CABESÁDA. Parte alta de una finca. Movimiento de la cabeza del que se
duerme sentado. Golpe dado con la cabeza. C. cabezada; a. cabezada;
ct. capçada, becaine, caparrada; f. partie supérieure, dodelinement,
coup
de tête. "A la cabesáda de del campo, el blláu ye dolén." "Béte a chetá;
das cabesádes." "El bou m'a donáu una cabesáda."
CABESÁL, m. Mullido que sirve para llevar una carga a la cabeza. C. cabecil,
rodete, yagual, sorqui; a. cabezal; ct. capçana; f. bourrelet. "Nína, llébes
un cabesál mol májo." — Parte superior de las puertas y ventanas.
C. dintel, cabio; a, cabezal; ct. llinda; f. linteau. "El cabesál de íxa
puérta ye mása báixo."
Armazón de madera unido a la campana, en su parte superior. C. yugo.
"Baldián, per póco l ' a g á r r e el cabesál de la campána. "
CABESÁNA, f. Parte del arreo de las caballerías que ciñe la cabeza. C. cabezada; a. cabezana; ct. cabeçada; f. tétière, "El mácho múyno a trencáu
la cabesána."
CABESÉRA, f. Parte de la cama hacia donde se pone la cabeza. C. cabecera;
a. cabecera; ct. capçalera; f. chevet. "Yo me chetaré a la cabeséra y
tú als péus del llit."
CABESÉRO, m. Ganadero principal de un rebaño formado por varios hatos,
obreros.
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C. cabecero, cabeza de la compañía; a. cabecero, rey; ct. cap; f. chef.
"Enguán el cabeséro será Llorgódo." "De la cuadrílla dels dalladós,
ísto ye el cabeséro y márque el tájo."
CABÉSTRE, m. C. cabestro, ronzal; a. racén, cabestre; ct. ronsal; f. licou.
"Ménalo pel cabéstre."
CABIRÓN, m. Parte alta del tronco de un árbol, que queda después de
cortar la "fusta", o sea la grande viga. C. cabo o cabillo del tronco,
raberón. "Dan ístos cabiróns boy a fe dos cárgues de lléña."
CABURRÉRO, adj. Se dice del buey que, sin ser malo, protesta al tocarlo
o uncirlo, dando testaradas o mochadas, sacudidas de cabeza. C. topetudo, cabezudo; a. cabarrucho; ct. caparrut; f. têtu, cabochard. "Pára
cuénta no te fágue mal el mascárdo que ye álgo caburréro."
CACHARRÁL. Aumentativo de "cácho".
CACHASÚDO, adj. Se aplica al que tiene cachaza. No significa el diablo.
C. cachazudo; a. cachazudo; ct. fetjut; f. flegmatique. "Ye mol cachasúdo tu tío."
CACHÍN-CACHÁN, modo adv. C. renqueando; a. cachín-cachán; ct. ranquejant; f. clopin-clopan. "Cachín-cachán, ba marchán."
CÁCHO, m. Pedazo de alguna cosa. C. cacho; a. cacho; ct. tros; f. morceau.
"Dóname un cácho de pan ben gran."
CÁCHO, adj. Se dice del vacuno que tiene los cuernos hacia abajo y de las
caballerías de orejas caídas. C. gacho, cubeto, cornigacho; a. cacho,
cachano; ct. cot; f. bas encorné. "La báca cácha s'a espailláu."
CACHÚCHA, f. Toda prenda para cubrir la cabeza que siente mal o sea
ridícula. A. cachucha. "Pues contá que yes májo dan íxa cachúcha."
CADELLÁDA, f. Conjunto de animales de una cría, C. ventrada, lechigada;
a. cadillada; ct. ventrada, garrinada; f. ventrée. "E trobáu una cadelláda de conéjos."
CADENÁU, m. Cuando las vacas y las yeguas están estabuladas, se sujetan
al pesebre con una atadura de cadena que se llama "cadenáu". "Pórtaten els cadenáts ta fermá les báques."
CADIÉLLO, m. C. cadillo, cachorro; a. cadillo, cachurro; ct. cadell; f. petit
chien. "Encára no cáse; ye cadiéllo."
CADIÉRA, f. Gran banco de madera con alto respaldo, que se encuentra en
la cocina, cerca del hogar. C. escaño de alto respaldo; a. cadiera; ct. esco;
banc à dossier. "Llóllo dormíbe a la cadiéra." En benasqués no se usa
la forma "cadera".
CÁDO, m. Guarida en general. C. madriguera; a. cado; ct. cau; f. terrier.
CADÓLLA, f. C. concavidad; a. cadolla; ct. concavitat; f. concavité. "Á la
espuéma yébe una cadólla que s'y podébe amága un ome."
CADÚCO, adj. Muy anciano. C. caduco; a. caduco, cachucho; ct. caduc;
f. caduc. "Ye ya biéjo cadúco."
CAFÍS, m. Medida de capacidad para áridos. C. cafiz, cahíz; a. cafiz, cahíz;
ct. cafis; f. cahiz. "Em cullíu nóu cafísos de blláu."
CAGAFÉRRI, m. Escorias del hierro. C. cagafierro; a. cagafierro, cagacierro;
ct. cagaferro; f. mâche fer. "A la farrería en trobarás de cagaférri."
CAGALLÓN, m. Cada una de las partes de que se compone el excremento de
las personas, cerdos, perros, etc. C. cagalón, zurullo; a. cagallón; ct. cagalló; f. crotte. "No cháfes íxo cagallón."
CAGARRÚLLA, f. Cada bolita de sirle o excremento del ganado lanar, cabrío,
conejos, etc. C. cagarruta; a. cagaleta, sirrio; ct. xerri; f. crotte. "Mos
an ficáu güélles a la farráya; s'y béden les cagarrúlles."
CAGÁSES, adj. Se aplica a la persona de ningún ánimo y energía; miedosa
y cobarde. C. cagurta; a. cagazas; ct. cagacalses; f. lâche. "¿No t'atríbes
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adj. Se dice del que da mezquinamente. C. roñoso; a. cagoso;
ct. ronyos, mesqui; f. ladre, chiche. "¿Asó me das? ¡Cagoso!"
CAGÓSO, adj. El que exonera el vientre con frecuencia. C. cagón; a. cagoso.
"Ísto mosét ye un cagóso."
CAGUÉRA, f. C. diarrea; a. despeño; ct. diarrea; f. diarrhée.
CÁIXA, f. C. arca; a. arca, caixa; ct. caixa; f. cofre en bois. "Yáya amagábe les fígues a la cáixa."
CALÁ, v. tr. Entrar, introducir en alguna parte. C. calar; introducir; a. calar;
ct. introducir; f. introduire. "No cáles el bestiá a la farráya."
CALÁ, v. tr. Asegurar o falcar. "Cuán yo llevánta la pédra, cálala be ta que
no se'n tórne."
CALÁBRE, adj. Muerto o a punto de morir. C. muerto; a. cadabre, calabre;
ct. mort; f. mort. "¡O! Ye ya calábre el pobrót."
CALÁJE, m. Serie de cajones sobrepuestos, formando un mueble, generalmente empotrado en la pared. C. cajonera, cajonería, calajera; a. calajería; ct. caixera; f. série de tirois. "Al caláje trobarás la múda."
CALAMÁCO, m. Trozos irregulares; cosa mal hecha. No significa ni tela, ni
aguardiente, como en castellano. "Ye mol mal féto aixó; no y as féto
mes que cuátre calamács."
CALÁNDRIA, f. Ave. C. alondra, calandria; a. aloda, calandria, arregachadera; ct. alosa; f. alouette. "Güe yey pása de calándries."
CÁLDA, f. Acción y efecto de caldear el hierro en la fragua. C. calda;
a. calda; ct. calda; f. chauffage. "Íxa rélla a d'amenisté una buéna
cálda."
CÁLDA, f. Serie de tres montas para la cubrición de una yegua. Si no
ha sido fecundada, y recalienta, se repite. "La Pulída ba quedá preñada a la priméra célda."
CALDÉRO, m. C. caldero; a. caldero; ct. calder; f. chaudron. "Pósa el caldéro al foc, mícho d'áigua."
CÁLDO, m. C. caldo; a. caldo; ct. brou; f. bouillon. "Íxo no morirá de cáldo
gallína."
CALDÓSO, adj. Que tiene abundante caldo. C. caldoso, caldudo; a. caldoso;
ct. sucos, que té brou; f. qui a beaucoup de jus. "No me fan goy les
trúnfes tan caldóses."
CALÉ y CÁLRE, v. int. Tener precisión de algo, hacer falta, ser conveniente. C. necesitar; a. caler; ct. caldre, calre; f. falloir. " Me cal encára
tres cuartáls de blláu." "Calríe doná de minchá al bestiá ántes d'anámone." "L'a caléu sudá mólto."
CALÉN, adj. C. caliente; a. caliente; ct. calent; f. chaud. "La nuéstra cosína
ye mol calén."
ANÁ CALÉN. Se dice de la yegua o del asna cuando están en celo. "La
Redóna ba calén."
CALÍU, m. C ascua, brasa; a. calibo; ct. caliu; f. braise. "Díle a tu tía
que te dóngue uns salíus ta ensénre el foc."
CALÍU DEL FOC. El centro, el punto más vivo del fuego del hogar.
CALÓY, m. Feto que se encuentra al sacrificar una hembra en avanzado
estado de gestación. Feto abortado. C. feto, muevedo; a. caloyo, abortín,
natizo; ct. fetus, avortó; f. foetus, avorton. "Els cans s'an mincháu
el calóy."
CALSÁ, v. tr. Además de cubrir el pie con el calzador, significa remover
la tierra alrededor de las plantas, arrimándola a su pie. C. entrecavar
acollando, aporcar, calzar; a. calzar; ct. calçar; f. butter. "Bením de
calsá les trúnfes tempránes."
CALSÉRO, m. Lo que sirve para cubrir los pies. C. calzado; a. calcero;
ct. calçat; f. chaussure. "A la maynáda no les dúre guáire el calséro."

CAGÓSO,
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CALSETÍN, m. C. calcetín; a. calcetín; ct. mitjo; f. chaussette. "As foradáu
el calsetín."
CALSÍNA, f. C. cal; a. calcina; ct. calç; f. chaux. "Tením qu'amortá la
calsína."
CÁLSO, m. Mezcla de cal, agua y arena. No es cal sola. C. argamasa, calcina;
a. calzo; ct. argamasa; f. mortier. "Pastád be el cálso."
CALÚNIA, f. Acusación falsa para causar daño. C. calumnia; a. calonia, calunia; ct. calumnia; f. calomnie. "Tot aixó no ye mes que úna calúnia
que l'an llevantáu."
CALLÁ, v. int. y r. No hablar. C. callar, callarse; a. callar; ct. callar; f. taire,
se taire. "El que calle no díu res."
CALLÁ, v. tr. y r. C. cuajar, coagular; a. callar; ct. quallar; f. cailler.
"La llet s'a calláu."
CALLÁ, m. Ultima de las cavidades del estómago de los rumiantes. C. cuajar;
a. callar; ct. quall; f. caillette. "Guárdame el callá del crabído."
GALLAGUÁRI, m. Conjunto de huesos. Se usa también como adjetivo, en el
sentido de esquelético. "Ye flláco coma un callaguári."
CAM. Se emplea en la expresión "Fóte el cam". Largarse, poner pies en
polvorosa. "Ya ba foté el cam ayére."
CÁMA, f. Cada uno de los miembros inferiores. C. muslo y pierna; a. cama;
ct. cama; f. jambe. "S'a trencáu úna cáma."
CÁMA, f. Tallo de los cereales y plantas herbáceas. C. tallo; a. cama;
ct. cama; f. tige. "La cáma del blláu ye mes fórta que la del trígo."
CÁMA, f. Parte del arado donde se juntan las piezas desmontables. Parte
inferior de la corva. "La cáma del aládro s'a falláu."
CAMÁCHE, m. Conjunto de las piernas de las personas o de las patas de
los animales. "No me fa goy el bestiá qu'as portáu; tiéne mal camáche."
CAMÁL, m. Rama de un árbol. C. ramo o rama secundaria, camal; a. camal;
ct. camal; f. branche. "Tálla un camál t'aturále les mósques al mácho,
méntre qu'el cárgo."
CAMANDULERO, adj. Se dice del que se ausenta de casa con frecuencia para
ir de parranda. No significa ni hipócrita, ni embustero. C. parrandero;
a. camandulero; ct. platxerios; f. noceur. "Buen camandulero estás
féto."
CAMAMILA, f. C. manzanilla; a. camamila; ct. camamilla; f. camomille. "Te
boy a fe una tasa de camamila."
CAMAMÍLA, adj. Persona que se queja con poco motivo. C. quejumbroso;
a. camamila; ct. queixós, planyivol; f. pleurnicheur. "¿Qué tiéns, camamíla?"
CAMASÍC-CAMASÁC, loc. adv. C. a horcajadas; a. a caramanchones; ct. cama
aci, cama alla; f. à califourchons. "Íxá dóna ba a cabáll camasíc-camasác, coma els ómes."
CÁME, m. C. cáñamo; a. cañema, camen, cáñamo; ct. canem; f. chanvre.
"No se'n sénbre brénca de cáme a Benás."
CAMÉDROS, m. pl. Planta herbácea labiada, cuya infusión da un líquido
muy amargo. C. camedrio; a. carnearos; ct. camedris; f. germandrée.
"De chicóts, cuán no teníban fáme, mos donáben áigua de camédros."
CAMPANÁL, m. C. campanario; a. campanal; ct. campanar; f. clocher. "¿Síño
Manuél, mos díxe puyá al campanál?"
CAMPANÉTA, f. Prolongación del velo del paladar que divide la entrada de
la garganta en dos arcos. C. úvula; a. campanilla, campanica; ct. uvula;
f. uvule. "Tiéns la campanéta mol róya."
CAMPARRÉRA, f. Lugar en que hay muchos campos. C. campiña; a. campiñera; ct. camp; f. campagne. "Al Paná de Sarllé yey úna buéna camAFAparréra."
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CAMUÉSA, f. C. camuesa; a. camuesa; ct. carnosa; f, calville. "Les pómes
camuéses son dólses."
CAN. C. perro, can; a. can, cocho; ct. gos; f. chien. "Yey cans de cása,
cans d'atúra y cans de güélles." (Grandes perros del Pirineo, p a r e cidos a los de San Bernardo.)
CANÁDA, f. Gran botijo de madera de sección circular o elíptica para beber
agua en el campo, menos frágil que el de barro o alcarraza. A. tonel;
ct. cantir. "No ixupllidéts la canáda que güe fará mólto caló."
CANÁL, f. Depresión natural alargada que desciende y corta la ladera de
una montaña. C. canal; a. canal; ct. canal; f. canal. "A la Canál de
Marsál e bísto dos crábes."
CANÁL. Res muerta y abierta, sin las tripas y demás despojos. "A la c a m i sería yébe cinc canáls penchádes."
CANALÁU, m. Ángulo diedro entrante en la superficie de la cubierta; formado por la unión de dos vertientes o faldones del tejado. C. lima,
hoya. "Yey úna góta al canaláu del llináu de la bórda."
CANALÉRA, f. Canal del tejado. C. canalera; a. canalera; ct. tortugada, canal;
f. nolet. "La canaléra repllégue l'áigua del llináu."
CANALÉTA DEL CUL. La canaleja que divide las nalgas.
CANALÉTA, f. Pieza de madera o de piedra en forma de teja, por la que
sale un chorro de agua.
CANÁULA, f. Collar de madera del que pende la esquila. Collar de madera
más estrecho, que sirve para atar el ganado. C. collar, canaula; a. canabla, cañabla; ct. collar; f. collier. "Ísta canáula ye cruixída."
CANDELÉRA, f. C. tedero, almenar; a. candelera; ct. teiera; f. torchere. "Pósa
únes tiédes a la candeléra."
CANDELÉRO, m. C. candelabro; a. candelero; ct. candeler; f.
candélabre.
"Mos fa fálta un candeléro ta ísto sírio."
CANDÍL, m. C. candil; a. candil; ct. llumenera; f. crasset. "L'a probáu mol
be; coma qui póse aséite a un candíl."
CANDÓNGA, f. Costumbre, molestia enfadosa a la que, por miramientos u
otras razones, hay que someterse. No tiene las acepciones que en castellano. C. lata, tabarra; a. candonga. "Buéna candónga, tenila qu'acompañá totes les nits a ístes óres."
CANIÉLLA. f. Parte del cuerpo donde se articula la mano con el antebrazo.
C. muñeca; a. muñeca, canilla; ct. monyo; f. poignet. "S'a desdologáu
la caniélla."
CANÍLLA, f. Los huesos largos de los brazos o de las piernas, u otras
cosas que les parezcan. C. canilla; a. canilla. "Guardát íxes canilles
ta fe batálls."
CANLLÓC, m. Se emplea en la frase "Dúro cóma el canllóc". C. mazacote,
callote.
CANÓN, m. Pluma del ave cuando empieza a crecer, y parte córnea y hueca
de la pluma desarrollada. C. cañón; a. canón; ct. cano; f. tuyau, canon.
" E trobáu un ñedó; ya tiénen canóns els moixonets."
CANÓSO, adj. C. canoso; a. canoso; ct. canut; f. chenu. "Ye te tórnes c a n ó s o "
CANSÁU, ad. C. cansado; a. canso; ct. cansat; f. fatigué, fatigant. "Sígo mol
cansáu de dallá," "Ye cansáu el puyá y baixá tot el día." "Ye cansáda
ísta dóna; cada moménto biéne a preguntá álgo." En esta última acepción de fastidioso, en benasqués se dice también "cansóso".
CANSÍÉLLO, m. Caballón de tierra que divide las eras de los huertos, en
los que se plantan o siembran hortalizas, C. albardilla, lindón; a. caballón, ballo; ct. cavalló; f. billon. " F a r á s els cansiélls ben górdos ta
podé pllantáy a tres rans."
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Ojo de madera de la cincha y de la soga. A. cacinglo.
CANTADÍSA, f. Conjunto de, cantos que se oyen a la vez. C. canturía, vocinglería; a. cantarula; ct. cantadissa; f. chant. "Tots els maytíns, me
despérte la cantadísa dels moixóns."
CANTÁL, m. Trozo de piedra más o menos usada. C. canto rodado, guijarro,
cantal; a. cantal; ct. codol; f. pierre caillou. "L'Áigua Mayó ye plléna
de cantáls."
CANSÓLA, f. Correa que, formando brida, cubre el borde anterior de la
abertura del zueco, sujeta éste al empeine del pie y evita que dicho
borde haga daño. C. gansola. "Voy a posáme cansoles als suécs."
CANTALÁDA. C. pedrada; a. cantalada, zaborrazo, cantalaza; ct. codolada;
f. coup de pierre. "D'úna cantaláda ba matá úna gallína."
CANTÉRA, f. Gran canto o cancho desprendido de una roca, que desciende
dando tumbos por la ladera. C. galga, piedra loca; a. cantera. "Úna
cantéra el ba matá."
CANTALIÉT, m. Diminutivo de canto. Costumbre, hábito de repetir una
acción. "La báca a prenéu el cantalét de benísen del práu."
CANTINPLLÁNO, adj. Se dice del terreno de pendiente suave. " Cantinplláno
cára t'álto."
CÁNTO, m. C. lado; a. canto; ct. costat; f. côte. "Pósate al cánto mío."
BORDE, orilla de una cosa. C. orilla, borde, extremo; a. canto; ct. cantell;
f. bord, lisière. "Yére chetáu al bell cánto del llit."—Trozo, porción
cortada de una cosa. C. cantero; a. canto; ct. cantell; f. chanteau. "Pórta
un cánto de sabón."
CANTÓN, m. Ángulo saliente que forman dos paredes de una casa que da
a dos calles. No es calleja a la salida del pueblo. C. esquina, cantón;
a. cantón, cantonada; ct. cantonada; f. coin. "Al cantón de Pedronét
t'espéro."—Bordillo o encintado que encuadra el hogar bajo. A. caminal, "Ísta maynáda siempre se sénten al cantón del foc."
CANTONIÁ, v. int. Ir de cantón o esquina en esquina.—Hacer los movimientos que el ebrio hace al andar. C. tambalearse; a. cantoniarse; ct. bransolejar; f. chanceler. "Se cantonéye cóma un borrácho."
CANÚDA, f. Pitón o boquilla de la bota, por donde se llena y se bebe;
consta de tres partes: la primera, fijada al cuello de la bota, termina
con una rosca y tiene un orificio de uno a dos centímetros de diámetro,
que sirve para llenar la bota. La segunda, independiente, se enrosca
en la primera y termina también en rosca. Va atravesada por un
canalito terminado por un agujerito que permite beber cómodamente.
La última parte se enrosca con la segunda y es el tapón de la bota.
C. canilla; a. cañuda; ct. canella; f. canella. "Ísta bóta piérde per la
canúda."
CANÚDO, m. C. alfiletero; a. cañuto; ct. aguller; f. aiguiller. "E perdéu el
canúdo dan tótes les agúlles."
CAÑÍ, v. tr. Cubrir el can o perro a la perra. "La túya gósa s'a cañíu del
nuestro can."
CAP, adv. C. ninguno; a. nenguno; ct. cap; f. aucun, pas un. "¿No as agafáu
cap de tabonéro? —No; cap."
CAPÁ, v. tr. Castrar los animales machos, C. castrar, capar; a. capar;
ct. capar; f. châtrer. "Ta la primavéra cépen els sobráns."
CAPÁRRA, f. C. garrapata, caparra; a. caparra; ct. llagasta; f. tique. "Ístes
güélles tiénen móltes capárres."
CAPÁU, adj. Se aplica sólo a los animales machos. C. castrado; a. capón,
crestón; ct. capat; f. châtré. "El cabáll de probá no a de está capáu."
CAPELLADÚRA, f. El empeine del pie. C. empeine; a. capellada; ct. empenya;
f. cou-du-pie. "Me fa mal la capelladúra del péu dréto."
CANSÍNLLO.
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CAPELLÉRO, adj. Se dice de la caballería de orejas largas, flojas y caídas
hacia los lados, el nacimiento de las cuales es con frecuencia más
bajo que de ordinario. C. gacho; a. capelero; ct. cot. f. tombantes,
penchées. "Una béstia capelléra ye féga."
CAPIÉLLO, f. Especie de capucha. C. capillo, capellina; a. capiello; ct. caputxo;
f. capuche. "Suerte n'e teníu d'ísto capiéllo dan les turbéres que m'an
pilláu."
CAPISCÓL, adj. Se dice del muchacho de carácter independiente, travieso y
dominador. No significa chantre que dirige el coro. C. vivo,
inquieto;
a. correcaldos, revisalsero; ct. cabiscol; f. crâne. "¿D'agón salís, capiscól?"
CAPITOLIÁSE, v. r. C. altercarse,
disputarse,
querellarse;
a.
disputarse;
ct. barallar-se, disputarse;
f. se disputer, se quereller. "No s'enténen
guáire; siempre están capitoliánse."
CAPITULÁ, v. int. No es pactar, sino acceder, rendirse, ser vencido, después
de cierta resistencia. C. capitular; a. capitular; ct. capitular; f. capituler. "No queríbe, no; pero por fin, a capituláu."
CAPOLÁ, v. tr. Cortar la carne para hacer picadillo. C. capolar; a. capolar;
ct. trinxar; f. couper, trancher. "Capóla la cárne ta les mondongílles."
CÁRA, prep. C. hacia; a. car; ct. cap; f. vers. "¿As bísto pasá una báca?
—Sí; cára t'álto a marcháu."
CARÁDA, f. C. desaire, desplante; a. carada; ct. desdeny; f. dédain,
affront.
"No mey fágues aná mes, perque m'a donáu una caráda."
CARAGÓL, m. C. caracol; a. caracol, caragol; ct. cargol; f. escargot. "Els
caragóls se mos mínchen la ensaláda."
FE EL CARAGÓL. Dallar un prado de modo que las nayas o lombíos de hierba
cortada formen espiral.
SOL DE CARAGÓL. El que aparece entre dos chubascos.
CARAGOLÉTA, f. Especie de caracol alargado en forma de uso, cuya concha,
de color claro, tiene una r a n u r a en espiral y termina en punta muy
afilada. Es la clausilia commutata, muy apreciada de los chicos para
jugar a pares y nones. C. caracolera; a. caracoleta; ct. cargoleta; f. petit
limaçon. "¿Ques chugá a les caragolétes?"
¡CARÁJA!, interj. No es vela cuadrada. Denota decisión, resolución de hacer
cesar algo, de poner un término. "¡Carája! ¿Anéts a estáus quiéts?"
"¡Carája! Ya'n sígo fárto d'aguantálo."
CARALLÁDA, f. Es la sorpresa producida por un suceso inesperado y generalmente adverso. C. chasco, jugarreta; a. carallada, collonada; ct. miquet,
perboc; f. attrape-, niche. "¡Qué caralláda! Mos éban amagáu dos dosénes d'óus, ta fe una lifára, y mo los an pilláu."
CARALLÓT, adj. Se dice del que es cándido, inocente. C. bobo; a. carajote,
figo; ct. xupot; f. niais. "¡A, carallót! Encára téu fará créure."
CARAMBOLÍQUES, f. pl. Discos de pizarra algo mayores que un duro, empleados por los niños en uno de sus juegos. Se coloca uno sobre el
dorso de la mano, se lanza a lo alto y se recoge sobre la palma;
luego, dos; después, tres, hasta cinco, cantándolos: "carambolíca y
una; carambolíca y dos, etc.". No debe caer ninguna al suelo.
CARAMÚLL, m. C. colmo, copete; a. caramuello,
caramullo;
ct. curull;
f. comble. "Aplléna el almút a caramúll."
CARANDIÉLLO, m. C. taravilla, bitola del molino; a. taravilla; ct. bandufell;
f. traquet. "No márche la muéla; no se siénte el carandiéllo."
CARANDUÉLLO, adj. Se dice del que es muy hablador. "No cálle un moménto ísto carandiéllo."
CARASÓL, m. Planta. C. girasol; a. girasol, carasol; ct. gira-sol; i. girasol,
tournesol. "Al güérto tením dos carasóls."
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m. Sitio donde da bien el sol. C. solana, carasol; a. solana, carasol; ct. solana; f. lieu exposé au soleil. " S'está be als carasóls de
l'ibért."
CARBÁSA, f. C. calabaza; a. calabaza; ct. carbassa; f. courge, citrouille.
"Em cullíu únes carbáses mol górdes."
CARBASÁL, m. Planta que da calabazas y reunión de estas plantas. C. calabacera, calabazar; a. calabacera; ct. carbasser, carbasserar; f. courge,
lieu planté de courges. "Al costáu del fiméro, yey un carbasál."
CARBASÉRO, adj. C. tozudo, testarudo; a. cerrino, catusco; ct. tossut; f. têtu.
"Ye carbaséro cóma un soméro." Cabeza dura.
CARBASÍN. Cabeza en general.
CARBÚNCO, m. Enfermedad contagiosa. C. carbunclo, carbunco; a. carbunco;
ct. carbo; f. charbon. "S'a muérto un anóllo del carbúnco. Yey que
bacuná el bestiá."
CARCÁNO, m. Especie de tablero colocado sobre dos largueros paralelos,
dispuesto el todo para transportar, entre dos personas, piedras, estiércol, tierra, etc. C. angarillas; a. ballarte; ct. baiard; f. bard. "Em portáu
tres carcanádes de pédra dan el carcáno."
CARCAÑÉTES (EN), modo adv. Posición en la que las sentaderas descansan
sobre los calcañares. C. en cuclillas; a. en carcañetas; ct. a la gatzoneta; f. accroupi. "D'estame en carcañétes, me fan mal els riñóns."
CARCÁSA, f. C. esqueleto; a. carcaza; ct. esquelet; f. carcasse. "Em trobáu
a Motidiégo la carcása de úna báca."
CARDÁ, v. tr. Acción que tiene por objeto disponer paralelamente las fibras
de la lana para que pueda hilarse más fácilmente. C. cardar; a. cardar;
ct. cardar; f. carder. "Díle a tu may si me porá cardá ísto bellón
de llána."
CARDELLÍNA. Pájaro. C. jilguero, cardelina; a. cardelina, carderola; ct. cadernera; f. chardonneret. "Les cardellínes an féto un ñédo al cábo
del chópo."
CARÉRO, adj. Que está cara a cierto lugar. "Ya s'a aterreñáu el bancál
perque ye mol caréro al sol."
CARETÉRO, adj. Farsante que cambia de cara, de actitud y de opinión
según las conveniencias. "No cóntes dan ell, perque ye un caretéro."
CARGÁ, v. tr. Poner peso sobre persona, animal o cosa. C. cargar; a. cargar;
ct. carregar; f. charger. "¿Porás cargá tú sólo els sobráns?"
CARGUERÍO, m. Conjunto de cosas que se cargan. C. cargio; a. carguerío;
ct. carregament; f. cargaison. "Les baránes son un mal carguerío."
CARIÁSE, v. r. Corroerse, llenarse de caries. C. cariarse; a. querarse;
ct. cariarse; f. se carier. "Se m'encoménse a cariá un dién."
CARNISERÍA, f. Tienda donde se vende carne. C. carnicería; a. carnicería;
ct. carnisseria; f. boucherie. "Abáns, no yébe tántes carniseríes com'
ará."—Destrozo y mortandad. Ct. carnatge; f. carnage, "Úna nit, se
ban espantá les güélles y se'n ba fe úna carnisería."
CARNÚS, adj. C. sucio; a. carnuz; ct. brut; f. sale. "Ba siémpre puérco;
ye un carnús."
CARNÚS, adj. En frase admirativa. C. chocante; a. chocante; ct. jocos;
f. plaisant. " ¡ Mos a féto ríure íxo carnús ! "
CARRÁDA, f. C. sarta, ristra; a. carrada, carraza, metalada; ct. enfillat, rest;
f. chapelet. "Un mosét de Grist portábe una carráda de moixóns."—
Petral de cascabeles. "Ántes els máchos cuan anáben a buscá bíno,
llebáben carrádes."
CARRANQUIÁ, v. int. Marchar renco como un viejo carranco o achacoso.
C. renquear; a. carranquear; ct. carranquejar; f. clopiner. "Ba carran-
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quián d'así t ' a l l á . " — Sentirse achaquiento. "Por fin, tu tío a cayéu
málo; ya fébe díes que carranquiábe."
CARRAPÍN, m. Carrapín (garrapín). Masa de superficie desigual, apiñada,
con protuberancias que recuerdan las almendras garapiñadas. Grupo de
frutos, especialmente avellanas que se desarrollan sobre un eje común.
C. racimo, macolla, umbela; a. rampallp, garrapín; ct. foc, pom, mota;
f. grappe, touffe. "A ísta abellanéra ye y mols carrapíns."
CARRÁSCA, f. C. carraca; a. carracla; ct. xerric-xerrac;
f. crécelle. "Ta
Semána Sánta, els moséts tóquen les carrásques."
CARRÁSO, m. C. racimo; a. racimo, carrazo; ct. raïm; f. grappe. "M'an
donáu un carráso d'úgues."
CARRASÓN, m. Romana grande. C. carrazón; a. carazón; ct. romana; f. romaine. "Ta pesá el bóu mos fa fálta el carrasón."
CARRASQUEÑO, adj. Fuerte como la carrasca. Se aplica a las personas.
C. sano, robusto, fuerte; a. carrasqueño; ct. sa, fort; f. sain. "Tú siémpre carrasquéño; may yes málo."
CARRÉRA, f. C. calle; a. carrera; ct. carrer; f. rue. "La carréra Mayó ye
la mes ámpllia."
CARRERÓN, m. C. senda; a. carrerón; ct. sender, viaro; f. sentier. "El bestiá
fa mols carreróns per la montáña."
CARRERÓN, m. Diminutivo de "carrera". C. callejón; a. callizo; ct. carrero;
f. ruelle. "M'estígo (habito) al carrerón de Borbón."
CARRIÁ, v. tr. Transportar, por repetidos viajes, los productos de la cosecha, la leña, etc., sirviéndose de bestias de carga. C. acarrear; a. carriar;
ct. carrejar; f. charrier. "Em carriáu tóta la hiérba del práu gran y
no yéran mésque tres carriadós."
CARRÚCHA, f. C, garrucha, polea; a. carrucha; ct. curriola, politja; f. poulie.
"Mos fa fálta úna carrúcha ta puyá els albesóns a la fálsa."
CÁRTRE, CARTRÓN, m. Gran cesto fuerte para llevar paja o hierba a las
cuadras. C. cesto; a. esportón, cuévano pajero. "Guardarém íxos berdiásos górdos ta fe un cartrón."
CASÁ, v. tr. Unir por matrimonio. C. casar; a. casar; ct. casar,
maridar;
f. marier. "Mi chermáno se ba casá l'an pasáu."
CASÁ, v. tr. Cazar con armas. C. cazar; a. cazar; ct. caçar; f. chasser. "Yáyo
Llúis casábe mólto a la espéra."
CASÁDA, f. Golpe mortal dado en la cabeza con un objeto contundente, casi
siempre con el recazo de una herramienta. C. cazazo; a. cazada; ct.
cassada. "¿A padeséu gáire la yégua? —No; de la primera casáda, y'a
cayéu muérta."
CASADÓ, m. El que caza. C. cazador; a. cazador; ct. caçador; f. chasseur.
"Astí biéne el casadó d'Anéto" (Tartarín de Tarascón).
CASCA, f. C. cáscara; a. casca, casco; ct. clofolla, pello; f. coquille, coque.
"Les cásques de nuéses crémen mol be." "Els óus de la gallina Négra,
tiénen úna cásca mol príma."
CASCADÚRA, f. El magullamiento o lesión de los tejidos, sin herida, que
resulta de un golpe o de un mal movimiento. C. contusión; a. cascadura; ct. contusió;, f. contusion. "Tiéne úna gran cascadúra al péu."
CASCAJÁRES, adj. C. alegre, expansivo, cascabel, simpático; a. alegre, cascajares; ct. gojos, joios; f. joyeux. "¡O!, ye mol cascajáres."
CASCÁRRIA, f. A los animales estabulados en cuadras sucias se les adhiere
el estiércol al pelo de la cola y de las piernas, y acaba formando masas
redondeadas. Cada una de esas bolas es una "cascárria". No es el
barro que se adhiere a la ropa. C. cazcarria; a. cazcarria; ct. bruticia;
f. crotte. "Se béde que no llímpie els corráls; el bestiá ye plléno de
cascárries."
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CASÉRA, f. Ama de gobierno del cura. "¿As bísto al capellán? —No, a la
caséra."
CASÉRO -A, a d j . Persona dada a estar en casa. C. casero; a. casera; ct. casolaana; f. casanier. "Sall póco, ye mol caséra."
CÁSO, m. La parte opuesta al filo en los instrumentos cortantes. C. recazo;
a. cazo; ct. esquena, planell; f. dos. " El cáso d'ísta estrál se fálle."
CASTÁÑA, f. El fruto del castaño. C. castaña; a. castaña; ct. castanya;
f. châtain, marron. "A Benás no se y cúlle castáñes."
CASTAÑÉTES, f. pl. C. castañuelas; a. castañetas; ct. castanyoles; f. castagnettes. "Boy a buscá les castañétes ta fe el ball."
CASTIÉLLO, m. C. castillo; a. castillo, castiello; ct. castell; f.
château.
"Désd'así béigo la róca del castiéllo."
CASUÉLA, f. Vasija de barro, con asas, más ancha que alta, de boca mayor
que la base, destinada a guisar en ella. Su contenido. C. cazuela;
a. cazuela; ct. cassola; f. casserole en terre. "Féme úna casuéla de
sópes."
CASUÉLO, m. Vasija de barro, con asa, más alta que ancha, de boca y base
aproximadamente iguales, de panza abultada, que sirve para guisar
en ella. Su contenido. C. puchero; a. cazuelo; ct. tupi; f. pot. "Ísto
casuélo ye mása chicót ta fey cosé la llébre."
CATANA, adj. f. Se aplica a la mujer de espíritu simple y anticuado.
CATÓRSE, adj. C. catorce; a. catorce; ct. catorze; f. quatorze. "Déu y cuátre
mes fan catórse."
CAYÉ, CÁYRE, v. int. C. caer; a. caer, cayer. Ct. caure; f. tomber. "Pára
cuénta que no cáygue el mosét."—Ind. pres. cáygo, cáys, cay, cayém,
cayéts, cáyen; fut. cayré; subj. pres. cáyga, etc.
CAYÉDA, f. La pequeña cantidad que, excediendo del peso exacto, da el
comerciante para hacer caer la balanza y que la clienta quede satisfecha. C. añadidura, refacción, yapa, adehala; a. caída; ct. caiguda;
f. supplément.
"Fágueme buéna cayéda."—Acción y efecto de caer.
C. caída; a. caída; ct. caiguda; f. chute. ''Tals biéjos, ye mála cósa
úna cayéda,"—Dicho: "El biéjo, de cayéda u de bebéda".
CLLABÁ, v. tr. C. clavar; a. clavar; ct. calvar; f. clouer. "Cllabán úna tácha,
s'a pegáu un martelláso al dído."
CLLABÉLL, m. C. clavel; a. calvel; ct. clavell; f. oeillet. "Els cllabélls chéten
mol buéna uló."
CLLAS-CARRASCLLÁS. Onomatopeya que imita el sonido de las castañuelas,
especialmente cuando acompaña la música del "ball" o baile típico del
país. "Ya siénto el cllas-carrascllás de les castañétes."
CLLÁU, f. Instrumento para hacer funcionar una cerraja o cerradura.
C. llave; a. clau; ct. clau; f. clef. "S'a trencáu la clláu del fort."
CLLÁU, m. Pieza delgada de hierro, con cabeza y punta, que se emplea
para asegurar o unir. C. clavo; a. clau; ct. clau; f. clou. "Ya se l'an
cayéu dos clláus al cabáll."
CLLABÍLLA, f. C. clavija; a. clavija, clavilla; ct. clavilla; f. cheville. "Ántes,
en cuénta de táches, posáben cllabílles."
CLLABÍLLA, f. C. clavícula; a. clavilla; ct. clavicula; f. clavicule. "S'a trencáu
la cllabílla."
CLLABILLÉRO, m. C. tobillo; a. chinullo, clavillero;
ct. clavilla,
turmell;
f. cheville. "M'e torséu el cllabilléro."
CLLÁPO, m. Grupo pequeño de árboles, pelos, nubes, etc. C. mancha; a. clapa;
ct. clap; f. tâche. "Así yey un cllápo de moixardínes." También significa calva, que se produce en un sembrado o en un prado por no
haber nacido la semilla. C. clapa.
AFA - X V I - X V I I

109

ARCHIVO

CLLAPS (A), loc. adv. C. a manchas; a. clapos; ct. a claps; f. tâcheté. "Ye
nubláu a cllaps."
CLLIM, m. C. la crin de los animales; a. clin, crin; ct. carreta, crin; f. crin.
"Agárrate al cllin ta no cáyre." "Yey que fe el cllin als máchos ta
llébalos a la féria."
CLLÓSA, CLLOSÉTA, f. Finca cerrada, próxima al poblado, condición que
la distinguía cuando las demás estaban abiertas. C. llosa; a. closa;
ct. closa; f. cloturé. No significa sendero pedregoso. "Ye buéna térra
la de les cllóses."
CLLOT, m. Hoyo para enterrar a los muertos. C. fosa, huesa,
sepultura;
a. clot, cllot, fuesa; ct. fosa, sepultura; f. fosse. "Prónto le farán el
cllot a íxo póbre óme."
CLLÓTA, f. C. hoya, concavidad; a. clota; ct. clota; f. fosse. "Al suelo el
campo s'a féto una cllóta."
CLLUC, m. Ave nocturna. C. mochuelo; a. muchuelo; ct. mussol; f. hibou.
"Y'arríbe el buén tems; el clluc cánte."
CLLUCÁ, v. tr. Cerrar un ojo con disimulo y volver a abrirlo rápidamente,
quedando el otro abierto. C. guiñar, a. clucar, quicar; ct. fer l'ullet;
f. cligner. "No tiéns que cllucále el güéllo, que ya t'e bísto."—Aproximar los párpados cerrando casi los ojos para defenderlos del exceso
de luz, del polvo, etc. "La néu mé fa cllucá els güélls."—Ponerse el
sol. "Ya cllucábe el sol a la Sérra Chía, cuán bem arribá."
COBÁ, v. tr. e int. C. incubar; a. cobar; ct. incubar, covar; f. incuber,
couver.—Empollar
las aves sus huevos. "La gallína llóca cóbe els
óus."—Arder lentamente el fuego sin producir llama. "El foc cobábe
desd'ayére."—Desarrollarse secretamente una enfermedad. " F a tems que
le cobábe íxo mal."
CÓBA, f. C. cueva; a. coba, cueba; ct. cova; f. caverne. "A la cóba Sanromá
yébe una rabósa."
COBANÓN, m. Arte de pescar truchas. C. nasa; a. bautrino; ct. bertrol;
f. nasse. "Ta de l'agüérro, se páren els cobanóns."
COBÁRCHO, m. Concavidad en las rocas donde personas y animales encuentran, a veces, refugio. C. caverna, covacha; a. covacho; ct. caverna;
f. grotte, caverne. "Suérte'n bem tínre del cobárcho de les Corónes."
COBERTÉRA, f. C. cobertera; a. cobertera; ct. cobertora; f. couvercle. "Yébe
úna llólla mol llímpia, matábe els piólls dan la cobertera."
COBERTÍSO, m. C. cobertizo; a. cobertizo; ct. cobert; f. auvent,
hangar.
"Al cobertíso féban la feixína de la lléña."
CÓCA, f. (o cerrada). C. torta; a. coca; ct. coca; f. tourte. "Chétame cóca,
moséta."
COCHOLÓN, m. Parte del cuerpo donde se une el espinazo con la cabeza
C. nuca, occipucio; a. cocotera; ct. bescoll, nuca; f. nuque. "L'a fotéu
un borrucáso al cocholón."
COCHOLÓN D'ÓUS, Cualquier grupo de huevos encontrados o puestos a empollar. C. echadura, empolladura, nido; a. echadura, nido; ct. llocada,
niu; f. caouvée nid. "Em trobáu un cocholón d'óus al palléro."
CÓDA, f. Prolongación de la columna vertebral fuera del cuerpo de algunos animales, y haz de cerdas que parten de ella. C. cola, rabo; a. coda;
ct. cua; f. gueue. "Els conéjos tiénen la códa mes cúrta qu'els rats."
"A Benás, tállen la códa a les yégues preñádes."
CÓDA, f. Parte que une la hoja o el fruto a su planta. C. rabillo, peciolo;
a. coda; ct. cua; f. queue. "Les pómes que no tiénen códa, no se puéden
empinchollá."
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CODÉ, m. Estuche con agua, sujeto a la cintura por una correa, en el que
el dallador lleva la piedra de afilar. C. colodra; a. asta, cupato; ct. colodra de dallaire; f. coffin, "Pósame áigua al codé."
CODÍLLO, m. Mala pasada que se le juega a uno. "Buen codíllo mos a
fotéu."
CODÍSO, m. Parte prominente de la cola en su nacimiento, que tiene el
vacuno. "Ísta báca tiene el codíso eschafarnáu." El maslo o tronco de
la cola de todos los cuadrúpedos.
CODÓÑ, m. F r u t o del membrillo. C. membrillo, codoñ; a. codoñ; ct. codony;
f. coing. "Dan codóñs se fa la cárne menbríllo."
CODÚJO, adj. Se aplica al niño pequeño que tiene la costumbre de seguir
siempre a su madre o a otro familiar. A. codijo. "Me sígue siémpre;
ye un codújo ísto mosét."
COGÚLO, m. C. cogollo y capullo de la flor; a. cocollo, coculo, cocullo, pizol;
ct. ull, capoll, boto; f. coeur, bouton. "El cogúlo de la ensaláda ye
mol tiérno." "Ya yey cogúls al roséro."
COGULÉT, m. Capullo formado haciendo coincidir las yemas de los cinco
dedos de la mano. Cuando se tiene la mano muy fría, no puede
hacerse. A. cuculet, cucullico. "A bére si tiéns fret: fe el cogulét."
COIXÁ, v. int. C. cojear; a. cojiar, coxa; ct. coixejar; f. boiter. "Íxó cabáll
coixéye."
CÓIXO, adj. C. cojo; a. cojo, coxo; ct. coix; f. boiteux. "Ántes se pílle a
un enbustéro qu'a un cóixo."
COJONUDO, adj. Muy bueno. C. excelente; a. cojonudo; ct. excellent, f. excellent. "Ísto bíno ye cojonúdo."
COLÁ, v. tr. Introducir una cosa dentro de otra. C. meter; a. colar; ct. metre;
f. mettre. "No díxes colá les güélles al blláu." — Pasar un líquido.
C. colar, filtrar; a. colar; ct. colar; f. couler, passer. "Colarás el cáldo."
COLADÓ, m. Lienzo gordo que se pone en el coladero, sobre la ropa para
que pase la lejía sin arrastrar la ceniza. C. cernadero, albero; a. colador;
ct. cendrer; f. charrier. "Posarem el colado nuevo, perque l'áltró ye
foradáu."
COLCHÓN, m. C. colchón; a. colchón; ct. matalas; f. matelas. "Estobarás
be els colchóns."
COLGÁ, v. tr. Asar patatas, cebollas, castañas, etc., cubriéndolas de rescoldo. C. asar; a. colgar; ct. colgar; f. cuire dans la braise. "Bel'ibért,
mols díes colgában trúnfes."—Cubrir las brasas para que se conserve
el fuego y también para preservarse de un posible incendio durante
la noche. "Ántes de anáte a chetá, colgarás be el foc."
COLGÁDA, f. Conjunto de cosas que se cuecen de una vez al rescoldo.
C. asado; a. colgada; ct. caliuada; f. braisée. " F a r é m úna buéna colgáda de trúnfes."
COLGÓN, m. La parte del hogar en el fogón bajo de las cocinas que está
inmediata y delante del fogaril o lugar donde se hace el fuego. "Ísto
gáto siémpre ye al colgón."
COLLÁ DE PÚNCHES. Collar de fuertes mallas de h i e r r o erizadas de pinchos
que defiende el cuello de los grandes perros del Pirineo que acompañan a las cabañas. C. carlanca. "Suérte en ba tínre del collá de
púnches, sinó el estricállen els llops."
COLLADA, f. Barra o palo de fresno, con una ranura en cada extremo que,
apoyada sobre el hombro, sirve para llevar colgadas las herradas o
pozales. C. pinga; f. portoir. "La colláda bále ta portá les forrádes."
Escotadura o depresión en lo alto de una montaña, que permite pasar
de una vertiente a otra. C. collado; a. callada, collata; ct. coll, collada;
f. dépression, passage, "Les ramádes pasáben per la Colladéta Llíre."
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COLLETES (A), modo adv. Cargado sobre los hombros o las espaldas.
C. a cuestas; a. en colletas, en corderetas, en vericoles; ct. a coll; f. sur
le dos. "Marciál, llébame a colletés."
CÓMA, f. Espacio de terreno llano y despejado entre otro accidentado o
emboscado. "La guárda a puyáu ta la cóma."
COM, CÓMA, adv., conj. e int. C. como; a. como, com; ct. com; f. comme.
"¿Com fago? —Cóma tu quérgues. ¡Com nébe! —Cóma fébe turbéres.
no be sálre de casa."
COMÁDRE, f. C. comadre, comadrona, partera, matrona; a. comadre; ct. llevadora; f. sage-femme.
"Tócame lo que me ba tocá la comádre."
COMBÁTE, m. Competición que sostenían un chico y una chica, al pie del
altar mayor, ante los asistentes a una función nocturna. Uno de ellos
preguntaba; el otro contestaba y preguntaba a su vez, recitando así,
entre los dos, toda una de las partes del catecismo. Alarde de memoria
y de serenidad.
COMENÉRA, f. Es la viga principal que forma el lomo o parte más alta
de la armadura del tejado. C. parhilera; a. cumonera, puente,
cerro,
biscalera; ct. biga carenera, cavallet; f. faitage. "Yey que guardá la
milló fústa ta comenéra."
COMENSÁ, v. tr. Principiar algo. C. comenzar; a. prencipiar,
escomenzar;
ct. començar; f. commencer.
"Comensarém a dallá per la soláda del
práu."
COMENSÁSE, v. r. "Les trúnfes se coménsens a podrí."
CÓMO, m. Especie de artesa de madera o de piedra, para dar de comer
a los cerdos. C. gamellón, dornajo, cocino; a. vacía; ct. conc, com;
f. auge. "Els llitóns, ta minchá, fíquen les pátes al cómo." — Pilón
donde bebe el ganado. De preferencia se dice "cómo" si es de madera,
y "pila" si es de piedra. C. abrevador, cerrazo; a. comu, pilón; ct. abeurador; f. abreuvoir. "El cómo se'n ba; ye mása plléno."
COMPLLEGÁNSA, f. El terreno cuyas aguas forman una corriente. C. cuenca
hidrográfica; a. val; ct. coca; f. bassin. "El barránco del'Ampríu tiéne
mólta compllegánsa."
COMPLLÉTES, f. pl. Función religiosa. C. completas; a. completas; ct. completes; f. complies. "La nit de San Pédro fan compllétes."
COMPRENÉ, COMPÉNRE, v. tr. C. entender, comprender; a. comprender; ct. coprendre; f. comprendre.
"Ell n'uba compénre; nusáltros u em compreneu enseguida." "Me charrábe en fransés, y no'l comprenéba."
CONCARÁSE, v. int., r. y rec. Dirigirse a alguien directamente, hacer cara,
ponerse frente a frente. C. enfrentarse, arrostrar; a. concararse; ct. concarar-se; f. s'affronter.
"Se ban concará debán de tóts." "Se me ba
concará, coma si yo en tenísa la cúlpa."
CONCASÁ, v. tr. Reducir un sólido a fragmentos. C. quebrantar; a. escacear;
ct. concassar; f. concasser. "Me concaserás dos u tres pédres ta féme
raguálla."
CONCHÉSTRA, f. Masa de nieve que el viento deposita contra los obstáculos,
rellenando las anfractuosidades del terreno y que desaparece todos los
años. No es solamente nieve en un recodo de la montaña. Es un fenómeno de gran importancia, porque las "conchéstres" rellenan las canales, donde la nieve funde lentamente. C. vestisquero;
a. cuniestra,
conchestra, conchesta, cuñéstra; ct. congesta; f. congère. "Tot el camíno
yére plléno de conchéstres."
CONCHÚNTA, f. El resultado de acoyuntar. La yunta que se forma p r e s tándose mutuamente los campesinos el único animal de labor que
poseen. C. acoyuntar; a. conjunta; ct. conllonga; f. accouplement.
"Si
qués, podém fe conchúnta dan la mía báca y la túya."
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f. Remuneración por la asistencia médica. C. conducta, iguala;
a, conducta; ct. conducta. "Yey que pagá la condúcta del dotó."
CONDUSÍU, adj. C. igualado, concertado. "L'a féto pagá mólto mes perque
no yére condusíu."
CONEIXÉ, v. tr. C. conocer; a. conoce, conocer; ct. coneixer; f. connaître.
"¿No'l conéixes? Ye mi chermáno." — Ind. pres. conéixo o conéixco,
conéixes, etc; subj. pres. conéixa o conéixca, conéixques, conéixs, etc.
CONEIXÉU, adj. C. conocido; a. conocen; ct. conegut; f. connu. "May t'aría
conéixeu." "Ye mol coneixéu per tóta la redoláda."
CONÉJO, m. C. conejo; a. conejo; ct. conill; f. lapin. "Mamáy, el conéjo me
fa mómos."
CONFESONÁRIO, m. C. confesonario; a. confesonario; ct. confessionari; f. confessionel. "Al confesonário de mosén Mariáno, yébe un ratét."
CONFITÁU, adj. Puesto en confitura. C. confitado; a. confitado; ct. confitat;
f. confit. "Les péres confitádes son buénes."
CONFITÁU, adj. Se dice del que confía en algo, que está seguro de obtenerlo. C. confiado; a. confiado; ct. confiat; f. confiant. "Tan confitáu
qu'u teníbe, s'ará llebáu chásco."
CONGÓSTRO, m. C. desfiladero; a. congusto, congosto; ct. congost; f. gorge.
CONLLÓC, m. Cuando alguien toma cabezas de ganado por un año, generalmente hembras de cría, para mantenerlas, mediante una participación en los beneficios, se dice que ese ganado está "a conllóc". C. granjería, comuña; a. a diente. "Ye ríco; tiene mólto bestiá a conllóc."
CONMORMÓRIO, m. Rumor de conversación; conciliábulo.
CONSIÉTO, m. Deseo vivo de alguna cosa. Marca sobre la piel de los hijos,
que la gente atribuye a un capricho no satisfecho de la madre, durante
el embarazo. C. antojo, capricho, golondro; a. concieto; ct. antull;
f. caprice. "Tiéne marcáda úna olíba al bráso; ye un consiéto." "Tiéngo
consiéto de minchá coquétes."
CONTÁ, v. tr. Tiene las mismas acepciones que "contar" en castellano.
"Cónta be, no te'n díxes." "Cónta dan yo." Contar una "ramáda"
(rebaño de lanar y cabrío) es operación difícil. El que no lo crea,
que ensaye. El ganado desfila rápido en cordón. El mayoral adiciona
mentalmente una, cuatro, tres; grandes, pequeñas, blancas, pintadas,
lanares, cabríos, y al llegar a cincuenta, grita: ¡Cincuenta! El ayudante hace una pinta en su palo, al tiempo que responde: ¡Alante!
Y así tres, cuatro mil o más reses. Este modo de contar recuerdan
otras formas primitivas, como la "talla" o torja y los "quipos" de los
peruanos, con los que llevaban la contabilidad del Imperio, según relató
el Inca Garcilaso.
CONTÁ, v. tr. C. creer, parecernos; a. contar, paecer; ct. creure; f. croire.
"¿Agón ye tu pay? —Cónto que ye a cása."
CONTADÓ, m. Lugar donde se cuenta el ganado. C. contadero; a. contador;
ct. comptador; f. passage étroit qui sert à compter les troupeaux.
PASÁ A CONTADÓ. Significa sujetarse a las reglas, tener que hacer como
todo el mundo. "Tu pasarás a contadó cóma els áltros."
CONTÉN, adj. C. contento, gozoso, satisfecho, alegre; a. contento; ct. content;
f. content. "Se'n ba aná contén cóma un chinchón."
CONTENTÁ, v. tr. Dar satisfacción a alguien. C. contentar; a. contentar;
ct. contentar; f. contenter. "El bem contentá dixánle el cabáll."
CONTENTÁSE, v. r. Darse por satisfecho, conforme. "Dan ménos tinrás que
contentáte."
CONTRA, adv. C. estribando, cargando sobre algo; a. contra; ct. contra;
f. contre. "Díxa la escaléra cóntra la parét." "¿Cóntra quí les tiéns?"
CONDÚCTA,
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CONTRABANDO, m. C. contrabando; a. contrabando; ct. contraban; f. contrebande. "Els carabinés se pensáben que yébe una báca de contrabándo."
CONTRAFÉTO, adj. Se aplica al que tiene alguna deformidad corporal.
C. contrahecho;
a. contrafeto,
contrafecho,
escamocho;
ct.
contrafet;
f. contrefait. "Ix'óme ye contraféto."
CONTRÉTO, adj. Se dice de la persona que va como encogida y apocada.
C. contraído; a. mantudo; ct. contret; f. contracté. "¿Qué tiens que bas
contréto?"
COPÉRO, adj. Se dice del pájaro que queda copado, prisionero. También
se aplica a la trampa que lo ha cogido. "E trobáu tres llóses y un
sépo copés." "El pitarróy ba cáire enseguída copéro."
COQUÉTA, f. Pequeña torta o rosquilla, de masa cocida, compuesta de sangre, harina y grasa, que forma parte del mondongo de la matanza,
como las morcillas, longanizas, etc. "Les coquétes tostádes a la brása
son buénes y frítes, tamé."
COR, m. Sinónimo de "corasón", corazón. Se emplea en alguna frase. "No
pas de cor n'u díus."
CORÁDA, f. Las entrañas en general; la parte interna de una cosa. C. corada;
a. corada; ct. coradella; f. fressure, coeur. " Arribará a biéjo; tiéne una
coráda coma un crabído." "La coráda de la fústa ye buéna encára."
CORALÉT, m. Pimiento pequeño muy picante. C. guindilla; a. coral, coraleta,
corneta; ct. bitxo, coralet; f. piment très piquant. "Párese que tiéngo
foc a la bóca; e mincháu coralét."
CORASÓN, m. Corazón en todas las acepciones del castellano. C. corazón;
a. corazón; ct. cor; f. coeur. "Ísta póma tiéne el corasón malmetéu."
"¡Qué mal corasón tiéns!"
CÓRBA, f. La pieza del arado romano comprendida entre el dental y el
timón. C. cama; a. corva; ct. cama; f. age. "Guardarém ísto tros de
fréixe ta féne úna córba."
CÓRBA, f. Parte de la pierna opuesta a la rodilla. C. corva; a. corva; ct. sofraja; f. jarret. "Tiéngo un doló a la córba de la cáma dréta."
CORBÁSO, m. C. cuervo; a. cuervo; ct. corb. f. corbeau. "Els corbásos ban
al regóso (muladar)."
CORBÍLLO, m. Pequeño cesto ancho y bajo, con dos asas, hecho de fuertes
mimbres. Se emplea p a r a transportar tierra, grava, etc., y se utiliza
en las faenas agrícolas. C. canasta; a. corvilla; ct. corbello; f. corbeille.
"Els corbílls fan mólta ónra."
CORDÁ, v. tr. C. abrochar, abotonar; a. abotonar; ct. botonar,
cordar;
f. boutonner. "Córdate la bosólla."
CORDÉLL, m. C. cordel; a. cordel; ct. cordil; f. corde. "Mos fa fálta un
buén cordéll ta piá asó."
CORITÁTIS (EN), m. adv. Desnudo, en carnes. C. en cueros vivos; a. en curitatis; ct. a nu; f. à nu. "Ta ixugámos, mos bem tínre que posá en
coritátis a la cabána."
CÓRNA, adj. Res vacuna a la cual le falta un cuerno o lo tiene roto.
C. mogona. "La báca córna no críe mes que an par dáltro."
CORNIÁ, v. tr. Dar cornadas. C. acornear; a. cornear; ct. donar
baynades;
f. corner. "El tóro m'a corniáu."
CORNIÉRA, f. Arbusto. C. arándano; a. corniera; ct. murtro; f. airelles, "Les
corniéres son per les róques."
CÓRNIES, f. pl. Los frutos de la "corniera" o arándano. "Les córnies son
buénes ta minchá."
CORNILLÉRO, m. El quicial de las puertas de cuadras y pajares es redondo
en su parte superior y entra en un orificio que le permite girar. La
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parte inferior está armada de un pitón de hierro que apoya sobre
una piedra o sobre un dado de hierro. Ese pitón es el "cornilléro".
"Se'n a sallíu el cornilléro de la puérta del corrál."
CORÓNA, f. Parte superior de un árbol; parte más alta de un terreno poco
accidentado; parte superior del casco de las caballerías. C. corona;
a. corona; ct. corona; f. coteau, faîte. "El ráyo ba entrá per la coróna
del píno." "A la coróna del cámpo, el blláu ye dolén."
CORQUÉTA, f. C. carcoma; a. crera, corca; ct. corc; f. artison. "La corquéta
se mínche ísta táula."
CORRALÉTA, f. Establo para los cerdos. C. pocilga, zahurda,
porqueriza;
a. zolle, corraleta; ct. porcellera, soll; f. porcherie. "El llitón no quére
sálre de la corraléta."
CORRÉU, m. C. correo; a. correo; ct. correu; f. courrier. "Güé, dans ístes
turbéres no arribará el corréu."
CORRÉYA, f. C. correa; a. correa; ct. corretja; f. courroie. "Dáme íxa corréya ta féme un sinturón."
CÓSA, f.;

BUENA COSA, loc. adv. C. mucho.

"Buéna

cósa de begádes

em

puyáu a la montáña." No se emplea en el sentido de "nada".
COSCARÁNA, f. Esqueleto del tronco del cuerpo. C. caparazón; a. coscarano;
ct. carcanada; f. carcasse. "No m'ets dixáu mes que la coscarána del
poll."
COSCÓLLO, m. Hueso o pepita de algunos frutos, como ciruelas, melocotones, etc. C. hueso, cuesco; a. coscullo, cascuello; ct. pinyol; f. noyau.
"S'engullíbe tots els coscólls de les siséres."
COSÉ, v. tr. C. cocer; a. cocer; ct. coure; f. cuire.—Ind. pres. cuéso, cuéses,
etcétera; subj. pres. cuésca, cuésques, etc. "Espéra que se cuésque la
p a s t ú r a ; no ye próu cuéta."
COSE, v. tr. C. digerir; a. cocer; ct. digerir; f. digérer. "No e puésto cosé
les castáñes que be minchá anít."
COSÍNA, f. C. cocina; a. cocina; ct. cuina; f. cuisine. "Se mos fa fúmo a la
cosína."
COSPÍLLO, m. Se emplea en la frase "Brúto coma el cospíllo". Cospillo, en
castellano, es el orujo de la aceituna después de molida y prensada.
COSTÉRA, f. C. cuesta; a. costera; ct. costa; f. côte. "Púya apllé la costera
si no qués ixafegá."
COSTIÉLLA, f. Cada uno de los huesos encorvados que forman el arca del
pecho. El hueso con su carne. C. costilla; a. costilla; ct. cotella; f. côte,
côtelette. "Al cáire, s'a trencáu una costiélla." " E m mincháu costiélles
cosédes a la brása."
COTÉRO. Se emplea en la frase "Cotéro, cotéro". Marchar tratando de ocultarse, haciendo la agachadiza para no ser visto. C. escabullirse,
hacerse
escurridizo;
a. pasar acachau, escotero; ct. escapolir-se;
f. se faufiler.
"Pása cotéro, cotéro ta que no te béiguen."
COTÓFIA, adj. Se dice de la mujer chapada a la antigua, de vestimenta y
procederes que resultan ridículos. "Íxá póbra dóna ye mol buéna, péro
ye una cotófia."
CRÁBA, f. La hembra adulta de raza caprina. C. cabra; a. cabra, craba,
capra; ct. cabra; f. chèvre. "La crába a paríu dos crabíts." " L a crába
siémpre sábe a pélo."
CRÁBA, f. En la armadura del tejado, el triángulo formado por el tirante
y las dos alfardas que sostienen la parhilera. C. armadura; a. craba,
caballe; ct. cavallet; f. ferme. "La crába refórse mólto el llináu."
CRABÁDA, f. Rebaño de cabras. Grupo de gamuzas. C. cabriada; a. crabada;
ct. cabrada; f. troupeau de chèvres. "A ísta ramáda yey ú n a buéna
crabáda."
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LA CRABÁDA. El rebaño comunal de cabras. "La crábada yére güé al cábo
la Sérra del Ruixóso."
CRABÍDO, m. La cría de la cabra mientras teta. C. cabrito; a. crabito, cabrito;
ct. cabrit; f, chevreau. "Brínque cóma un crabído."
CRABÓN, m. El macho cabrío adulto y castrado. C. cabrón; a. crabón, macho
llano, crestón; ct. crestó, cabro; f. bouc, châtré. "Els crabóns no tiénen
po ni a l'áigua, ni a la néu."
CRABONÁDA, f. Grupo de machos cabríos castrados que sirven de guía al
rebaño de ganado lanar. "Tota la crabonáda anábe debán."
CRABONÉRA, f. Grande esquila, alargada, de forma cilindrica y sonido de
campana que llevan los machos cabríos. A. crabonera. "Em compráu
dos crabonéres ta'ls crabóns chóbes."
CRABÚME, m. C. ganado cabrío; a. crabume; ct. cabrum; f. race caprine.
"El crabúme fa mal als ábres."
CREDÉ, CRÉURE, v. tr. C. creer; a. creder, crecer; ct. creure; f. croire.
"Yo no créugo brénca en b r ó i x e s . " — I n d . pres. créugo, créus, etc.;
imperf. credéba, etc; fut. creuré; subj. pres. créuga, créugues, etc.
CREIXÉ, v. int. C. crecer, aumentar; a. crecer, crexe; ct. creixer; f. croître.
"As creixéu mólto; níno." "L'Áigua Mayó créixe ta máyo."—Ind. pres.
créixco o créixo, créixes, etc.; subj. pres. créixca, créixques, etc.
CREIXÉDA, f. El aumento de caudal de una corriente de agua. C. crecida,
avenida; a. crecida, crexenza; ct. crescuda; f. creu. "A la priméra
creixéda del barránco, se'n llebará la palánca."
CREIXÉDA, f. Aumento de la cantidad de leche que acude a los pechos de
las hembras, en un momento determinado, cuando dan de mamar.
C. apoyadura; a. crecida; ct. crescuda; f. afflux du lait. "L'a donáu la
creixéda y no la puéde engúlre."
CREIXÉNSES, f. Facultad de crecer; señales que indican disposición de
crecer. C. creces; a. crexenzas; ct. creixenca; f. croissance. "Dálen, no
l'u fágues deseá; no báigue a perdé les creixénses."
CREMÁ, Y. tr. C. arder; a. cremar; ct. cremar; f. brûler. "Aném a cremá
ísto barsál."
CREMÁLLO, m. C. llares; a. canaril, cremallo; ct. clemastecs; f.
crémaillère.
"Púya el cremállo; el caldéro ye mása báixo."
DONÁ UN PIC AL CREMÁLLO. Se dice para señalar algo extraordinario, fuera
de lo habitual. "¿A bére? Güé t'as llabáu. Ya podém doná un pic al
cremállo."
CRENCHÓN, m. C. crestón de roca; a. crencha; ct. cresta; f. crête, tête d'un
rocher. "E pensáu espailláme per íxos crénchons."
CRESTA, v. tr. Castrar las cerdas. C. castrar; a. crestar; ct. capar; f. châtrer.
No significa empezar a sacar la cresta. "Demá farém crestá la llitóna."
CRESTADA, adj. "La llitóna qu'em compráu ya ye crestada."
CRESTÁLL, m. C. carámbano, canelón; a. chupón, crestall; ct. caramell;
f. glaçon. "Tot el ráfel del llináu ye plléno de crestálls."
CRESTALLÉRA, f. Conjunto de "crestálls"; arista superior del tejado. C. crestería; a. crestallera; ct. crestallera; f. crête, faîte. "L'áire se'n a llebáu
úna llósa de la crestalléra."
CRIÁNSA, f. Usado en el sentido de educación. "No tiéne criánsa de res;
ye u n malcriáu."
CRÍBA, f. C. criba; a. aranza, griba, urdiera; ct. garvell; f. crible. "Márcha
a buscá la críba ta cribá ísto trigo."
CRIBIÉLLO, m. C. la criba espesa; a. aral, criba triguera; ct. garvell; f. crible.
"Díle si mos quére dixá el cribiéllo."
CRIÉTA, f. Diminutivo de cría. No se aplica a las aves; sólo a los m a m í feros. "De primavera se béden móltes criétes de yégua y de báca."
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CRÓSTA, f. Parte exterior de una cosa, árbol, pan, etc. C. corteza; a. crosta;
ct. escorça, creosta; f. écorce, croûte. "La crósta me sábe milló que la
miólla."—Costra de una llaga. C. escara; a. crosta; ct. crosta; f. escarre.
"No t'arrénques la crosta d'íxa esgarrañáda."
CROSTÍS, m. Conjunto de "crostes" o escaras. "Tóta la cára tiéne en un
crostís. "
CROSTÓN, m. Trozo de pan con poca miga, cortado del borde de una hogaza.
C. cantero, corrusco; a. crostón; ct. crostó; f. coin, chanteau. "Dóname
el crostonét."
CRUS, f. C. cruz; a. cruz; ct. creu; f. croix. "Si ye berdát lo que díus, fe
la crus."
CRUSÁ, v. tr. Atravesar. "No crúses la carréra."
CRUSÉRO, m. La parte más alta del lomo de las caballerías, donde se
cruzan las extremidades anteriores con el espinazo. C. cruz; a. crucero;
ct. creuera; f. garrot. "No l'arríbo al cruséro a ísto cabáll."
CRUYXÍ, v. tr. y r. Quebrantar transversalmente una cosa sin separar las
partes, poniéndola en condiciones de que se rompa completamente con
facilidad; por ejemplo, un palo, un hueso, etc. C. quebrantar; a. crujir,
cruxir; ct. craquejar; f. craquer. "M'as cruyxíu el tócho." No significa rajar, que es un quebranto longitudinal.—Fatigar excesivamente.
C. rendir; a. rendir, cruixir; ci. rendir; f. fatiguer. "Sígo cruyxíu."
CRUYXIDÉRES, f. Hierba de cáliz vesicular que los chicos hacen explotar
o "cruyxí" sobre el dorso de la mano. C. silene; a. hierba
conejera;
ct. herba conillera; f. silène enflée. "A íxa tánca yey cruyxidéres;
aném a pllegáne."
CRUYXÍT, m. C. crujido, chasquido; a. crujido, cruixito; ct. cruixit; f. craquement. " P á r a cuénta que íxa sílla a féto un cruyxít."
CUAIRÓN, m. Cada una de las piezas de sección cuadrada o rectangular,
de ocho a doce centímetros de lado, que pueden, obtenerse aserrando
longitudinalmente un madero, C. cabrio, cuartón; coairón; a. cuairón,
cueirón; ct. cabiró; f. chevron. " F a fálta cin cuairóns de güéit per
dótse."
CUÁN, adv. C. cuando; a. cuando, cuan; ct. aleshores, llavons; f . quand.
"Cuán benrás? —Cuán tu quérgues." "De cuán en cuán boy al café."
CUÁNS, CUÁNTO, adj. "¿Cuáns ómes yébe?" "¿Cuánta yérba ets cullíu?"
No significa cuanto, adv. de cantidad. A veces tiene el sentido de
mucho. "Cuáns u querríen."
CUARÁNTA, S. y adj. C. cuarenta; a. cuarenta, cuaranta; ct. quaranta; f. quarante. "Les cuaránta e cantáu." "Güé em entráu cuaránta cárgues
de yérba."
CUARTÁL, m. Medida de capacidad para áridos, equivalente a seis almudes,
y que no es la cuarta parte de la fanega, como su nombre podría
hacer creer; ni la tercera tampoco. En algunos lugares es también
medida agraria. C. cuartal; a. cuartal; ct. cuarta; f. quartal. "Dos cuartáls fan una fanéca a Benás."
CUARTÍSO, m. Enorme cencerro de forma de paralelepípedo algo aplastado, con sonido de caldero, que llevan los cabrones, cuando el rebaño
va en trashumancia. A. cuartizo. "Ísto crabón llébe un cuartíso que
no'l díxe marchá."
CUÁRTO, s. y adj. C. cuarto, aposento; a. cuarto; ct. cambra, quart; f. chambre, quatrième.
"Tením un cuárto dan dos ventánes." "Em compráu
un cuárto de cordéro." "Al cuárto día se ba morí."
CUÁTRE, m. s. y adj. C. cuatro; a. cuatro; ct. quatre; f. quatre. " F e milló
íxo cuátre." "Tením cuátre diéns abellanés."
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f. Techumbre de un edificio. C. cubierta; a. cubierta; ct. trespol,
teulada; f. couverture, toit. "La cubiérta de la cása ye nuéba."—Manta
burda, gruesa y fuerte que el "trachinéro" lleva para dormir en la
montaña. A. almarrega. "Úna báca l'a foradáu la cubiérta al trachinéro."
CUBILÁ, m. Corral descubierto donde dormía el ganado en el monte. Se
emplea aún para designar la partida de terreno donde se encontraba
el corral. No se emplea en el sentido de hacer noche. A. cubilar. "Ántes
les güélles de Benás podében arribá ásta el Cubilá de Llíre"
CÚCA, f. Se designa así a todo insecto y alimaña en general. C. bicho;
a. cuca; ct. cuca; f. bestiole, bête rousse. "Per cúca u per can, no
está mal un tócho a la man."
CUCA CAPADÉRA, f. C. ciempiés; a. ciengarras, cortapichas; ct. centcames;
f. millepieds. "Llebánta íxa pédra, berás cuántes cuqués capadéres yey."
CUCALAMÁCA, f. Se aplica al chico tímido, corto de ánimo; medroso. "No
bále ta res; ye un cucalamáca."
CUCAMÉNTA, f. Conjunto muy numeroso de gusanos o parásitos en general.
C. gusanería; a. cuquera; ct. cuquera; f. grouillement de vers. "Tot el
mal teníbe en una cucaménta."
CUCÁSE, v. r. C. agusanarse; a. cucase; ct. cucar-se; f. devenir véreux.
"Mólta frúta se cúque enguáns."
CÚCO, m. Se designa así todo animal invertebrado, de cuerpo blando, cilíndrico y anillado. C. gusano; a. cuco; ct. cuc; f. ver. "Aném a pllegá
cucs ta pará els seps."
CUCÚT, m. Ave. C. cuclillo; a. cuco, cuculo; ct. cucut; f. coucou. "El cucút
cánte a la Mosquéra."
CUCÚT, adj. Se dice de la persona que se deja ver poco y rehúye el trato
de las gentes. C. huraño; a. mego; ct. esquerp; f. farouche. "S'amágue
de tost; ye un cucút."
CUCHÍLLO, m. C. cuchillo; a. cuchillo; ct. ganivet; f. couteau. "Ísto cuchillo no tálle brénca."
CUÉLLO, m. C. cuello; a. cuello; ct. coll; f. cou. "No l'aprétes tánto el
cuéllo a la botélla, que la ufegarás." (le dicen al incauto, para ver si,
sorprendido, la deja caer).
CÜERA. Partida de terreno en el término municipal de Benasque.
CUÉRA, f. Especie de fuerte chaqueta. C. zamarra. "Repllegá la cuéra del
pastó." También se le llama "samárra".
CUÉRNO, m. C. cuerno; a. cuerno; ct. banya, corn; f. corne. "Els crabóns
tiénen els cuérnos mol llárgos."
¡CUERNOS! Exclamación de desagrado; siempre en plural.
CUÉRPO, m. C. cuerpo; a. cuerpo; ct. cos; f. corps. "Tiéngo mal cuérpo
güé." "Ye mása prímo asó; no tiéne próu cuérpo."
CUÉSA, f. Pequeño cuezo o cacillo de mango largo que se emplea para
sacar agua de los pozales. C. cazo, acetre, cangilón con mango; a. cuezo,
cueza; ct. cassa; f. espèce de cuiller à pot. "Si qués béure, pren la
cuésa."
CUÉSO, m. Cajón alargado con una vara a cada lado, que sobrepasa por
ambos extremos para poder ser transportado por dos hombres. A veces
se construye de una capacidad determinada para que sirva de medida,
por ejemplo, para la cal. "¿Podéts dixámos el cuéso ta medí úna
póca calsína?"
CUÉTO, adj. C. cocido; a. cocido, cueto; ct. cuit; f. cuit. "El pan será ya
cueto."
CUIXINÉRA, f. C. almohada, cabezal; a. almuada; ct. coixinera; f. oreiller.
"Ísta cuixinéra ye mol bllána."
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CUL, m. Culo en todas sus acepciones. C. trasero, posaderas, asiento, fondo;
a. culo; ct. cul; f. cul. "El caldéro se'n ba pel cul." "¡Búfame al cul!"
CULATÉRA, f. Culera del pantalón; culo muy abultado. C. culera; a. culera.
"Tenré que posáte culatéra als pantalóns." "Ye mása górdo; tiene úna
culatéra cóma un caldéro."
CULROYÉTA, f. Pájaro cuyo nombre indica el color de su parte trasera.
C. colirrojo; a. culroyo, culirroyo, culroyeta; ct. cua-roja; f. rougequeue. "La. culroyéta fa el ñédo tots els ans al mísmo foráu."
CULLÉRA, f. C. cuchara; a. cuchara; ct. cullera; f. cuillère. "No tiéngo
culléra ta mincháme les sópes."
CULLERÉTA, f. Cría de la rana mientras tiene cola y respira por branquias.
C. renacuajo; a. cuchareta; ct. cap gros, cullereta; f. têtar. "La bása
ye plléna de cullerétes."
CULLÉSTRO, m. Primera leche que da la hembra después de parir. C. calostro, betón; a. culiestro; ct. calostre; f. colostrum. "Díxale popá el culléstro."
CULLÍ, CÚLRE, v. tr. C. cosechar; a. collir; ct. collir; f. récolter. "No culrém
trúnfes ni ta'l gasto."—Ind. pres. cúllgo, cúlls, cúlle, cullín, cullíts,
cúllen; fut. culré, etc.; subj. pres. cúllga, etc.
CUMPL.LÍ, v. int. y tr. Llenar una obligación, corresponder a un servicio,
etcétera. C. cumplir; a. cumplir; ct. acomplir; f. accomplir. "Em anáu
a bedéls, y no y guéren; pero ya em cumplíu."—Llenar un recipiente.
C. llenar; a. emplir, llenar, cumplir; ct. omplir; f. remplir. "Díxame
cumplí les forrádes que tiéngo prisa."
CÚNA, f, C. cuna; a. cuna; ct. bres; f. berceau. "Chéta el mosét a la cúna."
CUNÁ, v. tr. C. mecer, cunar; a. cunar; ct. bressar; f. bercer. "Cuán cúnes
el mosét, féu aplléret."
CUQUÉRA, f. Lesión contusa en la cabeza. C. gusanera; a. piquera; ct. contusió; f. contusion. "Buéna cuquéra t'a féto."
CUQUÉTA DE MONSÓN, f. C. mariquieta, vaquita de San Antón; a. cuqueta,
de Monsón; ct. marieta; f. coccinelle, bête à bon Dieu. Los muchachos
la ponen sobre la mano y luego colocan ésta en posición vertical. El
animalito tiende a subir y, cuando llega a lo alto, levanta el vuelo.
Mientras sube, los niños le ruegan: "Cuquéta, cuquéta de Monsón,
amóstrame el caminét del siélo."
CUQUÉTA DE LLUM, f. C. luciérnaga; a. cuco de luz; ct. lluerna, cuca de
llum; f. lampyere, ver luisant. "Del veráno se béden denít les cuquétes de llum."
CUQUIÁ, v. int. Hacer como que hacemos. Hacer poco y lentamente, adelantando apenas. A. monear. "Fa úna óra qu'estás cuquián ta no fe res."
CURÁ, v. tr., int. y r. C. curar, sanar; a. curar; ct. guarir, curar; f. guérir,
soigner. "Ya no sígo malo; ya m'e curáu." "Aném a curá la náfra al
mácho. "
CURIÓN, m. Pedazo de cuero sin curtir, "Ísta cárne ye dúra cóma un
curión."
CÚRTO, adj. C. corto; a. curto; ct. curt. f. court. "Ye mása cúrto íxo cordéll."
CUSÍ, v. tr. C. coser; a. coser, cosir, cusir; ct. cosir; f. coudre. No significa
corcusir o coser mal. "¿Poríes cusíme ísto esgárro?"
CUT, m. Juego de niños. Voz que lanza el que está escondido, invitando a
que se le busque. C. escondite; a. cucut; ct. cuit; f. cache-cache.
"¿Queríts que chúgan a cut?"
v. tr. Pisar, poner el pie encima. C. pisar; a. chafar; ct. pisar;
f. marcher sur. "Apártate, que te boy a chafá."
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CHALANGUÉRO, adj. Campechano, alegre y de buen ver. A.
chalanguero.
"Ye un móso mol chalanguéero. "
CHANÁDA, f. C. ocurrencia, broma, chiste; a. salida, chanada; ct. pensada;
f. blague, mot d'esprit. "¿De qué redits? Ya us ará díto bélla chanáda
de les súyes." — Chasco, sorpresa desagradable. C. chasco; a. chasco;
ct. perboc, miquel; f. échec. "Mos a féto úna chanáda que ta qué.
Queríban fémos natílla y se'n a dixáu aná la llet pel foc."
CHÁNCLA, f. Bastón con el extremo superior arqueado, que suelen usar los
ancianos. Muleta de cojo. No significa zapato viejo. C. cayado,
muleta;
a. chanca, chancla; ct. gaiato; f. crosse. "Yáyo, ¿agón tiéne la cháncla?"
CHANDRO, adj. Se aplica al perezoso y negligente. C. dejado,
holgazán;
a. chandro; ct. deixat; f. indolent. "Bóchate, chándro."
CHÁNSA, f. C. canza; a. chanza; ct. xanxa; f. plaisanterie.
"Yére de chánses
que t'u díba."—Suerte. C. suerte; a. chanza; ct. sort; f. chance, veine.
"Be tínre la chánsa de trobáne dos iguáls."
CHANSÁNA, f. Planta de raíz amarga. C. genciana; a. genciana; ct. genciana;
f. gentiane. "A Estós yey mólta chansána."
CHAP. Palabra que imita el ruido de un cuerpo que cae al agua. C. chas;
a. cap. ct. chap; f. paf. "Al cáire a l'áigua, ba fe chap."
CHAPATÁDA, f. Golpe dado con la palma de la mano en cualquier parte del
cuerpo, excepto la cabeza. C. palmada; a. chapada; ct. patacada; f. claque.
"No m'a sentíu asta que l e donáu una chapatáda a la esquéna,"
CHAPOTIÁ, v. int. C. chapotear, guachapear;
a. chapaletear;
ct. xipollar;
f. barboter. "A la maynáda les fa goy chapotiá."
CHAPURNÁDA, f. Salpicadura de una masa de agua en forma de lámina o
de gotas, que salta por efecto de un choque. C. salpicadura; a. chapurcón; ct. esquitx; f. éclaboussure.
"M'a féto brincá una chapurnáda
d'áigua."
CHAPURNIÁ, v. tr. C. salpicar; a. chapunar; ct. ditejar; f. éclabousser. "No
fágues chapurniá l'áigua que ye puérca."
CHARCÁL, m. Lugar donde hay charcos de agua sucia. C. aguazal, charcal;
a. chapaleta; ct. aiguamoll; f. flaque, marécage. "E ficáu el péu a un
charcál."
CHARDÍN, m. Lugar abrigado donde se siembran las semillas de las plantas
que se trasplantarán después. C. almáciga, semillero, plantero; a. semillero, jardín; ct. plançonada; f. pépinière. "La ensaláda del chardín
ya se puéde pllantá."—Terreno de recreo plantado de flores. C. jardín;
a. jardín; ct. jardí; f. jardin. "Tiénen un chardín plléno de fllos."
CHARRÁ, v. int. C. hablar, charlar; a. charrar; ct. enraonar, clacar; f. parler,
bavarder. "Me charrábe de la cása que quére apañá."
CHARRÁIRE, adj. C. charlatán; a. charráire; ct. xerraire; f. bavard; "¿Puéts
callá? Buén charráire estás féto."
CHÁRRO, m. Pájaro. C. zorzal; a. charlo; ct. griva; f. grive. "Em agafáu
un chárro."
CHASÉ, CHÁURE, v. int. C. yacer; a. chacer; ct. jeure, jaure; f. gésir, être
couché. "Chasébe désde ayére demaitíno."—Ind. pres. cháse,
cháseu;
imperf. chaséba, etc; perf. be cháse, etc.; fut. chauré, etc; subj. pres.
chasésa, etc.
CHASÍLLA, f. Mullido que se pone sobre el piso de las cuadras para que
el ganado descanse. C. cama, yaciga; a. pajuzo; ct. jac, pallot; f. litière.
"Pósa chasílla als bidiélls."
CHASQUIÁ, v. tr. Dar chasco, chasquear. "Be t'an chasquiáu."
CHELÁ, v. int. C. helar; a. chelar, helar; ct. gelar; f. geler. "Si arríbe a
chelá, tot el repásto se perderá."
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CHELEGÁL, m. Masa de hielo que cubre una cierta superficie, sin ser un
glaciar. C. helero. "Debán del abeuradó s'a féto un chelegál."
CHÉLO, m. C. hielo; a. chelo, hielo; ct. gel f. glace. "Al libón yébe un
pálmo de chélo."
CHEMÉC, m. Quejido, gemido. Sonido ronco que el hombre emite, a veces,
al hacer un gran esfuerzo, y por extensión, los que algunas bestias
producen al ir cargadas. C. gemido; a. chemeco; ct. gemec; f. gémissement. "Dan íxos chemécs, farás bére que pése mólto."
CHEMECÁ, v. int. C. gemir, quejarse; a. chemecar, chomecar; ct. gemegar;
f. gémir. "Mácho chemecón ye el que cheméque, cuán ba cargáu."
CHEN, f. C. gente; a. gente, chen; ct. gent; f. gens. "Yébe mólta chen a
Cása la Bíla."
CHENTÓTA, f. C. gentuza; a. chentota; ct. gentalla; f. canaille. "No t'achúntes
dan íxa chentóta."
CHERÁ, v. tr. Volver, invertir, imprimir una dirección determinada; C. torcer,
dirigir, carear el ganado; a. chirar, cherar; ct. adrecar; f.
tourner,
diriger. "Al arribá a la fuén, chéres a man dréta." "Pasán, chérame
la báca t'así." "Em de cherá la yérba."
CHERÁDA, f. Terreno que pasta el ganado en un día. C. andada; a. andada.
"Güé an donáu a la guárda la cheráda del Molserét."
CHERÁDA, f. Modo de gobernar el ganado sobre el terreno de pasto. Es cosa
esencialísima en alta montaña. Puede ser buena o mala, según se adapte
o no a la hora, a las condiciones del terreno, al estado de los pastos,
al tiempo que hace, a la clase de ganado, etc. "La "cheráda" resume el
saber del pastor. "Úna mála cheráda puéde fe espaillá el bestiá u
malmeté un ramát."
CHERMÁNO, m. C. hermano; a. chermano; chirman, hermano; ct. germà;
f. frère. "Tiéngo siés chermáns."
CHES, m. C. yeso; a. ches, cheso, argez; ct. guix, ges; f. plâtre. "Mos fa
fálta cinc sacs de ches t'apañá el cuárto."
CHESÉNCO, m. Trozo de yeso desprendido de una construcción. C. yesón,
aljezón; a. chesanco, chasenco; ct. guixot; f. plâtras. "Tot se cay;
ye plléno de cheséncos."
CHETÁ, v. tr. C. echar, lanzar; a. gitar, chitar, titar; ct. gitar,
llançar;
f. jeter. "Chéta úna pédra, berás fúire les truites."—Tomar. "Aném
a chetá un trago."—Dar, hacer caer. "Chéta pásto a les báques."—
Exhalar, despedir. "Ístes fllós chéten buéna uló."
CHETÁSE, v. r. Acostarse. "Mos bem chetá a mícha nit."—Comenzar, p r o r r u m p i r . "Se ba chetá a pllorá."
CHÍBA, f. C. giba; a. chiba; ct. gep. f. bosse. "Els que tiénen chíba son
chibósos."
CHÍCO, m. C. chico, muchacho, amigo; a. chico, chiquio, quio; ct. noi, xic;
f. gars, garçon. "Chíco, e trobáu un cllápo d'albesóns mol májo."
CHICÓINES, f. pl. Planta que se come cruda como ensalada. C. diente de
león; a. amargón; ct. pixallits; f. pissanlit. "Dísen que son mol buénes
ta la salút les chicóines."
CHICÓT, adj. Persona, animal o cosa pequeña. C. pequeño; a. chiqué; ct.
petit; f. petit. "Ye mása chicót ta bínre dan nusáltros." "Ísto puntál
no bále; a d'está mes chicót."
CHIMINÚCO, m. Son los hijos de un parto múltiple. Se dice también de las
cosas, como, por ejemplo, de dos avellanas que se han desarrollado
juntas. C. gemelo, mellizo; a. medio, melguizo, bezón, mitadenco,
hijo
de parejo; ct. besso; f. jumeau; "Ístos moséts son chiminúcs."
CHÍNCHA, f. Insecto. C. chinche; a. chinche; ct. xinxa; f. punaise. "Les
chínches son róyes."
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CHINCHIRÓN, m. Residuo de cada trocito de pella de cerdo, después de
frito y exprimido. C. chicharrón;
a. chicharro; ct. llardo; f. creton.
"'Mos farás cóca de chinchiróns."
CHINCHÓN, m. Se emplea en la expresión "contén cóma un chinchón". Como
se dice tiñoso al que tiene buena suerte. C. ant. chinchón,
tiñoso.
CHINCHORIÁ, v. tr. Dejar gotear o escurrir por el suelo algo que mancha.
C. regar; a. chorrotear;
ct. regalar; f. couler. "Lléba dréta l'aseitéra
que chinchorréyes p e r tot."
CHÍNCHOS-MARRÁNCHOS, m. pl. Movimientos desordenados con que se hace
alguna cosa, precipitadamente y sin cuidado. Resultado de esa acción.
"¿Qué chínchos-marránchos m'as féto así?"
CHINERO, m. ant. C. enero; a. chinero, chiner; ct. gener; f. janvier. " T a
San Antón de chinéro, trebálle úna óra mes el trachinéro."
CHÍNO-CHÁNO, modo adv. C. pasito a paso; a. china-chana;
ct.
xau-xau;
f. pas à pas. "Bem aná chíno-cháno hásta el puén de néu."
CHIP-CHOP. Onomatopeya. Se emplea para imitar el ruido de los pies
empapados al andar, o el que se hace al pisar por los charcos y b a r r i zales, si se va calzado con abarcas o con alpargatas. C. chapoteo;
a. chipa-chapa;
ct. xip-xap; f. barbotement.
"Féban chip-chop per les
báses."
CHIPÓN, m. Prenda de vestir con mangas para mujeres, que llega hasta la
cintura. C, jubón; a. chipón; ct. gipo; f. pourpoint. "Les güélles encára
llében chipón."
CHIQUÉT. Pequeñito.
CHIQUINÍN, diminutivo de "chiquét".
CHIQUIRRÍN, CHIQUIRRINÍN, diminutivos de diminutivo. "Yére un mosquito
chiquirrinín, que cási no se bedébe."
CHIRÉTA, f. Trozo de tripa de cordero o de cabrito, relleno de pedacitos
de corazón, de pulmón, de intestinos, de arroz, y cosido, formando u n
saquito. Bien cocido. Cuando se va a consumir se corta en tajadas y
se fríe. Es un plato agradable. A. chireta. "Cuán mátan el crabído,
farém chirétes."
CHIRIGUÉNSES, f. pl. Gestos innecesarios, circunloquios con que se envuelve
una acción, en vez de acometerla directamente. "No fan fálta tántes
chirigüénses ta fe astó."
CHIULÁ, v. int. Dar chillidos, como los ratones. Quejarse las personas
dando chillidos. C. chillar; a. chilar; ct. esgaripar, xisclar; f. glapir,
pousser des cris perèants.
"El conéjo chiulábe, cuán l'em agafáu."
"M'a feto chiulá t'arrencáme la úña."
CHIULADÍSA, f. Conjunto de chillidos. C. chillería; a. chibadisa; ct. cridadissa; f. criaillerie. "No sé qué yey a la fálsa, s'y siente mólta chiuladísa."
CHÓBE, adj. C. joven; a. choven; ct. jove; f. jeune. " T ú yes mes chóbe
que yo."
CHÓBE, m. El hijo heredero de la casa.
CHÓBE, f. La esposa del hijo heredero; la dueña joven. C. nuera; a. choven;
ct. nora; f. belle-fille. "La buéstra chóbe ye mol treballadéra."
CHÓBES, m. pl. El matrimonio joven, herederos y continuadores "de'ls
biéjos".
CHOBENÁLLA, f. Las gentes jóvenes. C. juventud;
a. jovenalla,
mozalla;
ct. jovenalla; f. jeunes gens. "La chobenálla se diviérte."
CHÓCA, f. El tocón con parte de las raíces de un árbol o arbusto. C. tocón;
a. zoca, choca, zoque. "Les choquétes de queyxígo crémen mol be."
CHÓLLA, adj. Se aplica a las personas de poco seso, de poca cholla o cabeza.
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C. falto, faltoso; a. locares, cholla; ct. faltat; f. dépourvu de bons sens.
"D'ell no m'estráñe; ye un chólla."
CHÓLLA, f. C. el esquileo del ganado lanar; a. cholla, esquila; ct. esquilada;
f. tonte. "Ta la chólla us achudaré a trabá les güélles."
CHOLLÁ, v. tr. Cortar el pelo o la lana a personas y animales. C. cortar
el pelo, pelar, esquilar; a. esquilar, chollar; ct. esquilar; f. tondre.
"No ta cholláu brénca be; t'a féto escaleróns." "Ta máyo chollarém
les güélles."
CHÓMPO, adj. Se aplica a la persona pesada que se mueve con dificultad,
como entumecida. A. chompo. "S'ínbies a ell, no tornará may mes;
ye mol chómpo."
CHÓNA. Voz para llamar a la vaca.
CHOP, m. La mojadura completa de lo que está totalmente calado, empapado, se dice "bañáu cóma el chop". "Bem arribá a cása cóma el chop
de bañáts."
CHÓPO, m. Árbol. C. chopo, álamo; a. chopo; ct. pollanc; f. peuplier. "Al
costáu de l'áigua, créixen be els chópos."
CHORDÓN, m. C. frambuesa, churdón; a. chordón; ct. gerd; f. framboise.
"Al Pasét del Píno, e pllegáu chordóns."
CHORDONÉRA, f. C. frambueso; a. chordonera; ct. gerdera; f. framboisier.
"Ensíma de les Górgues Galántes yey chordonéres."
CHORNÁDA, f. C. jornada; a. jornada; ct. jornada; f. journée. "Féban chornádes de dótse óres." "Yey dos chornádes de camíno."
CHORNÁL, m. C. jornal; a, jornal, peonía; ct. jornal; f. journée. "No páguen
guáire buén chornál."
CHORNÁL DE DALLÁ, la porción de prado que puede dallar un hombre en
un día. "Ísto práu tiéne set chornáls de dallá."
CHORNÁL DE BÓUS, tierra que puede arar en un día un par de bueyes.
A. arada. "No tiéne brénca mes de dos chornáls de bóus el buéstro
cámpo."
CHORNÁL SÉCO (A). Se dice cuando el obrero recibe por su jornada de
trabajo el salario en dinero y nada en especie. "No mos fan el gásto;
treballem a chornál séco."
CHORNALÉRO, m. C. jornalero; a. jornalero; ct. jornaler; f. journalier. "Búscame dos chornalés ta demá."
CHÓUS, m. C. jueves; a. jueves, chous; ct. dijous; f. jeudi. "El chóus no
mos fan escuéla."
CHUÉGO, m. Juego en todas las acepciones del castellano. C. juego; a. juego,
chugo, juevo; ct. joc; f. jeu. "No me fa goy íxo chuégo del bolí."
"Tiéngo un chuégo de reduéltes."
CHUÉGO, m. Libertad de movimiento que, por el desgaste u otra causa,
tienen dos cosas que debieran estar bien encajadas y sin movimiento
independiente, como, por ejemplo, el mango de las herramientas. "El
mángo del martiéllo tiéne chuégo."
FE CHUÉGO. Venir bien, ser útil por acordarse con lo que uno ya tiene
o porque puede remediar una carencia. "Buen chuégo mos faríe íxo
estiráso."
CHUGÁSEN, v. int. Servirse de algo, persona, animal o cosa, como juguete,
divirtiéndose a su costa, no haciendo caso o burlándose. "La gáta se'n
chúgue d'els rats."
CHUGÁ, v. int. C. jugar; a. jugar, chugar; ct. jugar; f. jouer. "¿Qués chugá
a tuturumbé? "Yo y chúgo." "¿Cuánto te y chúgues que arribaré
ántes que tú?"
CHÚGO,
m. C. yugo, ubio; a. chugo, jabo, jugo; ct. jou; f. joug. "Pósa183
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CHUGUÉTA, f. Yugo individual que llevan los bueyes cuando trabajan separados, tirando sendas piezas de madera. "Íxa chuguéta ye de l'áltro
bóu."
CHÚLO, m. Muchacho que sirve en la casa, a la disposición del dueño y
de los demás criados. C. zagal; a. chulo; ct. sagal; f. garçon. "Díle al
chúlo que báigue dan tú."
CHULÉT, diminutivo de "chulo". Ser el "chulét" de alguno, estar siempre a su disposición.
CHÚLLA, f. Lonja de tocino de un centímetro por lo menos de espesor.
C. lonja, raja; a. chulla; ct. llonza; f. tranche. "Tálla la chúlla ta'l
trachinéro."
CHULLÉTA, f. Tajada delgada de carne sin hueso, cecina, jamón, etc. C. chuleta; a. chuleta, chulleta; ct. llonza; f. côtelette. "Em mincháu chullétes
de cordéro."
CHUMÍ, v. int. Salir casi insensiblemente un líquido o un humor. El agua
de una roca; el vino de la cuba; el humor de una llaga, etc. C. rezumar,
pasarse, filtrarse; a. chumir; ct. trasouar; f. suinter. "Ísta bóta chúme
per así." "La náfra encára le chúme."
CHUMINERA, f. C. chimenea; a. chimenera, chuminera; ct. xemeneia; f. cheminée.—Trabalenguas.
"La chuminéra inlláda ye ben encancaramelláda,
y el encancaramelladó que la sépie desencancaramellá, buén desencancaramelladó será."
CHÚNCO, m. C. junco; a. chunco, chungo; ct. jone; f. jonc. "Se berduguéye
cóma un chúnco."
CHÚNIO, m. C. junio; a. junio, chunio; ct. juny; f. juin. "Ta'l mes de
chúnio per tot yey yérba."
CHÚNTA, f. Unión de dos cosas. C. junta; a. chintura, junta; ct. juntura;
f. jointure. "Ísta chúnta no achúste be."
CHÚNTA, f. Unión de un hueso con otro, C. articulación; a. juntura,
chunta;
ct. articulació; f. articulation.
"Tótes les chúntes me fan mal."
CHUÑÍ, v. tr. C. uncir; a. chuñir, juñir; ct. juny; f. atteler au joug. "El llauradó chúñe els bóus."
CHUPÍ, CHUPÍSE, v. tr. y r. C. mojar, mojarse; empapar, empaparse; a. chipiar; ct. xopar; f. tremper. "M'as chupíu tot el debantál." "Se ban
chupí be."
CHUPÍU, adj. C. empapado;
a. chapido, chupido, achopado; ct.
xopit;
f. trempé. "Sigo chupíu."
CHURIÓL, m. C. julio; a. julio; ct. juliol; f. juillet. "Después de chúnio,
biéne churiól."
CHURRÁDA, f. Pequeña porción de líquido vertida en chorro. C. chorrada;
a. chorrada, chorrotada;
ct. raig, doll; f. petit jet. "Chétamen úna
churradéta mes."
CHURRÍNA, f. Voz para llamar a la cría de la yegua.
CHÚRRO, m. C. chorro; a. chirro; ct. doll; f. jet. "De la canaléra sálle un
churro d'áigua."
CHURRUSPIÁ, v. tr. Beber a menudo, en poca cantidad, chupando. C. chupetear; a. beburruquear;
ct. xarrupar; f. buvoter. "Ísto bordegót no fa
mes que churrupiá el porrón."
CHÚSTO, adj. Según justicia, exacto, apenas, ajustado. C. justo; a. justo,
chusto; ct. juts; f. juste. "No ye chústo qu'el tráten mal." "Chústo
se fébe de día cuán bem sálre." "Els suécs mása chústos fan mal."
"¿Cuánto en yébe? —Chústo catórse cuartáls."
CHÚSTAMEN, adv. C. justamente,
cabalmente; a. mesmamente;
ct.
justament;
f. justement.
"Chústamen ye aixó lo que l'estába din."
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CHUBENTÚT, f. La edad joven y los que están en ella. C. juventud; a. joventud, jovenalla; ct. jovenasa; f. jeunesse. "La chubentút se páse prónto."
"Ísta chubentút no ye ya cóma nusáltros."
DAGUÍA, v. tr. C. aguijonear, pinchar; a. punchar; ct. picar; f.
aiguilloner.
"Tot el camíno yey que deguiála ta féla marchá."
DÁLLA, f. C. guadaña, dalle; a. dalla, dalle; ct. dalla; f. faux. "Yey que
sábre apañáse be la dálla ta está buén dalladó."
DALLÁ, v. tr. Cortar la hierba con la dálla. No significa segar, pues aquí
segar se hace con la segadéra u hoz. C. dallar, guadañar; a. dallar;
ct. dallar; f. faucher. "¿Ets comensáu ya a dallá?"
DALLADÓ, m. C. dallador; a. dallador; ct. dallaire; f. faucheur.
"El buén
dalladó tiéne que sábre picá be la dálla."
DALLÁDA, f. El conjunto de trabajos que exige el corte del heno de un
patrimonio. "Em donáu la dalláda per un tánto."
DAN, prep. C. con, en; a. con, en; ct. amb; f. avec, en, dans. "¿Aném
dan tú u dan ell?" "Tállalo dan la'stral." "U ba fe dan tóta la malísia."
"Trúnfes dan cols," "Dan güéit díes, puyará la guárda a la montáña."
"Dan l'alfórcha u trobarás."
DAN YO. C. conmigo.
DAÓN, contracción de la prep. de y del adv. agón. "¿Daón yes tú? —De
Benás."
DE, D'. prep. "Llebábe un górro de pell." "Ísta llet ye d'ayére." "Ye fásil
de di, péro no de fe." A veces se convierte en "di", como en "Pobre
di yo".
DEBÁN, adv. C. delante, enfrente; a. deban, adeban; ct. davant; f. devant,
en face. "L'e trobáu debán la puérta." "Dixarém pasá les yégües debán."
DEBANÁ, v. tr. Arrollar el hilo en forma de pelota u ovillo. C. devanar;
a. devanar; ct. dabanar; f. dévider. "Tién ísta madéixa, que boy a
debanála."
DEBANTÁL, m. C. delantal; a. delantal, debantal; ct. davantal; f. tablier.
"Pósate el debantál ta no enporquíte."
DEBARRASÁ, v. tr. C. desembarazar;
a. debarrasar; ct. desembarassar, f. débarrasser. "Debarrása el cobertiso que tením qu'entrá la gárba antes
no pllóugue."
DEBÁT, m. C. ajetreo, trajín; a. jaleo; ct. trüt, tràfec; f.
remue-ménage.
"¡Qué debát de cása!"
DEBÉ, DÉURE, v. tr. Estar en deuda. C. deber; a. debe, deber; ct. deure;
f. devoir. "¿L'u as pagáu? —No; l'u e quedáu a déure." — Ind. pres.
debo, déus, déu, etc.; sub. pres. déuga,
déugues.
DEBÉ, V. int. C. deber de. "Déu de está málo, que no a beníu."
DEBÍLLA, f. C. hebilla; a. debilla; ct. sivella; f. boucle. "Se m'a descordáu
la debílla del sinturón."
DEBINÉTA, f. "Una cosa que els póbres chéten y el rics la réplleguen, ¿qué
ye? —Els mocs" (Los mocos).
DEBÓRO, adj. El que usa rápidamente las cosas. C. destrozón; a. devora;
ct. destroçador; f. destructeur.
"Ísto bordegót ye un debóro."
DEBOTÁ, v. tr. Ofrecer o prometer por voto una persona a Dios o a un
santo. "Ísto mosét ye un rabiólis; yará que debotálo a San Chinés"
(Para que le cambie el genio).
DECHIGÜÉIT, adj. C. dieciocho; a. dieciocho, distingüit;
ct. divuit; f. dixhuit. "Dósena y mícha, fan dechigüéit."
DEGHINÓU, adj. C. Diecinueve; a. diecinueve, decinuve; ct. dinou f. dix-neuf.
"Cónta hásta vint y sácan una, tinrrás dechinóu."
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DECHUNÁ, v. int. C. ayunar; a. ayunar, dechunar; ct. dejunar; f. jeûner.
"Farém dechuná el llitón demá, ta mátalo despusdemá."
DECHÚNO, adj. C. ayuno; a. ayuno; ct. deju; f. à jeun. "¿As entemorsáu?
—No; encára sígo dechúno." "Mes bále morí fárto que dechúno."
DEFENDÉ, v. tr. C. defender; a. defender; ct. defendre; f. défendre.
"La
gallína defendébe els polléts."—Ind. pres. defiéndo,
defiéndes,
etc.;
subj. pres. defiénda.
DEFENDÉU, adj. "Ísto recuésto ye ben defendéu de l'áire."
DEL. Contracción de la preposición de y del artículo el. "Biéngo del práu."
DELÍ, DELÍSE, v. tr. y r. C. derretirse, enflaquecerse;
a. delir; ct. fondre;
f. fondre. "Fe delí el derretíu." "Ísto mosét s'a delíu en quínse díes."
Ind. pres. deléixo, deléixes, etc.; fut. deliré, etc.; subj. pres. deléixca
o deléixa, etc.
DELL. Contracción de la preposición de y del pronombre ell. C. de él; a. del,
dell; ct. d'ell; f. de lui. "Dell no me'n crégo res."
DEMÁ, m. El día que seguirá inmediatamente al de hoy. C. mañana; a. mañana; ct. demá; f. demain. "Demá, demá; tot u díxes ta demá." "El demá
tuyo el coneixo prou."
DEMAITÍNO, adv. C. por la mañana; a. demaitino,
demaiti; ct., de mati;
f. dans la matinée. "Demaitíno treballo ásta les ónse."
DEMANÁ, v. tr. C. pedir, preguntar; a. demandar; ct. demanar; f. demander.
"Demána si farán soláda demá." "Ixó tenrrá que acabá per aná a
demaná llimósna."
DEMÉS, adv. C. demasiado;
a. demés; ct. massa; fr. trop. "Me'n dónes
demés."
¡DEMÓNTRE! C. diablo, demonio, demontre; a. demontre.
"¿Qué demóntre
tien, que fas mála cára?" "¡Qué demóntre de dóna!"
DENÁNTES, adv. Se emplea para designar un pasado muy próximo. Hace
poco, antes de ahora. C. antes; a. dinantes, denantes; ct. abans; f. avant.
"Denántes as díto que'n mincharíes y ára díus que no'n ques."
DÉNDE, prep. C. desde; a. dende, ende; ct. des, des de; f. dès, depuis. "Dénde
demá yey que soltá el bestiá." "Llaurarém dénde el portiéllo ásta la
costeréta."
DENTÁ, v. int. Echar los dientes. C. dentecer, endentecer; a. dentar; ct. dentar; f. faire ses dens. "Ya coménse a dentá; ya se le béden dos diéns."
DENTÁ, v. tr. Examinar los dientes de una caballería p a r a deducir su edad,
teniendo presente que hacia los dos años y medio mudan los dos incisivos o palas centrales; entre los tres años y medio y los cuatro, los
laterales; entre los cuatro y los cinco, las piezas contiguas, y que,
luego, se igualan por el mismo orden a los seis, siete y ocho años.
A esta edad el animal ha cerrado, "a tancáu", y la base de apreciación
es imprecisa. "Déntalo ta bére si a mudáu."
DENTEGUÉRA. Aumentativo de dentadura. Grande o hermosa dentadura.
"Buéna denteguéra tiéne."
DENTEGUÉRA, f. Sensación desagradable que se experimenta en los dientes
y encías por efecto de un sabor ácido, o al oir ciertos ruidos. C. dentera;
a. dentera, dentegueras; ct. denteta; f. agacement. "Els perúns m'an
donáu denteguéra."—Deseo vivo de algo. "Sólo de bedéu, ya se'n fa
únes denteguéres que ta qué."
DENTÍLLA. C. lenteja; a. lentella; ct. llentilla; f. lentille. "Les dentílles me
sáben buénes."
DERRÉ, adv. C. detrás; a. detrás, derré; ct. darrera; f. derrière. "A la sága;
derré l'uno, l'áltro." "Derré la puérta, trobarás el tócho." "Acópia el
sobráno derré del mácho biéjo."
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DERRENÁ, v. tr. y r. Lastimar gravemente en la región lumbar la espina
dorsal o los lomos. C. derrengar; a. esriñonar; ct. esllomar; f. ésreinter.
"Bas a derrená íxa béstia, si la fórses tánto." "El mácho biéjo se mos
a derrenáu."
DERRENÁU, adj. "Ixo mácho ye derrenáu; cúne mólto l'ánca."
DERRETÍU, m. La manteca que resulta de hacer fundir las pellas de grasa
del cerdo, una vez filtrada y solidificada. C. derretido, lardo; a. derretin,
derretido; ct. llard; f. lard. "Em apllenáu dos buixígues de derretíu."
DESASNÁ, v. tr. Desasnar, hacer perder la rudeza e ignorancia. C. desasnar;
a. desasnar; ct. polir, instruir;
f. instruire.
"Me ba costá ántes no'l
be podé desasná."
DESBARIÁ, v. int. C. desvariar; a. esvariar, esvarear; ct. desvariejar; f. délirer. " Tiéne mólta calentura; no fa mes que desbariá."
DESBARRÁSE, v. r. Tomar diferente dirección de la que se llevaba. C. desviarse; a. esbarrarse; ct. desviarse; f. se dévier. "T'aná a Lliteróla, yey
que desbarráse a La Puyáda."
DESBARRÁSE, v. tr. C. atragantarse; a. estrangullirse; ct. escanyarse; f. avaler
de travers. "Bebén a galét, se m'a desbarráu el bíno."
DESBARRO, m. Desvío, bifurcación de caminos. C. encrucijada,
desvío;
a. esbarre; ct. desvío; f. déviation. "Acompáñalo ásta el desbárro dels
Bañs, ta que no se piérde."
DESBOCASE, v. r. Salir disparada una caballería, insensible a cualquier
acción que quiera frenarla. C. desbocarse; a. esbocarse; ct. desbacar-se;
f. s'emballer. "Se le ba desbocá el cabáll y tantós se máten els dos."
DESBOSÁ, v. tr. Desobstruir un conducto. C. desatrancar; a. desbizar; ct. desobstruir; f. déboucher, désobstruer. "Boy a debosá l'aiduadéro."
DESBOTÁ, v. tr. Dar salida a un líquido estancado. C. liberar, dar suelta;
a. esbotar; ct. engegar; f. lâcher. "Desbóta el abeuradó ta que se búde."
DESBOTÁ, v. tr. Romper a llorar o a reir. C. prorrumpir, empezar; a. esbotar;
ct. esclafir, prorrompre;
f. éclater. "Cuán le ban di que no se le'n
llebáben, ba desbotá a pllorá."
DESCARÁU, adj. Se dice del que habla con desvergüenza. C. insolente,
descarado; a. descarao; ct. desvergonyit;
f. effronté. "¡Descaráu! ¿No tiens
millós módos?"
DESCARGÁ, v. tr. C. descargar; a. descargar; ct. descarregar; f. décharger.
"El carriadó descárgue sólo les cárgues de yérba."
DESCÁY, m. Pequeño resto que sobra de la cuenta justa, del número r e dondo. C. pico; a. escrebás, descay; ct. escaig; f. appoint. "No yébe
gran descáy; no y sobrábe mes que set perrétes."
DESCOLORÍSE, v. r. Perder el color. C. decolorarse, descolararse; a. escolorirse; ct. descolorirse;
f. se décolorer. "Ísta róba se descolorirá al sol."
DESCORDÁ, v. tr. C. desabrochar;
a. descordar; ct. descordar,
desbotonar;
f. déboutoner, dégrafer. "Descórdame ísto botón."
DESCHUÑÍ, v. tr. C. desuncir; a. desjuñir, deschuñir; ct. desjunyr; f. dételer.
"A mesdía, deschuñirás els bóus."
DESDOLOGÁSE, v. int. Desplazarse el hueso de una articulación, desencajarse. C. dislocarse; a. esdologar, esdolocar, deslogar; ct.
desllorigar;
f. déboiter. "Brincán així, te puéts desdologá el cllabilléro."
DESDOLSEGUÍU, adj. Se dice de las cosas que son menos dulces de lo que
normalmente suelen ser. "Ístos fígues son desdolseguídes."
DESENARGUELLÁ, v. tr. Hacer recobrar su primitiva blancura, su color en
general, a las cosas, limpiándolas convenientemente. C. recobrar, desarguellar; a. desarguellar; ct. recobrar; f. recouvrer. "Yey que posála
a la bugáda ta que se desenarguélle."—Hacer recobrar vigor y lozanía
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a personas o animales jóvenes desmedrados. C. desarguellar;
a. desarguellar; ct. recuperar; f. récupérer, récouvrer la santé. "Ya yére óra
que comensáses a desenarguelláte, p o b r ó t "
DESFÉRRA, f. C. destrucción,
estrago, daño, ruina, hecatombe; a. estroza;
ct. estrall; f. ravage, hécatombe. Esta palabra no significa ni materiales
de un edificio en ruinas, ni discordia. "El can a féto una desférra
al conejá."
DESPRESÁ, tr. y r. Vestir o vestirse de máscara. C. disfrazar,
disfrazarse;
a. desfrezarse;
ct. disfressar-se;
f. se déguiser. "Mos desfresarém d e s moladós."
DESGRANÁSE, v. r. Caerse el grano o simiente de las plantas, por no haberse cosechado a su tiempo. C. desgranarse; a. esgranarse; ct. esgranar-se;
f. s'égrener. "Em de segá el trigo perque s'está pasán; ya se desgráne,"
DESGRILLONÁ, v. tr. Quitar los brotes o grillos de las patatas. C. desgrillar;
a. desgrillonar; ct. esbrotar. "Desgrillonóname ísta panéra de trúnfes."
DESINCÚSA, f. C. excusa, pretexto;
a. desincusa, desencusa;
ct. excusa;
f. excuse. "Binrás demá a disná; no sáques desincúses."
DESMAÑOTÁU, adj. Que no tiene maña, C. desmañado; a. esmanotao; ct. maldestre; f maladroit.
"Ye tan desmañotáu que no sábe ni piáse els
pantalóns."
DESOBEDESÉ, v. tr. C. desobedecer; a. desobedecer; ct. desobeir; f. désobeir.
"Ye mol malcriáu; desobedése a tots,"
DESPACHÁ, v. tr. C. despachar; a. despachar; ct. despatxar; f. servir, expedier. "Despácheme enseguída, que tiéngo prísa." "An despecháu la
mósa y se'n ba ísta nit."
DESPARELLÁ, v. tr. Deshacer una pareja. C. desparejar;
a.
desparejar;
ct. desparellar;
f. dépareiller. "Desparellábe els bóus y no anáben be."
DESPARIONÁ, v. tr. Separar dos cosas iguales que formaban par. C. desaparear; a. desparionar;
ct. despurionar;
f. déparier. "Desparionéts tots
els calsetíns."
DESPERTADA, f. C. despertamiento;
a. despertada; ct. despertada; f. réveil.
"Ísto mosét tiéne mála despertáda."
DESPIÁ, v. tr. C. desatar; a. desatar; ct. deslligar; f. détacher. "No puésco
despiáme ísta sabáta."
DESPINTÁ, v. tr. Quitar la nata a la leche. C. desnatar; a. despintar; ct. florejar; f. écrémer. "Despintarém la llet ta fe mantacádes."
DESPOPÁ, v. tr. C. destetar, desmamar; a. desbezar; ct. deslletar; f. sevrer.
"Em de baixá les yégües de cría ta despopá els popenquéts."
DESPUSAYÉRE, adv. Después de ayer, contando hacia atrás. C. anteayer;
a. antiayer; ct. abans d'ahir; f. avant-hier.
"Ban bínre despusayére."
DESPUSDEMÁ, adv. Después de mañana, contando hacia delante. C. pasado
mañana; a. dispués mañana; ct. dema passat; f. après-demain.
"Despusdemá mos tóque l'áigua al Saldiét."
DESUNFLLÁ, v. tr. y r. C. deshinchar; a. desinflar; ct. desinflar; f. désenfler.
"La báca ya s'a desunflláu."
DESUSTANSIÁU, adj. C. de sustanciado, jauto; a. de sustanciado, jauto; ct. dessubtanciat; f. sans substance. "Ístes trúnfes son desustanciádes."— Se
aplica también a la persona insulsa, sin fundamento, o es reemplazado
por la perífrasis "poca sustánsia". "No le'n fágues cáso; ye un póca
sustánsia."
DESYERMÁ, v. tr. Levantar la gleba de un prado, rompiéndolo. C. rotura un
prado; a. desyermar; ct. rompre, emplimar; f. défricher. "De l'agüérro,
desyermárem la Cllósa."
DETENÍ, DETÍNRE, v. tr. y r. C. detener; a. detaner, detanir; ct. detenir,
aturar;
f. arrêter. "L'em deteníu a la palánca," "No se deteníben guáire pel
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camino."—Ind. pres. detiéngo, detiéns, etc.; fut, detinré; subj. pres
detiénga, detiéngues, detiéngue, detiéngan, etc.
DÉU (É abierta), adj. C. diez; a. diez; ct. deu; f. dix. "Tiéngo déu ans."
DÉU (É abierta), forma del verbo "debe" (deber). "Déu de bínre güé"
(Creo que vendrá hoy).
DÉU (É cerrada), forma del verbo debé, déure, estar en deuda. "Me déu
dos ónses."
DÉU (É abierta), significando Dios. Poco usado y generalmente en alguna
exclamación injuriosa, que se considera menos grave que empleando
la palabra Dios.
DÉU (É abierta), f. " F e les déu", es tomar un tentempié a las diez de, la
mañana. "Aném a fe les déu."
DI, v. tr. C. decir; a. decir, dir; ct. dir; f. dire. "Si diguésa tot lo qu'e
bísto..." "No dígues res".—Participio díto; ind. pres. dígo, díus, díu,
dim, dits, dísen; fut. diré, etc.; subj. pres. díga, etc.
DÍA, DÏÁU (EL). Un día preciso correspondiente a un hecho próximo que
no puede diferirse. C. día diado. "Al día dïáu de parí, ba tínre que
cambiáse de cása." Los días se dividen en "díes de cada día y díes
de fiesta".
DIBIÉLLO, m. C. ovillo; a. libietso, libiello, dibiello; ct. cardell; f. pelote.
"Me cal un dibiéllo ta acabá els calsetíns,"
DICHÓS, adv. C. debajo, bajo; a. debixo, dichos; ct. davall, sota; f. dessous,
sous. "¿No sábes úna cósa? —¿Qué? —Que dichós d'un cantál yey
úna llósa."—Antiguamente no se clavaban las pizarras de los tejados,
y las más expuestas a la acción del viento se sujetaban poniéndoles
una pesada piedra encima. Que debajo de una piedra hubiera una
losa, era cosa sobradamente vista para que la respuesta defraudara al
curioso.
DIDÁL, m. C. dedal; a. dedal, didal, dital; ct. didal; f. dé. "No puésco cusí
perque e perdéu el didál."
DIDÁLA, f. F u n d a para proteger un dedo. C. dedil; a. dedala, didala, ditala;
ct. didal; f. doigtier. "Féme una didála ta ísto dído y tiéngo mal."
DIDALÁDA, f. Porción que se puede tomar con dedo. Huella que deja el dedo
sucio. C. dedada; a. dedalada, ditalada; ct. ditada; f. empreinte, ce que
l'on peut prendre avec le doigt. "Díxame'n pénre úna didaléta." "¿Quí
a posáu ísta didaláda a la camisa llímpia?"
DÍDO, m. C. dedo; a. dedo, dido, dito; ct. dit; f. doigt. "M'as atrapáu dos
dits."
DÍDO GÓRDO. C. pulgar; a. dido gordo; ct. dit polze; f. pouce. "El dído górdo
ye el mes cúrto."
DÍDO CHIQUÉT. El

meñique.

DÍDO DEL MICH. El dedo medio o corazón.—No hay nombre especial para el
índice, "el que ye al costáu del gordo", ni para el anular, "el que
ye al costáu del chiquét."
DIÉN, m. C. diente; a. diente, dianda; ct. dent; f. dent. "Me fan mal els
diéns."
DIÉN ABELLANÉRO. C. colmillo, diente canino; a. colmillo, avellanero; ct. ullal;
f. canine. "Dan els abellanés, s'esclláten be les abellánes."
DIGÚ, pron. ind. C. nadie; a. naide, nadie, nenguno; ct. ningu; f. personne.
"¿Quí a beníu? —Digú."
DIMÉNCHE, m. C. domingo; a. demenche, dimenche; ct. diumeuge;
f. diels diménches me fa treballá."
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DINÉS, m. Dinero en general. C. dinero; a. dinés; ct. diner; f. argent. "De
dinés y de bondát, la mitát de la mitát."
DINÉS, m. Pieza de moneda. "El que no sábe mes que úna cansón, no gáne
mes que un diné."
DINPUÉS, adv. C. después; a. después, dimpués, empués; ct. aprés; f. après.
"Dinpués téu dirá."
DÍNTRO, adv. C. dentro; a. dentro, dintro; ct. dins; f. dedans, dans. "¿As
bísto si son díntro tótes les gallines?" "Díntro quínce díes darém rísios."
DISNÁ, m. C. la comida de mediodía; a. disnar; ct. dinar; f.
déjeuner.
"Tenrás el disná féto ta cuán biéngan."
DISNÁ, v. tr. Comer al mediodía. "Disnarém a mesdía en púnto."
DIT, adv. C. nada. "No yey un dit de bíno a la cúba."—Dicho: "Dit de
mal, arroba de enplastro", se le dice al que requiere grandes remedios
para muy poco mal.
DÍTO, part, de di. C. dicho; a. dito, dicho; ct. dit; f. dit. "Ya l'u e d í t o "
DIXÁ, v. tr. C. dejar, abandonar; a. dexar, dixar, dejar; ct. deixar; f. laisser.
"Díxame el parpál." "¿Me dixarás en p a s ? " "Ya no se cáse; l ' a
dixáu está." "¿Mey díxes bínre? Y fas, la misma fálta que'is cans
a mísa."
DOLÉ, DUÉLRE, v. int. Hacer duelo. C. doler, sentir; a. doler; ct. doldre;
f. regretter.
"Me ba duélre móto la nabálla que be perdé." "No ye
que me dolése el dálei. Duéle perdé un mosét que yére ya un óme."
Ind. pres. me duéle, te duéle, etc.; fut, me dolrá; subj. pres. me duélgue,
etcétera.
DOLÉN, adj. Cosa de mala calidad, perjudicial. C. malo; a. dolen;
dolento;
ct. dolen; f. mauvais. "No te mínches aixó que ye dolén." "Íxa póma
ye dolénta."
DOLÉN, adj. Persona que carece de bondad o que es inclinada a hacer
travesuras. C. malo, travieso; a. dolento, dolenta; ct. dolen mal; f. mechant, espiègle. "Íxo mosét ye dolén cóma una pedregáda y su chermána tamé ye dolentá."
DOLÓS, m. pl. C. reumatismo;
a. dolores; ct. reumatisme;
f.
rhumatisme.
"No puéde marchá; ye cargáu de dolós."
DÓLSO, adj. C. dulce; a. dolso, dulce; ct. dols; f. doux "Ístes péres son
mol dólses."
DOMÁ, ADOMÁ, v. tr. C. domar; a. domar, adornar; ct. domar; f. dompter.
"Als dos ans se dóme el bestiá." "Ísto mácho no ye ben adomáu
encára. "
DONÁ, v. tr. C. dar, donar, entregar; a. donar; ct. donar; f. donner. "La maynáda dóne mólto quefé." "Els bllats no an donáu guáire enguán."
"Da rábia bedéte fe aixó."—Ind. pres. dóngo, dónes, dóne y da, etc.;
f u i donaré, etc.;, subj. pres. dónga, dóngues, etc.; imp. da, dongue, dat,
dónguen. "Dónale la galdrúfa y que te dóngue la pilóta."
DÓNA, f. C. mujer, esposa; a. mujer, muller; ct. dona; f. femme.
"Les
dónes son mol charradéres." "Em bísto a la tuya dóna."
DONÁ POPÁ.

Amamantar.

DONÁSE, v. r. Hacer donación en vida de su persona. "Aquéll biéjo qu'as
bísto, se ba doná a la cása cuan teníbe trénta ans."
DONÁSEN, v. tr. C. caer en la cuenta, echar de ver; a. adonar-se,
donar-sen;
ct. apercebre; f. s'en apercevoir.
"No se'n ba doná que n'ye faltábe
úno."
SE'N DONÁ. C. importar, interesar; a. importar; ct. importar; f.
intéresser.
"No se me'n done res d'astó."
DONÁU, adj. El que se daba a sí propio a una casa o familia que no
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v. tr. C. doblar, en el sentido de aumentar y de plegar; a. doplar,
doblar; ct. doblar; f. doubler. "Dópllame la manta. " "El túyo mosét
a doplláu en un an."
DÓPLLE, m. C. doblez, pliegue; a. dople; ct. doblec; f. pli. "Féme un dóplle
als pantalons."
DÓPLLE, adj. Fuerte y rehecho de miembros. C. doble; a. doble, dople;
ct. doble; f. fort, trapu. "¿Ya te póra llebá el sobráno —Sí, ye dóplle."
DOPLLÉTA, f. Moneda de oro de dos o de cuatro duros. C. doblón; a. doblete;
ct. doblela; f. doublón. "¡Bals mes dopllétes que no péses!"
DORMITÓRI, adj. C. dormilón; a. dormidor; ct. dormilec; f. dormeur. "Ísto
dormitóri no se llebantaríe may."
DOTRÍNA, f. Catecismo y enseñanza del mismo. C. doctrina, catecismo;
a. dotrina; ct. doctrina; f. catéchisme. "Cuan yo yéra mosét, tóta la
cuarésma anában a la dotrína."
DÓTSE, adj. C. doce; a. doce, doche; ct. dotze; f. douze. "Dótze cóses fan
úna doséna."
DRAGÁ, v. tr. Comer con avidez. C. engullir, tragar; a. dragar, tragar;
ct. dragar; f. engloutir. "La yégua ya s'u a dragáu tot."
DRÁPO, m. Pedazo de tela o paño que se usa para limpiar, secar, frotar.
C. rodilla, trapo, albero, aljofifa; a. toballón, frapo; ct. drap; f. torchon.
"Dóname un drápo ta ixugá la baixélla."
DRÁPO, m. Paño rústico de lana casera. C. sayal; a. drapa; ct. drap; f. bure.
"Els pïáls son fets de drápo de Pllan."
DRET, m. La cara opuesta al reverso. C. anverso; a. endret; dret; ct. endret;
f. face "¿Ísto costáu ye el dret, u el revés?"
DRÉTA, f. C. derecha; a. dreta; ct. destra, dreta; f. á droite. "La dréta del
barránco ye mes pobláda."
DRÉTA (A), modo adv. "Chústo arribá a la fuen, desbárrate a dréta."
DRÉTO, adj. C. derecho, recto, derechamente; a. derecho, dreto, dreito;
ct. dret; f. droit. "El tócho a de está dréto." "Se'n ba aná dréto ta
cása."
E. Vocal que se pronuncia unas veces abierta, como en fe, imperativo de
hacer, y otras cerrada, como en feche (hígado).
¡E! Interjección para llamar la atención de alguien.
EFE. Letra consonante. "Fe millo íxa éfe."
EL. Artículo determinado masculino. C. el; a. el, lo, o, es; ct. el, l'; f. le, l'.
"L'óme dels násos biéne el día saguéro del an." "Áire de puerto, als
tres díes muérto." "Mos fébes fálta, coma els cans a mísa." "Guárda
la farráya tals bidiélls." "Ben pasá pels prats."—A veces hace oficio
de pronombre. "El que pan quére, a cása torne." "La báca el ba
bursiá." "Si páro els seps, els pararé dan grills." En benasqués no se
dice "es llops, es pics", ni "lo mácho".—Como se decía antes en el
Padrenuestro, "el tu nombre, el tu reino", en benasqués el artículo
sigue anteponiéndose al posesivo. "La tuya palabra y els míos dinés
no bálen res."
ELL. Pronombre personal de tercera persona. "Ella ye mes guápa qu'ell."
"U guárdo ta ells." "Be ballá dan tótes élles."—Se emplea para reemplazar al reflexivo castellano. Consigo: "dan ell"; para sí: "ta ell";
a sí mismo: "a ell".
EN, pronombre. "¿As bísto el mácho? —Sí. —¿Qué t'en párese? —N'us
ne fiets." "Tením pómes; ¿no us n'an donáu? —No; dónamone."
EN, adverbio. "¿Bas al práu? —Ára en biéngo."
DOPLLÁ,
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EN, preposición. "En acabá, mo'n anirém." "U farém en úna óra."—En
benasqués, en no equivale al artículo el ni al tratamiento don.
ENARGUELLÁSE, v. r. Desmejorarse; no seguir un niño, o animal joven, su
desarrollo normal. C. arguellarse;
a. arguellarse;
ct.
desmillorar-se;
f. dépérir.—Se dice también de un lienzo o de una prenda que, por
no haber sido bien lavados, han perdido su nitidez, tomando un blanco
grisáceo. "Ísto mosét ye enarguelláu." "M'ets dixáu enarguellá ísta
camísa."
ENBANÁSE, v. r. Curvarse la madera. C. alabearse; a. embanarse; ct. enguerxirse; f. se hauchir, se déjeter. "Yey táules que s'enbanarán, perque les
as apiláu mal."
ENBARDÁ, v. tr. Poner las albardas. C. albardar, enalbardar; a. bastear;
ct. albardar; f. bâter. "Em d'enbardá a la púnta del día."
ENBARFÁSE, v. r. Llegar a no poder comer, sentir repugnancia por haber
comido con exceso. C. hastiarse, empalagarse,
ahitarse,
empacharse;
a. embefarse; ct. fastiguejar-se,
embafar-se;
f. se dégouter. "El llitón
s'a enbarfáu."
ENBASTÁ, v. tr. Apuntar o sujetar con "bástes" o hilvanes lo que después
se va a coser. C. hilvanar; a. embastar; ct. embastar; f. faufiler. Si
u enbastáses te seríe mes fásil de cusí."
ENBATALLÁ, v. tr. Poner "batálls" o badajos a las esquillas. A. embatajar.
"Enbatallarás les esquélles nuébes."
ENBÉFIO, adj. Se dice de las caballerías cuyos dientes no ajustan bien
porque los de la mandíbula inferior avanzan más que los de la superior. C. befo; a. befo, be fio; ct. bifi; f. lippu. "Ísto popénco será
enbéfio."
ENBELÉCO, adj. Se dice de los niños que molestan, fastidiosos. C. embeleco;
a. embeleco; ct. atipador, empipador; f. ennuyeux. "Sácame ísto enbeléco de mosét d'así."
ENBERBELLÍ, v. tr. C. caldear; a. emberbellir; ct. caldejar; f.
chauffer.
"Fe enberbellí la farrólla."
ENBESCÁ, v. tr. Untar con algo que pega, como la liga o vesque. C. enviscar;
a. enbescar; ct. envescar; f. engluer. "T'as enbescáu els dits de pastéta."
ENBLLANQUÍ, v. tr. C. blanquear, enjalbegar; a. emblanquiar; ct. blanquejar,
emblanquinar; f. blanchir, badigeonner. "Demá enbllanquirém la cosína."
ENBOLICÁ, v. tr. y r. C. envolver, enredar, embrollar; embolicar; a. embolicar; ct. embolicar; f. envelopper, se mêler, s'embrouiller.
"Aném a
enbolicá ísta cárne, ta que no y arriben les mósques." "Di les cóses
clláres; no enbolíques." "S'a enbolicáu dan un mal negósio."
ENBOÑEGÁ, v. tr. Fingir una lucha, en la que, abrazando al contrario, se
le manosea, como si se quisiera arrebujarlo. C. manosear,
palpar;
retozar, trebejar, sobar; a. embuñegar; ct. grapejar; f. tripoter. "No me
tornes a enboñegá la moséta."
ENBORDÉLL, m. Maraña que resulta de entrelazarse desordenadamente los
hilos u otras cosas flexibles. C. enredo; a. enbordel, enredo; ct. embolic,
embull; f. emmelement.
"M'as féto tot el fílo en un enbordéll."
ENBORDELLÁU, adj. " E trobáu les sógues enbordelládes."
ENBOTORNÁSE, v. int. C. abotargarse; a. embotornase, emboltornase;
ct. embotornarse; f. s'enfler. "No ye que sígué gordo, ye enbotornáu." "Tots
els ivérs s'enbotórne axi."
ENBUDIÁ, v. int. C. titubear, estar irresoluto, vacilar; a. embudiar; ct. titubar; f. bredouiller, hésiter.—Significa
también disimular, tratando de
forzar los argumentos para ocultar la verdad. "¿Biens u no biens?
Acába d'enbudiá." "No tiens que enbudiá tánto; di la verdát: ¿u as
féto tú, o n o ? "
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ENBUÉDO, m. Embudo de ancha salida para hacer embutidos.
ENBURSÁ, v. tr. Chocar contra algo; encontrar con violencia un obstáculo.
C. topar, chocar; a. embursar, imbursar; ct. aütar, topar; f.
heurter,
tamponner.
"No s'y bedébe, y ba embursá cóntra l'estiráso."
ENCANÁDA, adj. f. Se dice del agua que va por el "cáno" o acueducto subterráneo. C. encañonada, que va por el caño; a. encañada; ct. encanonada; f. canalisée. "No se'n piérde góta, perque ba encanáda."
ENCANLLOQUÍU, adj. C. endurecido, encallecido, amazacotado. "Mos ba doná
úna cóca encanlloquida."
ENCANSOLÁ, v. tr. Poner a los zuecos la "cansóla" o brida que los sujeta
al empeine del pie. A. encansolar, engansolat; ct. engansolar. "A bére
si m'encansolará ta demá ístos suécs qu'e compráu."
ENCÁRA, adv. C. aun, con todo, aunque; a. encara anque. ct. adhuc, encara;
f. encore. "¡Encára díu que maynáda! Mes balríe aná a espedregá que
teníls qu'aguantá." "Encára que no quérgues y tenrás que aná." No es
anticuado; es de uso corriente.
ENCARAGOLÁ, v. tr. y r. Tomar forma de caracol. C. enroscar, rizar, arrollar;
a. encaragolar; ct. cargolar, rullar; f. friser, enrouler. "Se l'encaragóle el pélo a ísto mosét." "Encaragólale íxes síntes que serán mes
májes."
ENCARRÁ, v. tr. C. ensartar, atravesar; a. encarrar; ct. enastar; f. embrocher.
"Así cóma agarrábe les trúites, les encarrábe dan un berdiáso."
ENCOIXÍ, v. tr. y r. C. encojar; a. encojar; ct. encoixir; f. rendre
boiteux.
"D'úna cantaláda el ba encoixí." "La yégua biéja s'a encoixíu."
ENCOLLÁ, v. tr. Cuando una caballería es tan indómita que no se la puede
coger y sujetar, se trata de arrimarla a otra domada y potente, y r e s guardándose en ésta, se lanza una cuerda para sujetar a ambas por
el cuello. Esta operación se llama "encollá". No es arreatar por el
cuello. "Tres u cuátre trenténes y ará qu'encollalés ta féles el cllim."
ENCOMELLÁU, adj. C. encorvado, retorcido, tortuoso; a. torcido; ct. tortuós;
f. tortueux. "No ye buéno ta fe un chúgo perque ye encomelláu."
ENCUBÁ, v. tr. No es simplemente poner en cubas. Es hacer en los meses
de enero y febrero la provisión de vino para todo el año, o al menos
hasta el otoño. Todo aconseja que el vino sea de buena calidad, y
traído del Somontano; del campo de Cariñena o del Priorato; mejora
mucho en la montaña. "Mos an donáu bíno del que ban encubá l'an
pasáu."
ENCULÁ, v. tr. Hacer que una bestia quede arrimada por la parte trasera
a un lugar determinado. C. acular; a. encular; ct. acular, f. acculer.
ENCHELEBRÍSE, v. r. Entumecerse por exceso de frío. C. arrecirse; a. enchevedirse, enchervellirse; ct. embalbir-se; f. se transir de froid. "Mos em
enchelebríu al puen." "L'e féto entrá perque astí fóra s'enchelebríbe."
ENCHELEBRÍU, adj. Estado del que está frío, helado, entumecido. C. arrecido; a. enchervellido; ct. balb, entumit, embabit, engerbit; f. transi de
froid. "Díxame escalfá; sígo enchelebríu."
ENCHELEBRÍU, adj. Disposición del que es muy sensible al frío. C. friolero,
friolento; a. fiolero; ct. fredolic; f. frileux. "Ye mol enchelebríu; siémpre ye al costáu del foc."
ENCHUGARDÍU, adj. C. juguetón,
retozón; a. enchugardido,
enchugardito;
ct. enjogossat; f. folâtre. "Ye mol enchugardíu ísto mosét."
ENDRESÁ, v. tr. C. enderezar; a. endrezar; ct. dreçar; f. redresser. "Endrésa
la cárga, carriadó."
ENDRESÁDA, f. Tirón que se da a una carga para ponerla a plomo. A. endrezada; ct. endreçada. "Dále úna buéna endresáda."
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ENDRESÉRA, f. Paraje por donde se abrevia el camino; por donde se va
derecho del punto de partida al de llegada. C. atajo, derechera; a. trastallo, alcorce, endrechera, endrecera; ct. drecera; f. accourci. "Per la
endreséra de la Córba puyában ta Sarllé."
ENDRÉT (DE), loc. prep. C. delante, en dirección de; a. al drecho; ct. endret;
f. vers, en face. "Al endrét de la buéstra puérta ba tombá."
ENDRÍJA, f. Abertura alargada que forma al hendirse alguna cosa. C. grieta,
rendija, corte; a. rendrija, endrija; ct. clivell, excletxa; f. lézarde, fente.
"A la parét del gotallá, yey úna endrija d'álto abáixo." "Buéna endríja
t'as féto dan íxa láta."
ENDRÓMINA, f. Subterfugio, combinación para llegar a un fin. "¿Qué endrómines no ará féto ta conseguíu?"
ENFEIXANÁSE, r. E n t r a r en un "feixáno" o paraje de la montaña de donde
el animal que entra (generalmente oveja o cabra), no puede salir por
sí solo. A. enfajonarse, enfeixanarse.
"U a Chuíse, u a Ixéya, tots els
ans s'enfeixáne bélla crába." C. enriscarse,
enjorfarse.
ENFILÁ, v. tr. Pasar el hilo por el ojo de una aguja. C. enhebrar; a. enfilar;
ct. enfilar; f. enfiler. "Enfílame l'agúlla, que no y béigo." — Tomar
decididamente una dirección. "An enfiláu pel carrerón ta debán."
ENFLLAQUÍ, v. int. C. enflaquecer;
a. enflaquecer; ct. aflaquir; f. maigrir.
"Si no cúides mólto els popenquéts, al despopáls, s'enfllaquirán."
ENFONSÁ, v. tr. Hacer penetrar algo hacia el fondo. C. hundir; a. enfonsar;
ct. enfonsar; f. enfoncer. "Enfonsarás be els pals de la barréra ta que
tiénguen."
ENFONSÁSE. C. hundirse. "La néu no teníbe, mos enfonsában ásta la sintúra."
ENFORNÁ, v. tr. Meter los panes en el horno. C. enhornar; a. forniar,
enfornar; ct. enfornar; f. enfourner. "No enfornarém ásta les déu."—Introducir con fuerza una cosa en otra. "Le ba enforná la botélla ásta
el galíllo."—En el juego de bolos, "enforná" es la jugada que consiste
en derribar el mayor número posible de birlas, desde junto al cuadro
formado por éstas, metiendo el brazo en él, para acompañar el bolo.
ENFOSQUÍ, v. tr. C. enturbiar; a. enfoscar; ct. enterbolir; f. troubler. "No
enfosquéixes l'áigua."—Ind. pres. enfosquéixo,
etc; imperf.
enfosquíba,
etcétera; subj. pres. enforquéixa;
imp.
enfosquísa.
ENFREDÍ, v. tr. y r. C. enfriar, enfriarse; a. enfredir, enfredirse; ct. enfredorir, enfredorir-se;
f. refroidir, se refroidir. "Biéne, que les sópes se
enfredirán." "Al ponése el sol, mos bem enfredí."
ENGÁLLA, f. Rosca o madeja que forma el hilo enrollándolo sobre los dedos
de la mano abierta, excepto el pulgar. C. madejuela, cadejo; a, engalla;
ct. troca, cadell; f. petit écheveau. "M'est perdéu úna engálla de fílo."
Cualquiera de los dos extremos de la herradura. C. callo; a. engalla,
callo; ct. retorn; f. éponge. "Le fa mal la engélla, per aixó coixéye."
En el filo del hacha, el ángulo que está del lado en que se prolonga
el mango. A. engalla. "Adolán la fústa, la engálla l'arribáu al péu."
ENGAÑAPASTÓ, m. Pájaro blanco y negro, del tamaño de un gorrión. C. aguzanieve; a. engañapastor; ct. cuereta; f. bergeronnette.
"Tot el súco
ye plléno d'engañapastós."
ENGARCHOLÁ, v. tr. Meter en la "garcholéta" o zurrón de mimbres que
lleva el pescador de truchas. "En agáfes móltes, perque béigo qu'engarchóles sobén."
ENGARGALLÁ, v. tr. Meter algo por la garganta, para hacerlo tragar a la
fuerza. C. engargantar; a. engargallar; ct. engargallar; f. gorger. "L'em
teníu qu'engargallá la medesína a la báca."
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ENGORRONÍSE, v. r. Dejarse dominar por la falta de decisión para moverse,
cambiar de lugar o de ocupación. C. emperezarse, engurruñarse;
entorpecerse; a. engorronirse; ct. engorronir-se;
f. s'engourdir. "Bóchate, si
coménses a engorroníte, no farás res."
ENGUÁN, adv. C. hogaño; a. enguán; ct. enguany; f. cette année. "Enguán
culrém móltes trúnfes."
ENGULLÍ, ENGÚLRE, v. tr. C. engullir; engurgitar;
a. engullir; ct. engolir,
engorjar; f. engloutir, avaler. "No puésco engúlre ni la salíba."—Ind.
pres. engúllgo, engúlles, etc.; fut. engulré, engulrás, etc; subj. pres.
engúllga, etc.
ENJERGÁ, v. tr. Encargar a alguno de un asunto difícil o desagradable.
Descargar sobre él una tarea enojosa. C. endosar; a. enjergar; ct. endossar; f. endosser. "M'an enjergáu la maynáda y se'n an anáu."
ENLLAMINIÁSE, v. r. C. engolosinarse;
a. enlaminarse;
ct.
enlleporirse;
f. s'affriander.
"Berás que prónto s'enllaminarán a la yédra, íxes
crábes."
ENLLATÁ, v. tr. C. empalar, rodrigar; a. empalar; ct. empalar,
enasprar;
f. échalasser. "Aném a enllatá les allúbies." No significa espetar o
ensartar una persona.
ENLLOQUÍSE, v. r. Ponerse clueca la gallina. C. enclocarse; a.
enloquirse;
ct. enllocarse; f. glousser. "Ísta gallina s'enlloquéixe tots els mésos."
ENLLUSARNÁ, v. tr. C. deslumhrar; a. enlucernar, esluzarniar; ct. enlluernar;
f. ébloir. "El sol dan la néu, mos enllusarnábe."
ENNEGRÍ, v. tr. y r. C. ennegrecer; a. ennegrir; ct. ennegrir; f. noircir.
"El follín u a ennegríu tot." "La frontéra seríe mája, si no s'ése
ennegríu."
ENPALLÁ, v. tr. Cubrir con paja un recipiente. Rellenar de paja una piel.
Poner una paja en el conducto lacrimal de las ovejas. C. empajar;
a. empajar; ct. empaliar; f. empailler. "Empallarém la cantina ántes
que no se tránque." "Estábe enpalláu una pell de rabósa." "As d'enpallá íxa güélla, si no, perderá el güéllo."
ENPALLERÁ, v. tr. Meter en el "palléro" o pajar los pastos secos. "Tiéne
que enpallerá encára mes de sen cárgues de yérba y tota la pálla."
ENPANCHURRÍU, adj. Se dice de los niños y animales jóvenes que tienen
el vientre muy abultado. C. ventrudo,
panzudo; a.
empanchorrido;
ct. panxut; f. venru. "Lo mismo la maynáda qu'éls cordés, tots els
tiéne enpanchurríts."
ENPAPUCHÁ, v. tr. Tratar de hacer comer a uno, dándole frecuentemente
alimento variado que le apetezca, C. empapujar; a. emparejar; ct. empapussar, afartar; f. gorger. "Tot el día l'está enpapuchán al póbre mosét."
ENPARÁ, v. tr. C. sostener,
tener; a. emparar;
ct. sostenir,
aguantar;
f. soutenir.
" E n p á r a m e ísta sáca méntre que cárgo l'áltra." " E n p á rame el mosét un moménto."
ENPARELLÁ, v. tr. Igualar el terreno, allanarlo nivelándolo. C. emparejar;
a. emparejar; ct. aplanar; f. aplanir, "Estáben enparellán la térra ta
senbrá els alfáls."
ENPARETÁ, v. tr. Detener o sujetar a una persona o a un animal contra
la pared, de modo que no pueda retroceder ni escaparse. No significa
encerrar entre paredes, sino contra la pared. C. acular,
acorralar;
a. emparetar;
ct. acorralar; f. acculer. "Éntre tres la bem enparetá
ta podólo agarrá."
ENPÉLTRE, m. Además de injerto, significa pluralidad, abundancia de plantas de la misma especie en un espacio determinado. "Yébe un enpéltre
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ENPILMÁ, v. tr. Poner sobre un miembro roto, o sobre otra parte del
cuerpo, un emplasto formado con pez y lana, reforzado a veces con
cañas. C. biznar o poner biznas; a. empilmar; ct. emplastrar; f. emplâtrer. "Em enpilmáu la craba que se ba trencá la páta."
ENPINÁ, v. tr. Beber. "No enpínes tánto el códo."—Poner pino la campana. "Ya enpínen les canpánes ta baldiáles."
ENPINÁSE, v. r. C. encabritarse ; a. empinarse; ct. encabritarse ; f. se cabrer.
"El cabáll se ba enpiná, y tantós mos fóte per térra."
ENPITÁSE, v. r. C. emborracharse ; a. empiparse ; ct. embriagarse ; f. s'enivrer, se soûler. " Tánto ba béure, que se ba enpitá."
ENPLLUMÁ, v. tr. Vender o encargar a alguno cosa mala o desagradable;
engañar. "Le ban empllumá únes sabátes que no balében ta res." "Me
ban enpllumá l'alfórcha tot el camíno."
ENPORQUÍ, v. tr. C. ensuciar, emporcar, manchar; a. emporcar; ct. emporcar,
embrutar; f. salir, souiller, tacher. "M'est enporquíu la cosína."
ENPRENÉ, ENPÉNRE, v. tr. C. emprender, comenzar; a. emprender;
ct. emprendre; f. entreprendre.
"¿Cuán enprenéts el llináu de la bórda?"
"A les cuátre enpenrém el camíno."—Ind. pres. enpréngo, enpréns, etc.;
fut. enpenré, etc.; subj. pres. enprénga, etc.
ENPREÑÁ, v. tr. Fecundar, embarazar. C. emprañar; a. empreñar; ct. prenyar; f. engrosser, faire concevoir. "Ye el buéstro tóro que la ba
enpreñá."
ENRAGUALLÁ, v. tr. Poner "raguálla" o ripio en los hoyos del camino, o
entre los grandes bloques de la pared de piedra seca para darle solidez.
C. enreipiar; a. enzaborrar; ct. reblir; f. remplir de gravier. "Yey que
enraguallá be al fe la paret, perque la raguálla cále les pédres."
ENREDADÉRA, f. Planta trepadora de flores acampanadas. C. enredara; a. enredadera; ct. campaneta; f. liseron. "Les enredadéres tapáben la bentana."
ENREDÁIRE, adj. Se dice del muchacho que, con sus travesuras, dificulta
el trabajo de los demás o se expone a riesgos innecesarios. No significa chismoso. C. enredador; a. enredador, enredaire; ct.
esgarriacries;
f. brouillon, turbulent.
"¡Qué enredáire estás féto, fíllo!"
ENRESTÍ, v. tr. Seguir corriendo al que huye, con ánimo de alcanzarle.
C. perseguir, acosar; a. enrestir, encalzar; ct. ençalsar; f.
poursuivre.
"El bem enrestí un gran tros, pero no'l bem podé agafá."
ENREULÁSE, v. int. Perecer a causa de la nieve, la ventisca y el frío.
C. helarse, emparamarse;
a. enreblarse; ct. gelar-se; f. se geler. "Bem
pensá enreulámos de turbéres que fébe."
ENRISALLÁU, adj. C. reidor, risueño; a. risotero; ct. rialler; f. rieur. "Yemol enrisalláda ísta moséta,"
ENRONQUÍSE, v. r. C. enronquecer; a. enroncarse; ct. enrogallar,
enronquir-se;
f. s'enrouer. "T'as enronquíu de béure áigua mol fréda sudán."
ENROYÁ, v. tr. Marcar el lanar con "roya" o color rojo, hecho con tierra
que contiene óxido de hierro. "Después de la chólla enroyarém."
ENRUÉNA, f. Piedrecillas y menudos escombros que se recogen al limpiar
los prados a la salida del invierno. C. enrona; a. enrona; ct. runa;
f. décombres. "Ta márso, se sáque l'enruéna dels prats."
ENSALÁDA, f. La ensalada, por antonomasia, en Benasque es la lechuga.
Fiasco, disgusto. C. lechuga, desazón; a. ensalada; ct. ensiam; f. laitue.
" E pllantáu cincuánta mátes d'ensaláda." "Puets contá que mos ba
doná una buéna ensaláda, cuan se ba perdé anán ta Rins per la montaña de Llíre."
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ENSARRALLÁ, v. tr. C. desconcertar
una cerraja; a, encerrajar; ct. desgavellar; f. détraquer une serrure. "Tot u ensarralléts busáltros." "Díle
al farréro que biéngue a desensarrallá la puérta."
ENSEMENTÁ, v. tr. Dejar las cosas extendidas sin orden; dejarlas caer involuntariamente a medida que se va andando. C. esparcir,
desparramar;
a. esbarriar, ensementar; ct. esbarriar; f. répandre, éparpiller.
"Pára
cuénta; u enseméntes per tot." "Te'n pintés solá ta ensementá les
coses pel cuárto."
ENSENÉ, ENSÉNRE, v. tr. C. encender; a. encender; ct. encendre; f. allumer.
"¿Enseném la llum encára?" "Ensenét el foc."
ENSETÁ, v. tr. Comenzar a consumir una cosa. C. encentar, decentar, comenzar; a. encetar; ct. encetar; f. entamer. "Demá ensetarém el saguér
perníl. "
ENSÍEGÁ, v. tr. Dejar ciego momentáneamente por la acción de un cuerpo
extraño sobre los ojos. C. cegar; a. encegar; ct. eixorbar; f. aveugler.
"Ísta polseguéra mos a ensiegáu."
ENSÍMA, adv. C. encima; a. encima; ct. damunt; f. dessus. "Ensíma del
barandáu trobarás l'alfórcha."
ENSINLLÁU, adj. Se dice del animal que tiene el lomo hundido. Lo contrario de alomado.
ENSOBINÁSE, v. r. Un animal revolcándose, o cayendo, puede quedar en
posición decúbito supino, con las cuatro patas arriba, descansando
sobre el lomo, sin poder levantarse por sí solo. Entonces se dice que
está "ensobináu", sin que signifique que está enfermo. C. ensobinarse;
a. ensobinarse,
sopinarse; ct. resupinarse;
f. rester sur le dos. "La
yégua biéja se ba ensobiná a un secllón."
ENSOPEGÁ, v. tr. C. atrapar, apresar, aprovechar la oportunidad;
a. ensopegar; ct. agafar; f. attraper. "Por fin, el be podé ensopegá al sálre
de mísa."
ENSORISÁ, v. tr. Incitar a la discordia, indisponer a alguno contra alguien.
C. enzurizar;
a. endizcar, enzurizar.
"No fa mes que ensorisá a su
maríu contra la suégra."
ENSORRÁSE, v. r. Rellenarse de arena, lodo o tierra y agua los huecos del
terreno. C. entarquinase;
a. ensisarse; ct. reblir-se de llot; f. se bourrer
de base. "Tots ístos foráts acabarán per ensorráse."
ENSÚNDIA, f. Grasa en general y más especialmente la de las aves. C. enjundia; a. enjundia, ensundia; ct. ensunya; f. graisse. "Guardarás la
ensúndia d'ísta gallína ta remédis."
ÉNTA, f. Lo que se come de una vez. C. comida; a. sentada; ct. àpat; f. repas.
"En una énta se ba minchá una liebre."
ENTA, TA, prep. C. hacia, para; a. enta, ta, pa; ct. cap, devers; f. vers.
"Enta'l práu se'n a anáu." "¿Ta qué ques aixó." "Énta Páscua apañarém els güérts."
ENTÁLLA, f. Corte profundo. C. entalladura; a. entalla; ct. entalla; f. encoche.
"Fe una entálla a ísta táula."
ENTECÁU, adj. Enfermizo, débil, flaco. C. enteco; a. enteco; ct. cloc-piu;
f. maladif. "No llebánte cabésa el pobrót; parése entecáu."
ENTEMORSÁ, v. int. Tomar la comida de la mañana. C. almorzar; a. almorza,
almorsa; ct. esmorzar; f. déjeuner. "Dallarém ásta la óra d'entemorsá."
En benasqués no se dice "morsar".
ENTENÉ, ENTÉNRE, v. tr. C. comprender; a. entender; ct. comprendre; f. comprendre. "Espllícate milló, perque no t'enténgo."
ENTENÉ. C. oir; a. oir; ct. oir; f. entendre. "No se puéde enténre res dan
ísta algarabía."—Ind. pres, enténgo, etc.
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ENTENÉSEN, v. int. C. ser entendido, conocer una cosa, ser perito en ella;
a. entenderse; ct. coneixer; f. être calé, être versé. "Se'n enténe de fe
trátos íxo catalán. "
ENTERRÁ, v. tr. C. dar sepultura, meter en la tierra, enterrar; a. enterrar;
ct. enterrar; f. enterrer.
"S'a muerto ísta nit pasada; demá l'enter r a r á n . " "Enterrábe les trúnfes de sembrá a la artiga."
ENTIBOCÁSE, v. int, C. equivocarse ; a. entibocarse; ct. equivocarse;
f. se
tromper. "El que tiéne boca s'entibóque y el que tiéne náso se moque."
ENTORCHÁ, v . tr. Hacer "antórches" de abozos, alfalfa, etc., es decir, formar un grueso cordón que se va torciendo y que después se dobla
por la mitad sobre sí mismo, introduciendo una extremidad en el ojo
que se ha formado en la otra. C. entorchar, pero no en el sentido de
torcer candelas para hacer una antorcha; a. entuertar;
ct. entorxar;
f. tordre. "Demá els alfáls serán sumánsios y s'entorcharán be."
ENTORNÁ, v. tr. Devolver hacia el punto de partida. C. volver,
entornar;
a. entornar; ct. ajustar; f. pousser. "Entórna la puérta." Ciérrala sin
encajarla completamente.
ENTORNÁ LA PILÓTA. C. restar; a. volver; ct. tornar; f. renvoyer. "No la e
puesto entorná perque anábe rasánte a la parét,"
ENTORTELLIGASE, v. tr. y r. C. enrollarse, enroscarse un hilo, un alambre,
etcétera; a. tortelligarse,
entortelligarse; ct. entortolliga-se;
f. se tortiller. "Entortellígame ísto alámbre." "La culébra s'entortelligábe a
l'abellanéra."
ENTRÁDA (LA). El vestíbulo, el zaguán. Primer espacio libre que se encuentra al entrar.
ENTRAPUSÁ, v. int. C. tropezar; a. entropezar,
trepuzar, ct.
empassegar;
f. trébucher.
" P á r a cuénta no entrapúses en íxo rastáno."
ENTRAPUSÁDA, f. C. tropezón; a. trepuzada; ct. entropesada;
f. faux pas.
" E donáu úna entrapusáda que tantós cáigo."
ENTRECABÁ, v. tr. Remover la tierra entre las hortalizas, quitando las
malas hierbas; y arrimarla luego al pie de las plantas, de modo que
son dos operaciones. C. escardar y aporcar; a. entrecavar,
acollar,
maigar; ct. entrecavar, calçar; f. butter. "Em d'entrecabá les trúnfes."
ENTRECULLÍU, adj. Encogido, entecado y pobre de espíritu. C. encogido;
a. atarugado; ct. encogit, apocat; f. timide, réservé. "¿Qué tiéns? Parése
que no t'atríbes a bóchate ni a di r e s ; yes entrecullíu."
ENTREFÉSE, v. int. C. creerse, imaginarse, suponerse; a. creerse; ct. creurese; f. se croire, s'imaginer. "A íxo se l'entrefá que ye álgo." "Se m'entrefébe que t'éba bísto crusá la carréra."
ENTRETÁNTO, adv. C. entretanto;
a. entremistanto,
mentrestanto;
ct.
entretant, mentrestant;
f. pendant ce temps. "Entretánto que yo fágo asó,
márcha a búscame la sárra."
¡EQUELICUÁ! C. eureka. "Equelicuá, chústo; asó ye lo que buscába." "¿Sabes
per agón yey que pasá? —Sí, pas per la palánca, pel bádo. —¡Equelicuá!"
EQUÍPO, m. Conjunto de ropas, alhajas y muebles que aporta la mujer al
matrimonio. C. ajuar, equipo; a. equipe; ct. nuviatge;
f.
trousseau.
"L'an donáu mol buén equípo a la fília."
ERA, f. Patio interior, o cercado descubierto, de las casas y bordas, al que
desembocan las cuadras. En ella se reúne el ganado y se aparejan las
caballerías. C, patio, cavedio; a. era. ct. era; f. cour, "Ísta nit dixarém
les báques a la éra."
ÉRA, f. Cada uno de los rectángulos en que se divide el huerto. C. era,
cuartel; a. era; ct. era. f. planche, carré. "Em plantáu dos éres de
cols y en sembrarém úna de allúbies."
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EREDÉRO, m. C. heredero; a. heredero; ct. hereu; f. héritier. "Su tía l'a
féto eredéro."
ERÉNSIA, f. C. herencia; a. herencia; ct. herencia; f. héritage,
hérédité.
"Ban doná la erénsia al mosét primero." "Ye treballadó; le biéne de
erénsia."
ESBAFÁSE, v. r. Perder sus cualidades una cosa por estar expuesta al aire,
como el vino, el café, etc. No es evaporarse. C. desbravarse; a. esbafarse, esbajarse; ct. esbravarse, esbafar-se; f. s'éventer. "Tápa la botélla
qu'l bíno s'esbafará."
ESBALSÁDA, f. Derrumbamiento de una pared, producido generalmente por
la presión de las tierras. C. derrumbamiento,
argayo; a. esboldregada;
ct. ensulsiada; f. éboulemant. "Als bancáls de Les Soméres yey móltes
esbalsádes."
ESBALSÁSE, v. r. C, derrumbarse, desmoronarse, argayarse; a. esboldregarse,
eslurtarse, esvalzarse; ct. esbaldregar-se;
f. s'ébouler. "Ye una cása mol
biéja; tótes les paréts s'esbálsen."
ESBANDÍSE, v. un. per. C. despejarse
el cielo; a. desbalejarse,
espazar;
ct. esboirar; f. s'écleaircir. No significa soltar el cabello, ni extender
la ropa. "Encára fará buéno; parése que coménse a esbandíse."
ESBARRANCÁ, v. tr. Se dice cuando el agua de riego o de lluvia arrastra
la tierra. C. arroyar, escarpar; a. escanalar, es barranquear; ct. aixaragallar; f. raviner. "Les tronádes esbarránquen siémpre el bocolón del
cámpo."
ESBATÉC, m. C. sacudida; a. esbronce, espatec; ct. batee, esbatec; f. secousse,
effort. "El llitón fébe uns esbatécs cuán el bem trabá, que no'l podéban sujetá."
ESBATEGÁ, v. r. Forcejear, bregar, agitarse para desprenderse o librarse
de algo. C. agitarse, forcejear; a. espategar; ct. bategar; f. se débattre.
"Ba esbategá una estóna, péro no ba podé escapáse del sépo."
ESBATULLÁ, v. tr. Hacer rebasar y verter p a r t e del líquido de un recipiente,
por haberle imprimido un movimiento inapropiado. Por ejemplo, la
mujer que lleva al hombre los pozales llenos de agua si no se mueve
con la cadencia conveniente. C. batucar, salpicar; a. esbatuzar; ct. esquitxar; f. éclabousser. "Si márches així, tóta l'áigua esbatullarás."
ES\BATULLÁU, adj. Se dice de la persona que obra con precipitación innecesaria, atolondradamente. C. atolondrado, alocado; a. esbatullado; ct. estordit, esbarruat; f. étourdi. "Soségate un póco, dóna; te béigo mol
esbatulláda."
ESBELEGÁ, v. int. Dar "esbelécs" o balidos la oveja, la cabra y sus semejantes. C. balar; a. esbelecar, rebecar, esbelegar, belar; ct. belar, fer
bels; f. bêler. "La craba enfeixanáda esbelégue tot el día."
ESBENTÁ, v. int. Salida repentina de gases acumulados anormalmente en
el tubo digestivo, que pone fin a un estado flatulento.
ESBINSADÚRA, f. Hernia abdominal. C. hernia, quebradura; a.
esbinzadura,
rotura; ct. hernia; f. hernie. "Le fa mal la esbinsadúra."
ESBINSÁSE, v. r. C. herniarse; a. esbinzase, esbinzarse; ct. herniar-se; f. devenir hernieux.
"Se ba esbinsá arrencán una rabása."
ESBINSÁU, adj. C. herniado; a. esbinzado roto; ct. herniat.
ESBÓL, m. Conjunto de seres que de ordinario se mueven mucho, como
pájaros, mosquitos, chiquillos, etc. C. banda, revoltijo, nubada; a. envol,
esvol; ct. estol; f. bande, volée, nuée. "Yébe un esból de mosquíts, que
mo n'em teníu que aná."
ESBOLASTRIÁ, v. int. Agitar las alas queriendo volar, pero sin levantar el
vuelo. C. batir las alas, aletear; a. esvolacear, esbolastriar; ct. esvoleAFA - XVI-XVII
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tegar; f. agiter les ailes. "L'em bísto que esbolastriábe éntre les mátes
y l'em agafáu."
ESBOLDREGÁSE, v. int. Tiene un valor parecido al de "esbalsáse", pero
agrega la idea de rodar al derrumbarse. C. derrumbarse,
desmoronarse;
a. esboldregarse; ct. ensulsiar-se, enderrocar-se; f. s'écrouler. "¿Ye gran
la esbalsáda? —¡O!, sí; tota la esquína s'a esboldregáu. Arriben les
pédres asta la pllána."
ESBOLLIGÁ, v. int. C. mover, bullir, hormiguear; a. bolligar, bellugar, esbellugar, esbolligar; ct. bellugar; f, fourmiller.
"Ya encoménsen a esbolligá els conejéts."
ESBOÑA, Y. tr. Desmenuzar y esparcir las boñigas de los prados antes de
que brote la hierba. "Si pllóu, anirém a esboña el práu."
ESBRAMÉC, m. Grito del ganado bovino. C. mugido, bramido; a. esgarramada; ct. braol; f. mugissement.
"La báca qu'a perdéu el bidiéllo fa
uns esbramécs que se siénten de lluén."
ESBRAMEGÁ, v. int. C. mugir, frémir; a. esgarramar; ct. bramar; f. mugir.
"Qué manéra d'esbramegá les báques cuán an bísto els bidiélls que
dormíben a la pllána." El benasqués no especifica aquí como el castellano, que llama "remudiar" al mugir de la vaca llamando a la cría
y viceversa, y " a t u r n e a r " al mugir de los toros.
ESBROMÁ, Y. tr. Lavar la ropa con jabón antes de ponerla en colada. Dar
el primer ojo o mano a la ropa. Desmugrarla. "Si'l tems s'asegúre,
demá esbromarém la róba."
ESBRUNSIÁ, Y. int. Hacer "esbrúnsios", es decir, dar sacudidas violentas,
por ejemplo, los animales al morir. C. estremecerse;
a.
esbronzar;
ct. estremir; f. tressaillir. "Encára esbrunsiará ántes de morí."
ESBRUSULÁSE, v. int. Perder la homogeneidad un líquido, apareciendo en
él pequeñas partículas sólidas, como en la leche cuando empieza a
cortarse, antes de cuajar. Desmenuzarse algo que de ordinario se p r e senta uniforme y unido, por no tener sus partículas la adherencia
necesaria. "Ísto cáldo s'a esbrusuláu." "No ye ben féta ísta biscocháda;
tóta s'esbrusúle."
ESBUFALÍU, adj. Se dice de la persona que tiene color de "búfa". C. pálido,
terroso; a. escolorido; ct. pallid, groc; f. pâle, terreux. "Ya se bedébe
que yére málo; siempre yére esbufalíu."
ESCABIRONÁ, v. tr. Cortar la parte alta y más delgada de un árbol, o sea
el "cabirón". C. descabezar, cercenar; a. esmochar, descoronar; ct. escapçar; f. étêter. "Ban escabironá cuátre pins."
ESCABORTÁ, v. tr. Sacar "els escabortóns" o parte quemada de un tizón,
o la pavesa del pábilo o mecha de una luz. C. despabilar; a. escatizar,
espumar;
ct. esmocar; f. moucher. "Escabórta íxes tiédes que fáguen
mes flláma."
ESCALAMURDÍU, adj. Se aplica al que se encuentra como aturdido, por debilitación física o represión moral. C. alicaído, mesingo,
desmarrido;
a. mantudo, esmodorrido;
ct. moix, esmarrit; f. abattu, affaissé. "Mol
escalamurdíu te tróbo güé."
ESCALÉRA, f. Además del significado que tiene en castellano. C. peldaño;
a. escalera; ct. graó; f. marche. "De replláno a replláno yey déu escaléres."
ESCALERÓN, m. Desnivel en el terreno en forma de grada. Pequeña escalera. C. grada, peldaño, escalón, escalera; a. escalerón; ct. graó; f. échelon.
"No ye guáire buen camíno; yey mols escaleróns." "Als escaleróns del
polléro l'e agafáu."
ESCALFA, v. tr. y r. Significa solamente calentar, no cocer. C. calentar;
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a. escalfar; ct. escalfar; f. chauffer.
"Escálfale el llit." "Asércate al
foc t'escalfarás."
ESCALFÉTA, f. Braserillo dispuesto para poner los pies encima. C. escalfeto, chofeta; a. escalfela; ct. escalfeta; f. chaufferette.
"Yáya, ¿quére
la escalféta?"
ESCALFÍSE, v. r. C. escocerse, sahornarse ; a. escalfirse;
ct.
pelltrencarse;
f. s'excorier. "De tánto sudále els péus, s'a escalfíu éntre els dits."
ESCALFÍU, adj. El que está escocido. No significa florecido ni mohoso.
ESCALIBÁ, v. int. Entrada imprevista de agua en el zueco, que generalmente se produce al zahondar o hundirse el pie en un barrizal de
nieve acuosa. También significa la operación que suele seguir al anterior contratiempo, y que consiste en hacer secar interiormente los
zuecos con brasas o "calíus". No significa extender el rescoldo, echar
leña al fuego, cocer al "calíu".
ESCAMALÁ, v. tr. Arrancar "camals" o ramas de un árbol. C. escamondar,
tronchar; a. esmochar; ct. esbrancar; f. émonder. Lleva consigo la idea
de acción violenta y perjudicial; no es, pues, podar. "Mos an escamaláu el fréixe def portiéllo."
ESCAMÁLA m. Caminatas que circunstancias imprevistas obligan a hacer
aceleradamente. C. escapada, trote, marcha precipitada;
a. escamallo;
ct. escap. f. course. "T'a aná a buscá el dotó, me ba costá un buen
escamáll."
ESCAMPÁ, v. tr. C. barrer, escobar; a. escampar, escobar; ct. escombrar;
f. baleyer. No significa extender el estiércol por el campo. "Escamparás la éra."
ESCAMPÁ, v. un. per. C. despejarse
el cielo; a. espazar; ct.
esboirar;
f. s'éclaircir. "Ya escámpe; no pllourá mes."
ESCANÁ, v. tr. y r. Asfixiar por presión exterior, por estrangulación o por
obstrucción producida por un cuerpo extraño. C. estrangular,
ahogar;
a. escañar; ct. ofegar, asfixiar; f. étouffer. "Si no méu díus, t'escano."
"El can s'ecanábe dan un güéso."
ESCANÁ, v. tr. Disminuir el ancho de una cosa. C. estrechar; a. escañar;
ct. estrtir; f. rétrécir. "A la roquéta, an escanáu mása el camíno."
"Íxos pantalóns son mol escanáts de báixo."
ESCANDÁLLO, m. Sólo en el sentido de determinación del valor de una
partida de ganado por el de una o varias cabezas. C. escandallo;
a. escandallo; ct. escandall; f. calculer en faisant la moyenne. "¿Com
ets féto el tráto? —Al escandállo."
ESCANTELLÁ, v. tr. Romper el canto o borde de un cacharro. C. desportillar; a. escantillar, esmorrar, esquixalar; ct. esportellar; f. ébrécher.
"Ye la segunda casuéla que m'escantélles."
ESCANTELLÁ, v. tr. Privar de una o varias cosas a una colección que
importaba conservar completa. " P á r a cuénta no trénques res; no
m'escantélles el chuégo buéno de café."
ESCÁRA, f. Costra seca que se forma algunas veces en las llagas. C. escar;
a. escara; ct. escara; f. escarre. "Sácale l'escára de la náfra y chapialéy be."
ESCARBÁSA, f. Grieta que se abre en la piel encallecida o reseca de las
manos o de los pies. No son herpes. C. quebraja, grieta; a. quebraza,
crebaza; ct. clivell; f. crevasse, gerçure. "Del'áire se m'an féto escarbáses a les máns."
ESCARBASÁ, v. tr. y r. Hacer herida de importancia en la cabeza. Más
grave que "estrincholáse". C. romper la cabeza; a. estozolar; c. trencar
el cap; f. casser la tête. "Úna llósa qu'a cayéu del llináu l'a escarbasáu." "Un póco mes, s'escarbáse cayén d'a cabáll."
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ESCARCAMAJÁU, adj. Se dice de las cosas descuajaringadas. C. desbaratado,
desquiciado;
a. cascamajado; ct. desgavellat;
f. désconcerté.
"No te
séntes a íxa sílla que ye escarcamajáda."
ESCÁRDA, f. Trozo de piedra con aristas vivas que se desprende de una
masa mayor por la acción de un choque o de una explosión. C. casco,
esquirla; a. escarda, escalla; ct. esquerda, resquill; f. éclat, "Trucám
dan la mása, l'a brincáu úna escárda a la fren." "Les escárdes dels
barréns arribáben a les cáses."
ESCARDALÉNCO, adj. Se dice del joven de talla aventajada para su edad y
delgado, esbelto. C. espigado y cenceño; a. escardalenco,
lembreño;
ct. espigat; f. élancé. "Ye un mosét escardalénco."
ESCARDUSIÁ, v. tr. Decirle a uno las cuatro verdades o la verdad del
barquero. C. escarapelar, regañar; ct. escaparrar; ct. atabuixar; f. dire
a quelqu'un son fait. "Puéts contá que la ba escardusiá be."
ESCARDUSIÁDA, f. Es la represión verbal o reconvención que hace el que
"escardúsie".
ESCARNÍ, v. tr. C. escarnecer, escarnir; a. escarnir, burlarse; ct. escarnir;
f. bafouer. "¿Per qué l'escarníbes a íxo póbre óme."—Ind. pres. escarneixo y escarnéixco, escarneixes, etc.; subj. pres. escaméixa
y escarnéixca, escarnéixque,
etc.
ESCARPÉLL, m. Cepo primitivo para coger pájaros. Se construye con varitas
de zarza y una larga de boj que sirve de muelle. Ct. l'ascripet. "Ántes
no yébe seps d'alámbre y fében escarpélls t'agafá moixóns."
ESCARPÍ, v. tr. Desenredar y ahuecar la lana con los dedos para facilitar
la operación de cardarla. C. escarpir, escarmenar;
a.
escarminar;
ct. escarpir; f. démeler. "M'escarpirás be ísta llána."
ESCARRAMICÁSE, v. r. Abrir mucho "les cámes" o piernas. C. abrir las
piernas, esparrancarse; a. escarramarse; ct. eixancarra-se;
f. écarter les
jambes. "Escarramícate be ta brincá a pagár y palmarílla."
ESCARRAMIGÁU, adj. C. perniabierto, esparrancado; a. escaramanchado; ct. ca~
maobert; f. de jambes écartées. "S'estábe escarramicáu ensíma de dos
pédres ta no bañáse."
ESCASÍN, m. C. cacareo; a. escarquell; ct. escataineig; f. gloussement.
"Le
gallínes fan mols escasíns cuán an ponéu."
ESCASINÁ, v. int, C. cacarear; a. escarquellar,
escacillar; ct.
escatainar;
f. caqueter. "Mólto escasínen les gallínes güé; repllegarém mols óus."
ESCATARRÁSE, v. r. C. malearse; a. malmeterse;
ct. malejar-se;
f. devenir
mauvais. "El tems s'a escatarráu."
ESCLLAFIDÓ, m. Juguete para producir "escllafíts". C. tirabalas; a. esclaridor; ct. petador; f. canonnière, "Dan ísta ráma de sauquéro me faré
escllafidós."
ESCLLAFÍT, m. C. estallido, chasquido; a. esclacido; ct. esclafit; f. éclat.
"Se l'a escapáu un esclafit que tóts s'an cheráu a mirá." "Ísto esclafidó fa ben forts els esclafíts."
ESCLLARÍ, v. tr. Lavar con agua clara lo que antes ha sido lavado de otro
modo, especialmente la ropa para quitarle el jabón. C. enjuagar, aclarar;
a. esclarecer; ct. glopejar; f. rincer. "Escllarirás ístos mocadós."
ESCLATÁ, v. tr. Quebrantar o hender alguna cosa, generalmente, nueces
o avellanas y huevos. C. cascar; a. esclatar; ct. cascar, esberlar; f. casser.
"Esclláta siés óus ta fe una tortilla." "No abondába a escllatále abellánes."
ESCODÁ, v. tr. Cortar la "coda" o cola a las corderas que se destinan a la
reproducción. A las yeguas, tan pronto como se les conoce que están
preñadas. C. descolar, desrabotar;
a. descodar; ct. escuar; f. écouer.
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"Pronto escodarém les cordéres." "Béigo que ban escodán yegües; no
ye mal siñál."
ESCÓDALO. Se dice cuando alguien ha logrado escapar, defraudando n u e s tros planes. "Se'n anáu ta Fránsa. ¡Escódalo ara! May mes te pagará."
ESCODÍLLA, f. Algunos ancianos dicen "escodiélla". C. escudilla; a. escudilla, escudilla; ct. escudella; f. éculle. "¿Quí m'a falláu ísta escodílla?"
ESCODILLÁ y ESCUDILLÁ, v. tr. Escaldar la sopa. Vaciar el chocolate, la
carne membrillo, etc., en los recipientes donde ha de tomarse o guardarse. C. escudillar; a. escudillar; ct. escudellar; f. tremper la soupe;
verses dans une écoulle. "Escudíllame les sópes." "Escudillarém la cárne
menbríllo dan ístos pllatéts que son mol májos." "Al escodillá el chocoláte, en a chetáu la mitát per térra."
ESCOLÁNO, m. C. monaguillo; a. escolano, monecillo; ct. escola; f. enfant de
choeur. "Cuán yére escoláno, se bedébe el bíno de les binajéres."
ESCOLÁSE, v. r. C. desangrase; a. escolarse; ct. dessagnar-se;
f. se saigner.
"Si no y arribém nusáltros, s'escóle el pobrót."
ESCONCHURÁ, v. tr. C. exorcizar; a. escunjurar; ct. exorcitzar; f. exorciser.
"Els biéjos contáben que úna begáda ében esconchuráu els rats que
se les mincháben el blláu, y els ban bére fuire, asagán ta la montáña."
ESCÓRCHA, f. Trozo de cuero verde necesario para hacer un par de abarcas.
C. turdiga; a. escorcha; ct. escorxa; f. lanière. "D'así mos salrán dos
buénes escórches."
ESCORCHÁ, v. tr. Quitar el cuero, la piel, a una res de ganado mayor;
despellejarla. Dividir un cuero en anchas tiras. En sentido figurado,
despellejar a uno. C. desollar, despellejar; ct. escorchar; ct. excorxar;
f. écorcher. "Ára escorchen el cabáll que se ba espaillá ayére."
ESCORRE, v., tr. y r. En la acepción castellana de escurrir los líquidos.
C. escurrir; a. escorrer; ct. escorrer; f. égoutter. "Pósa la róba ensíma
íxa pédra que se escórgue." "Escórre be la berdúra."
ESCOTIFLLÁ, v. tr. Ganarle a uno todo el dinero en el juego. C. desplumar;
a. escolitar, escular; ct. escurar; f. plumer, dépouiller.
"M'an escotiflláu al set y mich."
ESCOTOLÁ, v. int. Remover el tronco del cuerpo como si se quisiera r e s tregar con la ropa interior, reaccionando contra una sensación desagradable de picor o de frío. C. concomerseú a. escotolar; ct.
musclejar;
f. trémousser.
"Mólto escotóle íxo póbre."
ESCRIBÍ, ESCRÍURE, v. tr. C. escribir; a. escribir; ct. escriure; f. écrire.
"M'escriurás cuan arríbes."—Ind. pres. escríugo, escríus, escríbe, etc.;
subj. pres. escríuga, escríugues, escríugue, escríugan, escriugéts,
escriuguen.
ESCUADERNÁ, v. tr. y r. C. descuadernar, descomponer, desbaratar; a. descuadernar; ct. desbaratar, descompondre;
f. défaire, ruiner. "No a r r á s tres la mésa que la bas a escuaderná." "Me demáno com s'a puésto
escuaderná axó."
ESCUÉLLA, f. Escudilla de madera, de forma aproximada de media esfera.
C. escudilla, hortera; a. escuella; ct. escudella; f. écuelle. "Els pastós
encára mínchen en les escuélles."
ESCUÉTO, adj. Se dice del que moralmente queda escocido, descontento del
proceder de otro. C. escocido, escamado; a. escocido, escueto; ct. escamat, escaldat; f. échaudé; "M'a dixáu escuéto dan lo que m'a díto."
Del que siente la sensación dolorosa de escocer se dice que está "escoséu". "Escuéto" no significa aquí despejado, sencillo, sin adornos,
ESCULTÁ, v. tr. C. escuchar; a. escultar, escuitar; ct. escoltar; f. écouter
"Escúltame dos palábres."
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ESCUNSÁ, v. tr. Encontrar por azar. C. topar; a. escunzar; ct. topar; f. tomber
sur quelqu'un. "Me'l be escunsá al sálre de Cása la Bíla."
ESCUPÍ, v. tr. Expeler la saliva. Despedir un cuerpo a la superficie una
sustancia que estaba mezclada a él; por ejemplo, la leche cuajada
escupe el suero. "No escúpes per térra," "Ístos tisóns son tan berts
que escúpen l'áigua al escalfáse."
ESCUPIRONÁDA, f. Saliva expelida. C. escupitajo. "M'a chetáu úna escupironáda y s'a escapáu."
ESCÚRES (A), loc. adv. C. a oscuras; a. a escuras, ascuras; ct. en la fosca;
f. dans l'obscurité. "A escúres no s'y béde góta."
ESCURESÉ (AL), loc. adv. Al anochecer, al crepúsculo vespertino. "Bem
arribá al escuresé."
ESCURRUÑÁ, v. tr. Mamar u ordeñar hasta agotar la leche. C. agotar, escurrir; a. escurruchar;
ct. escorregar; f. épuiser le lait. "El bidiéllo la
escurruñará be."
ESCHAFARNÁ, v. tr. C. aplastar, chafar; a. chafarnar; ct. aixafar; f. écraser.
"Eschafárne tótes les esterasáñes que tróbe."
ESDOLSEGUÍU, adj. Se aplica a lo que tiene menos grado de dulzura del
que normalmente suele tener. C. desabrido, disgustado, chirle; a. jauto,
esdolseguido; ct. insipide; f. insipide. "Ístes péres son esdolseguídes;
no bálen ta res."
ÉSERA, m. Nombre del río del valle de Benasque. Según los lingüistas,
pertenece este nombre a la serie de los formados de la radical -ar,
agua corriente, a la que pertenecen los Isar, Isère, Isarus, que se
encuentran por Europa, hasta el Iser, afluente del Elba, al nordeste
de Praga.
ESFOLLINÁ, v. tr. C. deshollinar;
a. esfollinar; ct. escurar les
xemeneies;
f. ramoner. "Yey que esfolliná la chuminéra ántes dels mondóngos."
También se usa en el sentido de despachar a alguien diciéndole cuatro
frescas. "L'e esfollináu be ta que no torné a llebá cuéntos."
ESFORIGÁ, v. tr. Revolver buscando algo. C. hurgar, hocinar, hozar, cefear;
a. firicar, esfirigar; ct. furgar; f. fouiller. "No m'esfirígues les póches."
"El llitón esforígue el fiméro."
ESFORIGONIÁ, v. tr. Remavet con el hurgon o "forigon". C. hurgonear;
a. foriconera; ct. remenar; f. fourgonner.
"¿Qu'as perdéu, que esforigonéyes tánto?"
ESFUGÁDA, f. Empleo enérgico de la actividad, de corta duración para
hacer rápidamente un trabajo o conseguir algo, venciendo dificultades.
C. esfuerzo, racha de actividad; a. esfugada; ct. esforç; f. coup de
collier. "An féto úna esfugáda y ára no'n puéden mes."
ESFUGÁU, adj. Se dice del que por haber hecho una "esfugáda", se encuentra sofocado o excitado.
ESFURIÁ, v. tr. Ahuyentar las aves. C. oxear; a. esfuriar; ct. espantar;
f. effrayer la volaille. "Esfúria les gallínes que brínquen al güérto."
ESGALAPATIÁ, v. int. Es ir a "esgalapatóns", es decir, a cuatro patas. C. gatear, andar a gatas; a. esgalapatear, marchar a cuatro patas; ct. gatejar,
anar de gatemeus; f. aller à quatre pattes. "Atúra el mosét que se'n
ba a esgalapatóns," "¿Ya márche? —Ya coménse a esgalapatiá."
ESGALIGHÁU, adj. Se aplica al que tiene largo cuello. A. esgalichao,
espercallo.
ESCARRA, V. tr. C. rasgar, desgarrar; a. esgarrar; ct. esquinçar; f. déchirer.
"As esgarráu el pantalón." "No tíres tanto que esgarrarás la camísa."
ESGARRAÑÁ, v. tr. C. arañar; a. esgarrañar; ct. esgarrinchar; f. griffer, égratigner. "No chúgues dan el gáto que t'esgarrañará."
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ESGARRAÑÁDA, f. C. arañazo; a. esgarruñazo; ct. esgarrinxada;
f. égratignure. "Pllegán priñóns m'e féto una esgarrañáda a la caniélla."
ESGARRAPÁ, v. tr. y r. C. escarbar y rascar; a. esgarrapar, rascar; ct. gratar,
escatinyar;
f. gratter, fouiller.
"Les gallínes esgarrápen siempre al
fiméro." "¿Qué te píque, qu'esgarrápes tánto?"
ESGARRAPADÉRO, m. Es el lugar donde los animales han hecho "esgarrapadísos", es decir, han escarbado.
ESGARRINCHÁ, v. tr. y r. Desgarrar o arañar profundamente. C. desgarrar;
a. esgarrancharcat;
ct. esquinçar; f. déchirer. "Si no l'abíso, s'esgarrínche tot el bráso."
ESGARRÍNCHO, m. Arañazo profundo en el cuerpo de persona o animal y
desgarradura en la ropa. C. desgarrón; a. esgarrincho,
esgarranchazo,
esgarranchada;
ct. esquinç; f. large déchirure. "Al brincá la tánca, el
cabáll s'a féto un esgarríncho dan un rastáno." "Buén esgarríncho
llébes a la chaquéta."
ESGÁRRO, m. Desgarro o rotura de menos importancia que el "esgarríncho"
y sólo aplicable a las ropas.
ESGREÑA, v. tr. C. desgreñar; a. espeluciar; ct. descabellar; f.
décheveler.
"L'áire mos a esgreñáu a tótes."
ESGURRONÁSE, v. r. Desplazarse el "gurrón" o sea la articulación del fémur
con la pelvis. A. esgurrar. "Ayére se mos ba esgurroná la soméra."
ESLLANGUÍU, adj. Delgado. Estado de mayor duración que "estransíu".
Puede estar gordo y "estransíu", es decir, tener vacío el aparato digestivo. C. lánguido, de una cierta delgadez; a. eslanguido,
espercallo;
ct. esllanguit, prim; f. fluet. " F a díes que ye esllanguída ísta bíma."
ESLLISARNÁDA, f. Gran desliz, frecuente cuando el ganado no puede apezuñar o hincar la pezuña. C. resbalón, desliz; a. eslizada,
esvarrizada,
esmolingada; ct. lliscada; f. glissade. "El yérmo yére cheláu y el bestiá
fébe únes esllisarnádes que ta qué."
ESLLISASE, v. int. C. resbalar; a. eslizarse, esvarizar, esmolingar; ct. relliscar; f. glisser. "Pára cuénta qué encára yey chélo y puéts esllisáte."
ÉSME, m. Orientación. Poder de orientarse. En sentido figurado, "perdé
l'ésmé" es perder la brújula, el tiento. C. facultad de orientarse,
orientación, tino, cordura; a. esmo; ct. asma; f. faculté de s'orienter,
adresse,
sagesse. "A escúres, be perdé l'ésme y no trobába la puérta." "¿Qué
llocúres díus, níno; as perdéu l'ésme u qué?"
ESMELIGÁSE, v. int. Reir hasta doler el "melígo" u ombligo de tanto reir.
C. morirse de risa, reventar de risa; a. esmelicarse; ct. esllombrigar-se ;
f. mourir de rire. "Mos esmeligában de rísa cuán u contábe."
ESMENUQUIÁ, v. tr. C. desmenuzar;
a. esmiajar; ct. engrunar; f.
émietter.
"Esmenúquiales be la pastúra als llitonéts."
ESMIOLLÁ, v. tr. Llevar la idea de hacer en partículas más pequeñas que
"esmenuquiá", y se aplica especialmente al pan y cosas semejantes.
C. desmigajar;
a. esmiajar; ct. esmollar; f. émietter. "Tot el pan esmiólles."
ESMIOLLADÉRO, m. Abundancia de migajas. El resultado de desmigajar. "As
dixáu la mésa féta un esmiolladéro."
ESMOCHÁ, v. tr. Cortar las ramas más altas de la copa del árbol. Operación más amplia que "ecabironá", que sólo se refiere a la cabeza de
la viga central. C. descabezar; a. esmochar. "Esmocharás un póco íxos
ábres que sáquen el sol del balcón."
ESMOLÁ, v. tr. Sacar filo a un corte. C. amolar, afilar; a. esmolar; ct. esmolar; f. affûter, aiguiser. "Esmolarém el falsón ta aná a fe lléña."
ESÑADRIGA, v. int. C. ladrar, gañir, aullar, latir; a. ñadrar, ladrar, latir;
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ct. lladrar; f. aboyer. "Els cans an esñadrigáu tota la nit." "Algúno
biéne qu'els cans esñadríguen."
ESPADIÁ, v. tr. Esparcir con las horquillas de hierro las cargas de estiércol
que se han llevado al terreno para abonarlo. A. escampar. "Ya t'em
bísto qu'espadiábes al cámpo de Sobarríba." C. expandir.
ESPÁILLA, f. C. espalda, espaldar, omoplato; a. espaldar; ct. omoplat, esptalla; f. omoplate, époule. "Me fa mal la espáilla dréta." "Em benéu
les dos espáilles de la báca qu'em matáu." En el sentido de cuartos
delanteros de la res.
ESPAILLADÉRO, m. Sitio difícil de atravesar, en el que se corre el riesgo
de espaldarse. C. despeñadero, derrocadero, desgalgadero; a. espaldadero;
ct. despenyador;
f. précipice. "Yey mol mal camíno; ye un espailladéro."
ESPAILLÁSE, v. int. Herirse gravemente o matarse al caer rodando por la
montaña. C. quebrantarse,
despaldillarse;
a. espaldarse. No significa
hacer rodar troncos por una cuesta. "La soméra se ba espaillá a
Aiguacári."
ESPAILLÓN, m. Sinónimo de "espáilla", aunque "espaillón" se usa de p r e ferencia refiriéndose al cerdo. C. espaldilla;
a. espaldar,
tempanil;
ct. espatllo. "Encára mos quéde un perníl y un espaillón sin ansetá."
ESPANTÁLL, m. C. espantajo, pelele; a. espantajo, espantallo; ct. babarota,
espantall; f. épouvantail
"Acabá de sembrá, em posáu espantalls tals
moixons."
ESPARAVÁN, m. Tumor que se desarrolla en la parte interna del corvejón
de las bestias. C. esparaván; a. esparaván; ct. esparverany;
f. éparvin.
"Mo l'a dixáu al registro, perque l'a bísto l'esparabán."
ESPARBÉ, m. Red redonda para pescar, que se arroja a fuerza de brazo
en los ríos y parajes de poco fondo. C. esparavel; a. esparver,
esparbel,
esparvero; ct. atarraia; f. épervier. "Cuán báixe l'Áigua Mayó fósca,
pésquen dan l'esparbé."
ESPARBÉ, m. Ave. C. gavilán, esparvel, esparaván; a. esparvero; ct. esparver;
f. épervier. "L'esparbé s'a mincháu un palómo."
ESPARBERÁ, v. t. Esparcir a voleo alguna cosa menuda, por ejemplo, la sal.
ESPARPELLÁ, v. tr. Abrir cuanto se puede los ojos o las manos. "No tiéns
que esparpellá tánto els güélls." "Esparpélla be la man."
ESPARRÉC, m. Resto insignificante y despreciable. C. partecilla,
pizca;
a. esperreque;
ct. mica, borrall; f. bout, particule.
"Tot seu n'an
llebáu; no y an dixáu ni espárrec de res."
ESPARRICÁ, v. tr. Extender escarbando. C. esparcir; a. esparricar; ct. espargir; f. répandre. "Les gallínes esparríquen la térra ta trobá qué minchá." "Esparríca les bráses ta que chéten mes caló."
ESPEDIÁ, v. tr. C. expedir, diligenciar; a. espediar; ct. expedir; f. expédier.
"En cuátre sapatádes, u bem espediá tot."
ESPELLOTÁ, v. tr. Romper, destrozar, hacer a trozos tirando, rasgando. "El
canét chugán a espallotáu l'alfórcha."
ESPENDOIXÁ, v. tr. Convertir algo en "pendóns", es decir, en andrajos o
harapos. Tiene significado parecido a "espellotá", pero éste es de sentido más general. "Espendoixá" sólo se aplica a los tejidos. C. desgarrar; a. esperrecar; ct. espellifar;
f. dégueniller.
"No esténgues la
róba ensíma de les priñonéres, perque si se chére áire tóta se espendoixará."
ESPÉNTA, f. C. empujón, empellón; a. empentada, empentón; ct. empenta;
f. poussée. "Me ba doná úna espénta y me ba fe cáire."
ESPENTIÁ, v. tr. C. empujar; a. empentar, espentar; ct. empentejar; f. pous206
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ser, "No espentiéts."—Ind. pres. espentéyo, espentéyes, etc.; subj. pres.
espentéya y espéntia, espentéyes y espénties, etc.
ESPICHÁ, v. int. C. morir, espichar; a. espichar; ct. morir; f. mourir. "Prónto
la espichará; no'n tiéne ta guáire."
ESPÍGOL, m. C. espliego; a. espicol, espigo, espígol; ct. espígol; f. lavande.
"Dan la flláma y el fúmo de l'espígol, s'escálfe la múda tals mals."
ESPINÁCS, m. pl. C. espinacas; a. espinals, espinais; ct. espinacs; f. épinards.
"Demá farém enpanadóns de espinács."
ESPINÁDA, f. Haz de espinos con que se cierra el portillo o entrada de
una finca. Es un cierre provisional que se emplea mientras se acarrea
algo, o pasta el ganado en ella. "Posarás la espináda al portiéllo."
ESPINÁDA, f. Grada primitiva formada de espinos y zarzas, y lastrada con
piedras, que se arrastra sobre el prado para desmenuzar el estiércol,
previamente "espadiáu". C. grada; a. espinada; ct. gradera; f. herse.
"Ára que ye ben esponcháu el fiémo, pasarém la espináda."
ESPINÁULO, m. Rama de espino, de endrino. A. espinalbo. "Boy a posá uns
espináulos a la parét del güérto."
ESPINGUÉT, m. Lugar peligroso. Se aplica también como adjetivo al que se
pone en situación que parece tienta al peligro. A. espinganet. "As de
posá úna táula astí perque ye un espinguét ta la maynáda." "Sall del
espinguét del barandáu." "¿S'a cayeu; no se l'está mal, perque ye un
espinguét."
ESPIÓCA, f. Cuando en primavera los pastos de invierno se han agotado
y los forrajes vienen con retraso, algunos se ven obligados a llevar
el ganado a pastar lo que buenamente encuentre por las márgenes de
caminos y barrancos, o en terrenos no vedados, y a esto se llama ir
a "espióca". C. campear; a. ir a espioca; ct. espigolar; f. glaner. "Si
ísto tems sígue, tenrém que llebá el bestiá a espióca."
ESPLLANICÁ, v. tr. Extender algo, allanándolo. Ponerlo de manifiesto, patente, claro. C. explanar; a. esplanicar; ct. aplanar, explanar; f. aplanir,
éclaircir. "Podébes bedéu perque ben espllanicáu tu e dixáu ensíma
el llit." "¿Y l'u ba di tot? —Tot l'u ba espllanicá."
ESPLLETÁ, v. int. Dar de sí, por ejemplo, el tocino al cocerlo. C. aumentar,
cundir.
ESPLLICATÍBA, f. Facultad de explicarse con facilidad. C. facundia; a. explicativa; ct. eloqüecia; f. éloquence, "Tiéne úna espllicatíba, que si'l
díxen charrá, no'l aorcarán brénca."
ESPLLOBISNÁ, v. un. per. C. lloviznar; a. plevidiar, plevisniar;
ct. plovinejar; f. bruiner. "¿Pllóu guáire? —No, no fa mes que espllobisniá."
ESPOLBÁ, v. tr. C. desempolvar;
a. espolsar; ct. espolsar; f.
épousseter.
"Espólba be per ensíma les armáris."
ESPOLÓNS. Los pelos gruesos y más largos que tienen las caballerías detrás
de los menudillos. C. cernejas, barbejones; a. espolones; ct. manoll de
cerres; f. fanon. "Ta aná a la féria, farém els cllims y els espolóns als
máchos."
ESPONCHÁ, v. tr. y r. Embeber un cuerpo sólido algún líquido. C. empapar,
remojar, ensopar; a. esponjar; ct. embeure; f. imbiber, tremper. "Díxa
que s'espónchen les sópes." "La térra ye ben esponcháda dan lo que
a pllobéu."
ESPORTELLÁ, v. tr. Mellar y desportillar. C. desportillar;
a. ademar, esmorrar, esperpillar; ct. esportellar; f. ébrecher. "Ísto járro ya ye esportelláu." "M'e trobáu una nabálla esportelláda."
ESPRÉS, adv. De propósito, adrede. C. ex profeso; a. esprés, ct. expressement; f. ex-professo.
"U ba fe esprés, ta féte enrabiá."
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ESPUÉNA, f. Faja, generalmente estrecha, de zarzas, arbustos y, a veces,
árboles, que sirve de límite a una parcela de terreno, separándola
de otra situada en plano superior. C. margen, espuenda; a. espuenda,
espona, marginazo; ct. marge; f. marge, brossailleuse. "La llébre yére
amagada a la espuéna."
ESPUENÁL, m. Aumentativo de espuena. A. esponal,
espuenal.
ESPUÉRTES, f. pl. Apero formado por dos cestos de fuertes mimbres de
abedul unidos por un cuello de lo mismo. El todo encaja en la albarda.
El fondo no es movible, como lo es en otros aperos semejantes, y para
descargar se empujan por un lado las espuertas que, basculando, caen
por el otro, invertidas. C. espuertas; a. escarceles, espuertas; ct. cartres;
f. couffe, couffin. "Posarás les espuértes als máchos qu'em de femiá."
ESPUNCHIGÁ, v. tr. Hurgar con algo que tiene "puncha" o punta aguda.
C. hurgar; a. espunchegar;
ct. furgar; f. remuer. "A fórsa de espunchigá ban desenterrá úna sarpáda de caragolétes."
ESPÚRNA, f. C. chispa; a. purna, espurna; ct. espurna; f. étincelle. "El gáto
se créme; l'a brincáu úna espúrna."
ESPURNÁALLS, m. pl. C. chispazos; a. espurnallos; ct. espurnalls; f. jaillessement de l'étincelle. "Ba pasá a les cuátre suéles y el cabáll fébe brincá
espurnálls del rulláu."
ESPURNIÁ, v. int. Dar "espurnes" o chispas. C. chisporrotear;
a. espurnar;
ct. espurnar; f. pétiller, étinceler. "Ísta lléña espurnéye mólto."
ESQUÉLLA, f. C. esquila, cencerro; a. ezquila, esquilla; ct. esquella; f. sonnaille. "Boy a enbatallá les esquélles qu'as conpráu."
ESQUELLÁ, V. tr. Poner las esquilas al ganado. "Cuan se coménse a soltá
en primavéra, se esquéllen les báques y les yégües de cría."
ESQUELLÁDA, f. Cencerrada que se da a los viudos que contraen nuevo
matrimonio. C. cencerrada; a. esquilada; ct. esquellots;
f.
charivari.
ESQUELLÁDA, f. Cencerrada nocturna que los chicos hacían la octava anterior al Nacimiento de Navidad; reminiscencia de práctica antigua para
alejar los malos espíritus y preservar a los recién nacidos.
ESQUÉNA, f. C. la espalda, el lomo; a. espalda, esquena; ct. esquena; f. dos.
"Ráscame la esquéna." "Íxo tot seu chéte a la esquéna; la tiéne
ámpllia."
ESQUERRÉRO, adj. El que se sirve con preferencia de la mano izquierda.
C. zurdo; a. sequerrero,
izquierdo,
cucho; ct. esquerra; f.
gaucher.
"Mírate com préne el martiéllo; ye esquerréro."
ESQUERRÉRO (EL). Partida de terreno en el término municipal de Benasque.
ESQUIRICÁU, adj. Se dice de la persona o animal, generalmente joven, que
es despierto, vivo, alegre. C. vivaracho; a. esquiricado, avispado; ct. viu,
eixerit; f. alerte, vif. "Ye esquiricáu cóma un esquirolét."
ESQUIRÓL, m. C. ardilla; a. esquiruelo, esquirol, esquirgüello,
esquirguollo;
ct. esquirol; f. ocureuil
"El esquirol se fébe el cut derré una bránca
del píno."
ESQUIRÓLA, f. C. escarola; a. esquerola; ct. escarola; f. escarole. "La esquiróla ye mol risáda."
ESTÁ, v. int. y r. De uso más restringido que en castellano, pues se
emplea el verbo ser en muchos casos que el castellano se sirve de
estar. "Está pllóben." ¿Te estarás quieto? "M'estábe mol be la chaquéta aquélla." "Ya estígo en aixó." "Siémpre estígo a buénes cuéntes."
"Be está málo quínse díes." "Estígo per anámen."
ESTÁCHA, f. Tiernpo que se está en un sitio. No significa cuerda o cable.
C. estancia, estada; a. estacha, parada, estacho; ct. sojorn,
estada;
f. séjour, demeure. "Buéna estácha y as féto al túyo llugá."
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ESTACHÉRA, adj. f. Se aplica a la res de índole inquieta y desasosegada, que
se detiene poco en un mismo sitio. Se usa sólo en femenino. Alguna
vez se aplica a persona. "Íxa vaca ye mála estachéra."
ESTADÁL, m. Cerilla arrollada sobre una una tablilla, formando un paquete
como un libro, para llevarla a la iglesia y alumbrarla por una o varias
puntas, tenga o no la longitud de la talla o estado de un hombre.
C. estadal; a. estadal; ct. estadal; f. bougie fitée. "Llebáten el mío
estadál que yo no puésco aná a ísta mísa."
ESTADÍSO, adj. Algo que por haber estado más tiempo del conveniente sin
ser utilizado ha desmerecido. C. estadizo; a. estadizo; ct. estantis. "Ísta
berdúra ye estadísa."
ESTAFÉRMO, adj. Persona inútil que no sirve más que de estorbo. No significa el muñeco armado de ciertas fiestas. C. pelel, cascaciruelas, echacantos; a. estafermo; ct. carnestoltes, barret de rialles; f. cogne-fétu.
"Ye un estaférmo íxo omenót."
ESTALBIÁ, v. tr. Ahorrar algún trabajo, dificultad o gasto. C. evitar, excusar,
economizar; a. estalviar; ct. estalviar; f. épargner, ménager. "Mos as
estalbiáu un biáje y mols gástos."
ESTANDÁRTE, adj. Significado parecido al de "estaférmo". Se aplica a la
persona inútil que estorba con su frecuente presencia. C. embargante,
embarazoso; a. estandarte, catenazo; ct. enfados; f. embarrassant. "Bríncame d'así, estandárte."
ESTÁN, m. Masa de agua que llena una concavidad del terreno durante
los meses de primavera. C. laguna; a. estanca; ct. estany; f. étang.
"Anirém al Pllán d'Estáñ."
ESTAQUÍU, adj. Convertido en estaca por su extrema delgadez. C. esquelético; a. estaquido; ct. esquelètic, gat escorxat; f. squelettique. "El bestiá ba arribá a la primavéra estaquíu."
ESTARNUDÁ, v. in t. C. estornudar; a. estornudar, estarnudar; ct. esternudar;
f. éternuer. "El pólbo del palléro me fa estarnudá."
ESTARRÁNCO, m. La parte dura y puntiaguda que queda unida a la raíz al
cortar un arbusto y sobresale un poco del suelo. C. garrancho; a. tarranco. "Ba entrapusá dan un estarránco."
ESTÉBE, m. Nombre de persona: Esteban. "Aném a cása Estébe."
ESTELLÁ, v. tr. Partir una cosa en "estiélles" o astillas. C. astillar; a. escallar; ct. estavellar, estellar; f. éclater, fendre. "Estába estallán un taulón,
y m'a brincáu una estiélla al güéllo."
ESTENÉ, ESTÉNRE, v. tr. Hacer que una cosa ocupe más espacio. Echar
por el suelo. C. extender, tender, derribar; a. estender; ct. estendre;
f. étendre, renverser. "Estenrás la yérba ta que se séque." "De la primér garrotáda, el ba esténre per térra."
ESTERASÁÑA, f. C. araña; a. araña, esterasaña; ct. arnaya; f. araignée. "Les
esterasáñes agárren les mósques."
ESTERICÁDA, adj. Se dice de la mujer enfermiza que parece atacada de
histerismo. C. histérica; a. estericada; ct. histèrca; f. hystérique. "Mála
trása llébe íxa pobróta; parése estericáda."
ESTERNÍNA, f. C. estricnina; a. esternina, estrenina; ct. estrienina; f. strychnine. "Em trobáu úna rabósa muérta qu'ébe mincháu esternína."
ESTIÉLLA, f. C. astilla; a. estilla, escalla; ct. esberla, estella; f. éclat. "Estiélla", pero "estellétes", sin diptongo. "Dóname únes estellétes ta
ensénre el foc."
ESTÍRÁSO, m. Especie de trineo arrastrado generalmente por bueyes. Si se
utiliza para el transporte de piedras está formado simplemente por
un tronco horcanado. El que se emplea para transportar estiércol tiene
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la forma de cajón. C. narria, mierra; a. esturrazo, trineu, carro d'arroséc;
f. traîneau. "Cuán no yébe encára cárros a Benás, s'empllegábe mólto
el estiráso."
ESTISONIÁ, v. int. Remover los tizones avivando la lumbre. C. tizonear;
a. estizonar; ct. atiar; f. tisonner. "Díxa está el foc. Cuán créme be,
no yey qu'estisoniálo."
ESTÍU, m. C. estío; a. estío, estíu; ct. estíu; f. été. "El estíu pasáu ba fe
mólta sequéra."
ESTOBÁ, v. tr. Despelmazar la lana, la hierba, etc. C. ahuecar, mullir; a. sostobar; ct. estovar; f. amollir. "Estóba be els colchóns." "Les estobarás
la yérba del rastiéllo als popéncs."
ESTOMACÁ, v. tr. Asombrar, sorprender. Me ba dixá estomacáu cuán me u
ba di." — NO'L PUÉSCO ESTOMACÁ. No lo puedo soportar, no lo puedo
tragar.
ESTOMACÁ a alguien es apalearlo, tundirlo hasta dejarle molido. "Le ban
foté un batán que'l ban estomacá."
ESTÓNA, f. Lapso de tiempo de duración indeterminada. C. un rato; a. estona,
rato; ct. estona; f. moment. "Fa estóna que t'espéro."
ESTOPÉNSIA, f. Nada o poco menos. A. estopencia. "No se fa una estopénsia", decía un zapatero en época de poco trabajo.
ESTORNÚT, ESTARNÚT, m. C. estornudo; a. estornudo; ct. esternut; f. éternument. "¡Cochíno! Dan íxo estarnút m'as apllenáu la cára de bábes."
ESTORSÍNA, f. Designa los animales de pata "redóna", o sea de casco:
caballar, mular, asnal. C. haberio, équidos; a. bajes, abrio; ct. bestiam;
f. bêtes de somme, équidés. "La estorsína no ba be dan les báques."
ESTÓS. Nombre de un valle secundario y de su río, afluente del Ésera. "La
montaña d'Estós ye de sen ochénta y cuátre vesíns."
ESTOSÁ, v. tr. y r., y su sinónimo ESTOSOLÁ. Significan romper el "tosuélo"
o "tusuélo", la cabeza. C. estozar; a. estozar, estozolar; ct. estossar;
f. rompre la tête. "Ba cáire de cabésa y se ba estosá."
ESTOSEGÁ, v. int, C. toser con frecuencia;
a. estosegar; ct.
estossegar;
f. tousser souvent. "No a féto mes que estosegá tóta la nit."
ESTÓYQUE, adv. C. creo yo, me parece, puede; a. estuque, estoyque. "Estóyque benrán el lluns."
ESTRAFALÁRIO, adj. C. estrafalario;
a. estrafalario; ct. estrafolari; f. extravagant. "No se le'n puéde fe cáso perque ye mol estrafalário."
ESTRAFOLLÁ, v. tr. Hacer uso desarreglado de las cosas. C. malgastar,
malbaratar, dilapidar; a. estrafollar; ct. malgastar; f. gaspiller. Tot u estrafólle; no le dúre res."
ESTRANSÍU, adj. Se dice del animal que tiene vacío el aparato digestivo.
"El bestia no a mincháu res güé; ye mol estransíu."
ESTRAPALÚSIO, m. C. barahúnda,
bullicio; a. estrapalucio,
estarrapucio;
ct. soroll, avalot; f. tapage. "No fest póco estrapalúsio ta res."
ESTRAPALÚSIO, adj. Se dice de la persona bulliciosa e inquieta, a la que,
por su ligereza, no hay que dar gran crédito. "Ye mol estrapalúsio;
a lo milló no fará res de lo qu'a díto."
ESTRÉM, m. C. extremo, límite, orilla;. a. extremo; ct. extrem; f. extreme.
"Ébes dixáu el sáco al estrém del cámpo."
ESTREMUNSÍ, v. tr. C. aturdir; a. estremuncir;
ct. atordir; f. étourdir. "Me
anábe a mordé, péro d'úna garrotáda el be estremunsí. " — Ind. pres.
estremunséixco,
estremunséixes,
estremunséixe,
etc.; imperf.
estremunsiába, etc.; fut. estremunsiaré,
etc.; subj. pres. estremunséixca,
estremunséixques,
etc.
ESTRÉNA, f. Regalo, donativo que el padrino hace al ahijado por año
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nuevo. C. aguinaldo, albricias; a. estrena; ct. estrena; f. étrennes. "El
padríno m'a donáu la estréna."
ESTRENÁ, v. tr. Hacer uso por primera vez de una cosa. C. estrenar; a. estrenar; ct. estrenar; f. étrenner. "El día San Marsiál estrenaré el bestíu."
ESTRENÉ, v. tr. Volver la puerta o la ventana encajándola, pero sin pasar
ninguna cerradura. A. estreñir. "Estreñerém sólo la puérta ta que
puésque entrá cuán biéngue."
ESTRETÍ, v. tr. y r. C. estrechar; a. estrechar, estreitar; ct. estretir; f. rétrecir. "Estretéixeme ísta corréya." "Ísto tricót se m'a estretetíu."
ESTRÉTO, adj. C. estrecho; a. estréto, estreito; f. étroit. "Ye mása estréto
ísto pantalón."
ESTRÉUDES, f. pl. Aro o triángulo de hierro con tres patas, que sirve para
poner al fuego sartenes, peroles, etc. C. trébedes; a. estreudes, estrébedes; ct. trespeus; f. trépied.
ESTRÍBO, m. Objeto donde apoya el pie el jinete. C. estribo; a: estribo;
ct. estrep, f. étrier. "No m'éntre el péu a l'estríbo."
ESTRIBÓC, adj. Se aplica al que habla a tontas y a locas, o que anda
manipulando las cosas, pasando sin orden de unas a otras. "Póca confiánsa y tiéngo perque ye mol estribóc."
ESTRIBOQUIÁ, v. tr. Manipular, forcejear, andar removiendo en algún aparato o utensilio. C. tentar, manipular; a. estriboquiar; ct. manifassejar;
f. tripoter. "A fórsa d'estriboquiá, acabarás per trencálo."
ESTRICALLÁ, v. tr. Hacer algo en "tricallóns" o trozos irregulares. C. destrozar; a. estricallar; ct. destrocar; f. détruire. "Acabarán per estricalláme el carcáno íxa maynáda."
ESTRÍCHOL, m. Especie de peine de hierro que sirve para limpiar las caballerías. C. almohaza; a. almaza; ct. estrijol; f. étrille. "Em de comprá
un estríchol perque ísto no bále ya ta res."
ESTRICHOLÁ, v. tr. Limpiar las caballerías con el "estríchol". C. almohazar;
a. almazar; ct. estrijolar; f. étriller. "Poco l'as estricholáu; tiene encára
fiemo per les pátes." "Cuan estrichóles el sobráno pararás cuénta que
no le sábe guáire buéno."
ESTRIFALLÁU, adj. C. resquebrajado; a. quebrajados; ct. llivanyos; f. fendillé.
"Tiéngo els lábios estrifalláts."
ESTRIGAÑÁ, v. tr. Forcejear sacudiendo, dando estirones hacia un lado y otro
para rasgar, desunir, producir daño, como, por ejemplo, hacen a veces
los perros. "El can a la priméra estrigañáda ba matá el gato." "No el
ba tínre que estrigañá guáire."
ESTRINCHOLÁ, v. tr. y r. Hacer "trinchóns" o heridas en la cabeza. C. descalabra; a. estrincholar; ct. ferir al cap; f. blesser à la tête. "¿T'an
estrincholáu? Ta qué tiréts pédres." "Se'n estrichóle tots els díes d'íxa
maynadóta."
ESTROIXÁ, V. tr. C. romper, destrozar; a. estrozar; ct. rompre, trencar;
f. casser, briser. "El sobráno a estroixáu el cabéstre." "M'estroixarás la
panéra si la arrástres així."
ESTROLIGÁ, v. int. Sermonear, hablar con frecuencia ociosamente. C. despotricar; a. estrolicar, estorlicar; ct. xarrar; f. parler à tot et à travers.
"L'agüéla no fa mes que estrolicá tot el día."
ESTRÚS (A TOT), modo adv. Servirse de algo a todo uso, sin reparo. C. sin
reserva; a. a todo roce, a todo estrucio; ct. a tot estrop; f. sans réserve.
"No me dóngues íxa; ye mása buena ta lo que boy a fe. —¡A!, no'n
fágues cáso; mone serbím a tot estrús."
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