Documentos lexicográficos del Estudio de
Filología de Aragón (II)
JOSÉ LUIS ALIAGA JIMÉNEZ

El presente trabajo complementa el publicado con igual título en
el número anterior del Archivo de Filología Aragonesa. Con ambas
contribuciones hemos pretendido recuperar una parte casi desconocida por completo del patrimonio filológico aragonés y más concretamente de su producción lexicográfica, que se cuenta entre las más
fecundas surgidas de una variedad geográfica en el ámbito hispánico.
En la introducción de aquella primera parte nos acercamos a algunos
pormenores de la fracasada empresa del Estudio de Filología de
Aragón, sobre cuya breve pero peculiar historia nos hallamos trabajando. Para situar en su contexto los repertorios léxicos que ahora se
reeditan recordaremos tan sólo algunos datos imprescindibles. Por
ejemplo, que la mayor parte de las noticias de las que disponemos a
propósito del Estudio se refieren al período comprendido entre 1915
—año oficial de su creación— y 1917. Existen indicios indirectos de
que desarrolló alguna actividad durante los años posteriores a 1917
pero, aunque no hemos hallado documento alguno de disolución, todo
parece indicar que ésta se produjo de hecho hacia 1921.
Durante esos escasos tres años iniciales (1915-1917) el Estudio,
organismo dependiente de la Diputación Provincial de Zaragoza, desplegó una actividad lexicográfica y lingüística cuya mayor originalidad residió en el medio elegido para hacerla pública. El Estudio se
sirvió para ello de los Boletines Oficiales de las tres provincias aragonesas. Además, contó con la colaboración esporádica de los
Boletines eclesiásticos de algunas diócesis aragonesas y con la del
Boletín de la Asociación de Labradores de Zaragoza e intentó implicar a otras publicaciones periódicas regionales como La Vida en el
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Campo, revista de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. La elección de
medios públicos como forma de difusión de sus trabajos y de sus solicitudes de colaboración se correspondía, en primer lugar, con objetivos prácticos: divulgar rápidamente las actividades del Estudio y acopiar materiales de primera mano para sus tareas filológicas. Entre
ellas la principal no era otra que la confección de un gran Diccionario
aragonés que superara, integrándolas, las aportaciones disponibles en
ese momento (Peralta, Borao, Coll Altabás, López Puyoles y Valenzuela La Rosa).
Sin embargo, paradójicamente, lo atípico del procedimiento elegido por el Estudio para dar la mayor publicidad posible a sus trabajos preparatorios fue la causa de que la mayoría de ellos pasara inadvertida hasta la actualidad. Esto es lo que ha ocurrido con los dos textos que son objeto de edición en este trabajo, pertenecientes a Jorge
Jordana y Mompeón y a Luis Rais respectivamente 1 . Se trata de dos
Colecciones de voces aragonesas que, recordémoslo, no eran sino
contribuciones más o menos extensas que cualquier ciudadano aragonés, a título individual y atendiendo las invitaciones públicas del
Estudio, podía realizar para su posible inclusión en la obra colectiva
proyectada, el Diccionario aragonés. La edición previa de las aportaciones particulares respondía al deseo del instituto de que éstas fueran sometidas a un proceso de discusión pública de la que salieran
enriquecidas y legitimadas al mismo tiempo. Al igual que hicimos en
la primera parte de este trabajo —a la que nos referimos más arriba—
con las colecciones de T. Costa, V. Ferraz y J. Burrel, aparecidas en
el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, hemos agrupado las de
J. Jordana y L. Rais por haber sido presentadas ambas a través del
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza. La de J. Jordana, en cuya
portada figura como fecha de publicación el año 1916, se editó en realidad en siete fascículos los días 28 de septiembre, 7 de octubre, 13 y

1. Hemos hallado muy escasas referencias biográficas sobre Luis Rais, del que no sabemos sino
que fue un destacado erudito caspolino que colaboró activamente en el periódico local de Caspe del primer cuarto del siglo XX denominado Guadalupe. Las de Jorge Jordana y Mompeón las tomamos del artículo que L. Gracia Vicién le dedica en la Gran Enciclopedia Aragonesa (vol. VII, Zaragoza, Unali, 1981,
s.v.). Jordana nació en La Puebla de Híjar (Teruel) en 1857 y murió en Zaragoza en 1931. Fue empresario agropecuario y promotor del asociacionismo agrario. Cooperó en la creación de la Asociación de
Labradores de Zaragoza y fundó en 1910 la Federación Agraria Aragonesa. Fue presidente de la Unión
Agraria Española y de la Casa de Ganaderos de Zaragoza. Su participación en la política activa fue muy
esporádica. Ejerció como concejal en el Ayuntamiento de Zaragoza en 1923 y como alcalde de esta
misma ciudad durante el período de transición entre el cese de Primo de Rivera y la proclamación de la
II República (1930-1931). En definitiva, su dedicación a la filología fue puramente ocasional y no consta que escribiera otra obra en este ámbito fuera de la que aquí se reedita.
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20 de noviembre de 1916 (los cuatro primeros) y los días 4 y 23 de
enero y 16 de febrero de 1917 (los tres siguientes) 2 . La colección de
L. Rais lleva al frente el año 1917, aunque se publicó entre ese año
(4 y 25 de junio) y el siguiente (10 y 11 de diciembre de 1918).
Si los repertorios de Costa, Ferraz y Burrel presentaban la peculiaridad de haber sido entresacados de modalidades de habla altoaragonesas (en los de Ferraz y Burrel se indicaba expresamente), los de
Jordana y Rais se nutren básicamente del léxico peculiar del español
regional de Aragón y no existe huella en ellos de los rasgos lingüísticos propios de las modalidades alto y bajorribagorzanas que salpicaban el léxico acopiado por los primeros. Por otro lado, el vocabulario
de L. Rais, extraído íntegramente, como indica su portada, del habla
de Caspe, representa, que sepamos, la primera documentación moderna de las particularidades lingüísticas de esta localidad. Los vocabularios de Jordana y Rais abundan en términos cuya especificidad reside en reflejar desarrollos fonéticos de amplia difusión en el español
vulgar o rural. En la primera parte (vid. infra) de la colección de Jordana se encuentran, por ejemplo, voces como afaitar 'afeitar', alcagüetiar 'alcahuetear', craba 'cabra', crabito 'cabrito', cuala 'femenino de cual', dengún 'ninguno', despidir 'despedir', engulla 'anguila',
eslegir 'elegir', estilla 'astilla', granuzo 'granizo', güete 'cohete',
indinarse 'enconarse', juente 'fuente', mididor 'medidor', polido
'pulido', prau 'prado', rancar 'arrancar', segundiar 'segundear', etc.
Esta característica resulta todavía más acusada en el repertorio de
Rais, no sólo en los términos que figuran como entrada sino también
en los fragmentos textuales que les sirven de ejemplo. Allí encontramos voces como algarchofa 'alcachofa', avantario 'inventario', caraute 'carácter', contenencia 'conveniencia', cuete 'cohete', deleitor
'director', enzurrunar 'enzurronar', eslizar 'deslizar', estuto 'astuto',
jambre 'enjambre', malacatón y molocotón 'melocotón', retólica
'retórica', Tidoro 'Teodoro', vispra 'víspera', etc. Por supuesto, en
ambas colecciones asoman elementos fonéticos, morfológicos y léxicos específicos del espacio lingüístico aragonés. Mencionaremos, tan
sólo a título de ejemplo, algunos como alcorce, alcorzar, alifara,

2. Parece que las voces de Jordana se comenzaron a publicar antes de que el autor tuviera completado su vocabulario ya que, por un lado, al final del trabajo Jordana firma con fecha de 27 de octubre de 1916, y por otro, el nombre de Jordana figura ya entre los colaboradores mencionados en la
Memoria anual del Estudio de Filología de Aragón correspondiente al período comprendido entre el
5-X-1915 y el 22-X-1916. Sin embargo, el número de voces aportadas por Jordana según la citada
Memoria es de 405, número muy inferior al que integra la colección (vid. infra).
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almud, arna, azutero, badal, batollar, bonico 'bonito', brosquil, caler,
cincheta (dim. de cincha), cocota, -ed, -eta (sufijos diminutivos), es(prefijo), farinetas, femar, fiemo, forigar, jauto, mardano, melico,
mielsa, plegar 'recoger', zuquerería, etc.
La modestia con que el Estudio de Filología de Aragón calificaba los repertorios de sus colaboradores —«colecciones de voces»—
no debe ocultar la relevancia cuantivativa de alguno de ellos. En concreto los de J. Jordana y L. Rais contienen en conjunto un total de
2.123 entradas (1.543 el de Jordana y 580 el de Rais). Debe tenerse
en cuenta a este respecto que la primera edición del Diccionario de
voces aragonesas de Jerónimo Borao (Zaragoza, 1859) incluía sólo
1.675 entradas acopiadas de primera mano, ya que las restantes
(1.284 voces) las tomó Borao del Ensayo de un diccionario aragonés-castellano (Zaragoza, 1836) de M. Peralta y del Diccionario de
la Real Academia Española 3 . No obstante, deben realizarse algunas
precisiones. Primero hay que tener presente que el objetivo del
Estudio era reunir voces aragonesas con las que completar la información que ya proporcionaban los repertorios existentes (el de Borao
y el de la Real Academia Española fundamentalmente). A este respecto, J. Jordana indica, entre otras cosas, en una «Advertencia final» a su colección que «ha huido de incluir palabras que ya figuran
como aragonesas en el Diccionario de la R.A.E. y tienen significado
igual al que hubiera necesidad de poner aquí». Con ello se refiere a
la primera parte de su colección —integrada por 1.150 entradas— ya
que la segunda parte —393 entradas— comprende las voces que,
calificadas como anticuadas en la 14.a edición del Diccionario académico (1914), perviven, a juicio de Jordana, en el habla regional de
Aragón.
Lo cierto es que, como sugiere el fragmento transcrito más arriba,
en la primera parte de la colección, en su mayor parte original, Jordana
incorpora voces que ya figuran en el Diccionario académico y también
en el de Borao. Pero Jordana rara vez copia el texto de sus predecesores y ofrece casi siempre soluciones propias mejorando el texto4: pre3. El propio Borao facilita estos datos en la «Advertencia del autor» que introdujo al comienzo
de la primera edición y que falta en la segunda de 1884 y en la reimpresión de ésta, de 1908. La edición
de 1884 del Diccionario se enriqueció con unas mil entradas que Borao dejó manuscritas y cuya introducción corrió a cargo de F. Sancho y Gil.
4. Sin embargo, sólo en una ocasión Jordana llega a mencionar la divergencia entre su información y la del Diccionario académico: «masía, s. f. Casa de campo y de labor con tierras, aperos y ganados.- Masada, según el diccionario castellano oficial».
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cisa el significado o aporta nuevas acepciones, redacta definiciones
en forma perifrástica si aparecían de modo sinonímico —aunque las
de este último tipo también menudeen en la colección de Jordana—,
incluye siempre la categoría gramatical y sus posibles variaciones
(algo que falta en Borao) y, por lo general, expone la información de
modo sistemático huyendo de las digresiones libres tan frecuentes,
por ejemplo, en los artículos del Diccionario de Borao. En definitiva,
Jordana demuestra poseer unas dotes de lexicógrafo poco comunes
entre los redactores de vocabularios regionales españoles que, como
él, han carecido tradicionalmente de formación lingüística específica.
Los siguientes ejemplos descubren la elaboración personal de Jordana
sobre entradas ya presentes en el Diccionario académico (DRAE, 14.a
ed., 1914) y en el Diccionario de Borao (reimpresión de la 2. a ed.,
1908):
amerar, v. a. Mezclar agua incorporándola con otra substancia. Se
amera el vino echándole agua; se amera el terreno infiltrándole
agua; se amera un botijo cuando sus paredes absorben cuanta agua
pueden. [Jordana]
amerar, a. p. Ar. Merar. [DRAE]
amerar, a., merar; mezclar agua con vino ú otro líquido: dícese amerar
la olla cuando se echa nuevamente agua. [Borao]
badal, s. m. Carne de la parte de la res lanar o cabría que cubre el vientre. || 2. Costilla de badal; la que no tiene palo. [Jordana]
badal, s. m. p. Ar. La carne de la espalda y las costillas principalmente
hacia el pescuezo en las reses que sirven para el abasto. [DRAE]
badal, a., carne de la espalda y las costillas, hacia el pescuezo, en las
reses de abasto. [Borao]
brosquil, s. m. Azolle. || 2. Departamento pequeño y obscuro destinado
en las parideras de ganado lanar o cabrío a tener los corderos y
cabritos que han de darse al consumo ternascos. [Jordana]
brosquil, m. p. Ar. Redil. [DRAE]
brosquil, a., redil. [Borao]
cado, s. m Madriguera de conejo. || 2. Fig. y fam. lugar desconocido o
vergonzoso adonde una persona concurre clandestinamente con
cierta frecuencia. [Jordana]
cado. m. p. Ar. Huronera o madriguera. [DRAE]
cado, a., madriguera; huronera. [Borao]
solanar, s. m. Pieza en piso alto, sin cubierta, a pleno sol, destinada al
tendido de ropas o secado de frutas. [Jordana]
solanar. m. p. Ar. Solana. [DRAE]
solanar, a., solana. [Borao]

Existen además otros elementos destacables en el trabajo de
Jordana. Por ejemplo, la frecuente información sobre la fraseología y
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las colocaciones, o la inclusión de algunos ejemplos de u s o . V é a n s e ,
por ejemplo, entradas c o m o las que reproducimos aquí:
acomodo, s. m. Buscar acomodo, hallar acomodo. Casarse.
aguantaderas, s. f. pl. Condición moral para resistir contrariedades.
Dícese tener buenas, malas, pocas o muchas aguantaderas.
amanecer, v. a. En ganadería constituye la monta del morueco sobre la
oveja. Ej. Esta oveja ya está amanecida. El mardano palomo amaneció ayer tantas ovejas.
apaño, s. m. Aderezo de cosas de comer. || Echarse un apaño.
Amancebarse.
arguilarse, v. r. Embarrarse. || 2. Inutilizarse la marcha o el uso de un
objeto por causa del barro. Dícese más frecuentemente de barcas,
redes y aparejos de pesca.
Aunque son menos comunes, están presentes también las precisiones sobre otras condiciones de uso de las voces, tales como las
referidas a restricciones geográficas (bolligar, higa, higo, higote,
litón, litonero), a la vigencia de uso (afirmar, carácter, esperreque) o
a ciertas particularidades gramaticales (carada, capirucho, cuala,
chuflar, en corderetas, garzo, manifestado). Éstos son algunos artículos completos correspondientes a las entradas mencionadas:
afirmar, v. a. Contratar por año servicios domésticos o de labranza. Es
palabra que cae en desuso como el hecho a que pertenece.
carácter, s. m. Cara. || 2. Conjunto de signos fisonómicos; ej. por el
carácter le conocí de quién era hijo. Es de uso muy frecuente.
carada, s. f. Desprecio hecho en público. Ú. en acus. con los verbos
«dar», «recibir» y en dativo con «exponer» en forma simple y en
refl.
cuala, pr. f. de cuál. Ú. con frecuencia entre la gente del pueblo en
lugar de «cual» y más aún de «quien»; correlativamente su pl. «cualas» en lugar de «cuales» y de «quienes».
en corderetas, Llevarlo a la espalda de otro. Ú. con los verbos ir, llevar, y prep. en.
garzo, adj. m. Castaño; Ú. solamente para calificar ese color de los ojos
que lo tienen; y en pl.
higa, s. f. Higo blanco. (Bajo Aragón).
higote, s. m. Breva. || 2. Higo negro de primera flor. (Bajo Aragón).
litón, s. m. Latón (Huesca).
litonero, s. m. Latonero (Huesca).
manifestado, da, adj. Salir manifestada: fr. Casarse sin licencia o consentimiento de los padres. U. sólo en fem.
En lo que se refiere al repertorio de L. Rais, al tratarse de una
recopilación léxica exclusivamente local, no se plantea la cuestión de
342

AFA-LVI

DOCUMENTOS

LEXICOGRÁFICOS

DEL ESTUDIO DE FILOLOGÍA

DE ARAGÓN

(II)

su posible relación con el DRAE o con el Diccionario de Borao5. Ello
no impide, claro está, que algunas entradas coexistan en más de un
repertorio, incluido el de Jordana. Por lo demás, aun considerando la
sencillez de la estructura textual de su repertorio, L. Rais manifiesta
en él una capacidad para la lexicografía tan notable, al menos, como
la de Jordana: incluye siempre la categoría gramatical de la entrada y,
en su caso, las variantes de aquélla (del tipo «Ú.m.c.r.», «Ú.t.c.s.»,
etc.), prefiere casi siempre la definición perifrástica a la sinonímica,
utiliza las remisiones internas (vid. andadero, aponderador, aponderaíivo, arrujazo, calrizca, fafrán, fieltro, etc.), introduce comentarios
sobre el uso de algunas palabras (vid., por ejemplo, arrimar, desguaz,
esguar, estopeada, ligallo o ligazo). Además, ilustra buena parte de
las voces con ejemplos de uso procedentes de la conversación coloquial, que procura reproducir con fidelidad o, a veces, de cantares
populares como en albercoque, bollonera, caler, cantariquera, fuñir y
olivera.
Permanecen todavía ignoradas otras Colecciones de voces aragonesas de cuya publicación existe constancia. Esperamos que con su
localización sea posible seguir sumando nombres a los de otros pioneros de la filología aragonesa moderna.

Universidad de Zaragoza

5. No obstante, son textos que Rais consulta y tiene presentes, como Jordana, y que cita en algún
artículo: «cadira, s. f. Banco de madera en las cocinas con respaldo alto, asiento ancho, longitud diversa. La Academia llama silla»; «zaragatero, ra, adj. Amable, complaciente, cariñoso. Opuesto al significado del Diccionario castellano oficial»; «zofra, s. f. Dos acepciones: la de Borao, y la de Coll, o sea
prestación personal que hacen los vecinos de un Municipio a su Ayuntamiento con arreglo a la ley
Municipal, y parte del atalaje que lleva la mula que va enganchada en las varas del carro».
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COLECCIÓN DE VOCES ARAGONESAS
PRESENTADA AL
ESTUDIO DE FILOLOGÍA DE ARAGÓN
PARA SU OBRA DEL

DICCIONARIO ARAGONÉS
POR EL

Excmo. Sr. D. Jorge Jordana y Mompeón
Las publica el ESTUDIO para que los conocedores del habla aragonesa puedan formular respecto de ellas las observaciones y adiciones que creyeren oportunas.
Estas observaciones y adiciones habrán de ser dirigidas al ESTUDIO DE
FILOLOGÍA DE ARAGÓN, establecido en la Casa de la Excma. Diputación de
Zaragoza, ó en la Secretaría de la Diputación aragonesa correspondiente al domicilio de quien las envíe.

ZARAGOZA
TIP. DEL HOSPICIO PROVINCIAL
1916
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A
abadinado, da, adj. Terreno y, más especialmenle, camino con badinas o charcos grandes.
abajarse, v. r. Bajarse. ¡| 2. Rebajarse. || 3. Humillarse.
abarcar, v. n. Conducir el carro de modo que el paso de las ruedas no
coincida con el surco hecho por el paso de otros carros, o sea con
las rodadas del camino.
abete, s. m. Pinabete. || 2. Abeto.
abizcochado, da, adj. Se dice del ladrillo, ladrilleta, baldosa o teja
que, por exceso de temperatura en el horno, quedan deformados y
de color verdoso.
abonico, adv. m. Despacio. || 2. Casi en silencio.
aboquecer, v. a. Ser la cabra y, a veces, la oveja, cubierta por el
boque o macho cabrío.
abotargarse, v. r. Estar como una botarga.
abraguerar, v. a. Formar el braguero en las hembras preñadas. Se
refiere, por lo general, a ovejas y cabras.
abreojos, s. m. pl. Abrojos.
abrevada, s. f. Acto de abrevar el ganado. || 2. Condiciones del abrevadero. Dícese hay buena, o mala abrevada.
acacharse, (de a y cacho) v. r. Agacharse.
acampadera, adj. f. pl. Oveja que, con su cordero, pasta en el acampadero.
acampadero, s. m. Terrenos en la delantera del corral del ganado, que
suelen reservarse para reses enfermas o recien paridas.
acanariarse, v. r. Aguachinarse la zueca del olivo; es el prinipio de la
podredumbre de la raíz.
acarrazar, v. a. Juntar las ovejas con sus crías cada día al volver del
pasto.
acarrear, v. a. Se usa preferentemente referido al transporte de la
mies del campo a la era.
acarronarse, v. r. Acarrarse.
aceitería, s. f. Bodega del aceite.
acomodarse, v. r. Casarse.
acomodo, s. m. Buscar acomodo, hallar acomodo. Casarse.
aconsolar, v. a. Consolar. || 2. r. Conformarse. || 3. Resignarse.
acotolar, v. a. Destruir. || 2. Devastar.
acumulo, s. m. Delito o culpa imputado. Generalmente el decir que
es acumulo constituye la negación de lo imputado
achaquiento, ta, adj. Popenso a sufrir el achaque o enfermedad.
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adelanto, s. m. Ventaja. || 2. Mejora.
adelgazar, v. a. Dividir la masa dándole el tamaño y forma que han
de tener los panes.
adobero, s. m. El que hace adobas.
ador, s. m. Riego por turno de boqueras. Según los terrenos que pueden ser regados se llama ador general, de verdes, de sembrar, etc.
adotar, v. n. Dotar en el sentido más amplio de la donación por razón
de matrimonio hecha a cualquiera de los cónyuges.
adote, s. m. Caudal que cada uno de los cónyuges lleva al matrimonio por donación que sus padres u otro pariente hacen.
adrento, adv. 1. Adentro.
adula, s. f. Dula. || 2. Vicera. || 3. Hato de ganado mayor o menor perteneciente a los vecinos de un pueblo.
afaginar, v. a. Hacinar. || 2. Poner los fajos en montones.
afaitar, v. a. Afeitar. Ú.t.c.r.
afajinar, v. a. Afaginar.
afanar, v. a. Adquirir alguna cosa por malos medios y especialmente
con abuso de confianza.
afanoso, sa, adj. Ambicioso, sa. || 2. Que come o procura para sí atropelladamente.
afardachado, da, adj. Lo que tiene color verde con manchas de tono
más oscuro que el fondo.
afascalar, v. a. Amontonar la mies en hacinas de a fascal.
afirmar, v. a. Contratar por año servicios domésticos o de labranza.
Es palabra que cae en desuso como el hecho a que pertenece.
afrontadero, s. m. Lugar cercano al corral o paridera del ganado
lanar, donde suelen juntarse las ovejas con sus crias cada día al
volver del pasto.
afrontar, v. a. Juntar las ovejas con sus crías cada día al volver del
pasto.
agalla, s. f. Fruto de la tuya.
agarrotado, da, adj. Tieso, sa. || 2. Dícese que un miembro está agarrotado cuando no puede moverse por la articulación.
agonías, s. c. pl. Dícese del que se apura o aflige con poco motivo.
agonizar, v. n. Afligirse exageradamente.
agostiar, v. n. Arar en verano el rastrojo de cereal de la reciente cosecha para repetir la siembra en el inmediato otoño.
agostío, s. m. Siembra o, mejor, campo sembrado de cereales que
estuvo destinado a cosecha análoga en el invierno anterior.
agramen, s. m. Grama.
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aguacibera, s. f. Siembra hecha en tierra sin tempero y regada después de esparcida y envuelta la semilla.
aguachinar, v. a. Tener exceso de humedad. Ú.t.c.r.
aguallevado, s. m. Procedimiento de limpia de cauce que consiste en
echar el barro o removerlo de modo que el agua corriente lo lleve.
aguamanil, s. m. Armado de madera o hierro, ligero y fácilmente
transportable en que se coloca la aljofaina y, frecuentemente, además, la toalla y el jabón.
aguantaderas, s. f. pl. Condición moral para resistir contrariedades.
Dícese tener buenas, malas, pocas o muchas aguantaderas.
¡aguarte!, v. a. imp. Contracción, muy usada entre la gente del pueblo, de «aguárdate». || Muchas veces se usa en son de amenaza.
aguilón, s. m. Madero más largo que el secén, o de treinta y dos palmos.
agujerar, v. a. Agujerar la horenza. Cuando, al acabarse el trigo en
la horenza o tolva del molino de harina, queda al descubierto por
el interior el tubo o cuello en que termina, se dice que agujera.
aguzar, v. a. Azuzar.
ahiva, v. a. imp. Aparta, vete de aquí.
ahivar, v. a. imp. pl. Apartad, idos de aquí.
ahojar, v. a. Comer el ganado la hoja de los árboles.
ahorra, adj. f. Oveja que no cría ni está preñada.
ahorro, adj. m. Hombre que marcha a pie solo y sin equipaje.
ahuja, s. f. Aguja. || 2. Alfiler.
ahujerar, v. a. Agujerear.
ahujero, s. m. Agujero.
ahujón, s. m. Aguja grande. || 2. Alfiler grande.
airada, s. f. Enfriamiento. || 2. Defecto de un animal que consiste en
andar con dificultad en los cuartos traseros.
airear, v. a. Orear.
ajetreado, da, adj. Que tiene o sufre ajetreo.
ajetreo, s. m. Trajín. || 2. Actividad excesiva.
ajordar, v. a. Levantar o esforzar la voz, gritar mucho hasta fatigarse o enronquecen
ajustador, s. m. Chaleco. || 2. Anillo que impide que las sortijas caigan del dedo.
alargarse, v. r. Ir mas allá del lugar acostumbrado o de trabajo para
asunto breve. Ej. «Cuando vayas al campo de la morera, alárgate
y dile al tejero que nos guarde quinientos ladrillos».
albarán, s. m. Papel que se coloca en los hierros del balcón de habitación desalquilada. || 2. Recibo o documento que acredita el cumAFA-LVI
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plimiento de una obligación. ||Riego por albarán. El establecido
de manera que el pago del canon de agua se repite por cada vez
que se riega.
albur, s. m. Azar, suerte, eventualidad.
alcagüete, ta, s. Persona aficionada a enterarse de todo.
alcagüetear, v. a. Procurar noticias de todo y de todos. Ú. algunas
veces como recíp.
alcagüetería, s. f. Chisme. || 2. Cuento. || 3. Noticia de poco interés.
alcagüetiar, v. a. Alcagüetear.
alcanduz, s. m. Arcaduz.
alcanduzar, v. a. Arcaduzar.
alcorce, s. m. Atajo.
alcorzar, v. a. Atajar. || 2. Acortar. || 3. Acorzar.
alcorzadizo, s. m. Atajadizo.
alcorzadura, s. f. Efecto de alcorzar.
alda, s. f. Parte exterior y delantera de la falda del vestido de las
mujeres.
aldar, v. a. Refuerzo de tela puesto en la parte baja, interior, que
rodea la faldas en el vestido de las mujeres.
aldredes, adv. m. Adrede.
alfardear, v. n. Pagar la alfarda. || 2. Estar un campo inscripto en el
cabreo de un término de regantes.
alfarrador, s. m. Perito encargado de hacer el alfarraz.
alfarraz, s. m. Pago en frutos que hace el que utiliza, cultivándolo, el
suelo al dueño de éste por razón del dominio directo y de ordinario al tenor de antiguos convenios.
alfarrazar, v. n. Cobrar el alfarraz. || 2. En sentido figurado significa
querer quedarse con todo o más de lo que justamente pertenece.
algorín, s. m. Lugar en que se deposita oliva, granos, harinas u otros
efectos, caracterizado por tener forma de caja careciendo de puerta al nivel del suelo.
alguarín, s. m. Algorín.
algorinar, v. a. Meter o guardar el algorín.
alifara, s. f. Merienda con amigos de fiesta.
alifarero, ra, adj. Persona aficionada a ir de alifara; Ú. casi siempre
en masc.
almadacén s. m. Almacén.
almadiero, s m. El que va al cuidado de la almadía.
almenara, s. f. Aliviadero o desagüe de fondo de un canal o acequia
principal.
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almud, s. m. Medida para áridos que tiene cuatro escudillas. || 2.
Medida de superficie equivalente a cien varas cuadradas.
almuertas, s. f. pl. ant. Impuesto sobre granos que se vendían en el
almudí o alfóndiga.
alomado, da, adj. Terreno que tiene lomas.
alta, adj. f. Dícese de la hembra que está en celo; más especialmente
de la perra.
aluciar, v. a. Sacar punta o corte a una herramienta: pico, reja, azada, etc.
amagatones, s. m. pl. Ir amagatones, fr. caminar amagándose.
amanar, v. a. Prevenir. || 2. Poner a mano cualquier cosa.
amanecer, v. a. En ganadería constituye la monta del morueco sobre
la oveja. Ej. Esta oveja ya está amanecida. El mardano palomo
amaneció ayer tantas ovejas.
amanta, adv. cant. Al parejo. || 2. Por igual. |j 3. Dícese del riego por
eras o extensiones planas, en oposición al riego por palos o líneas.
amarañarse, v. r. Dícese del cielo cuando lo cubren celajes.
amedrentir, v. a. Amedrentar. Ú.t.c.r.
amargado, da, adj. Se dice de la tierra en producción cuando las
plantas han sufrido por intenso temporal de hielos. «Está la tierra
muy amargada». .
amargazón, s. f. Se dice del mal estado de las plantas después de
fríos intensos. Ej. Ha caído mucha amargazón. || 2. Amargor.
amelga, s. f. Cada una de las divisiones, a tiras, en que se distribuye
la tierra cultivada para la siembra, facilitando así la obra del sembrador a voleo.
amelgar, v. a. Señalar las amelgas mediante montoncillos de tierra,
cañas, matojos u otro medio poco permanente.
amerar, v. a. Mezclar agua incorporándola con otra substancia. Se
amera el vino echándole agua; se amera el terreno infiltrándole
agua; se amera un botijo cuando sus paredes absorben cuanta agua
pueden.
amistarse, v. a. Amancebarse.
amostillado, da, Parecido al mostillo. || 2. Dícese del sujeto pegajoso y de pocos alcances.
ampararse, v. r. Aprovechar persona, objeto o guarida para defenderse de un riesgo.
amprar, v. a. Tomar prestado.
ancón, s. m. Parte exterior y prominente de la cadera.
anchario, s. m. Anchura de tela, cinta, tira, camino, etc. Ej. ¿Qué
anchario tiene?
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ancho, s. m. Cada una de las tiras de tela que tiene la sábana, colcha,
falda, etc. || 2. Terna.
andana, s. f. Tinglado hecho con cañizos distanciados y sobrepuestos, apoyados en estacas, para la cría del gusano de seda.
andosco, ca, s. Res lanar que ha hecho la segunda muda de dientes. ||
2. Cuatrimudado. || 3. Tercenco.
ansa, s. f. Asa.
antor, s. m. Vendedor de quien ha sido comprada de buena fe alguna
cosa hurtada.
antosta, s. f. Fragmento de pared caracterizada por tener dos superficies sensiblemente planas y paralelas, con el contorno irregular. ||
2. Por analogía se llaman así cuerpos endurecidos de estiércol,
harina, tierra, etc., que afectan dicha forma.
apalabrar, v. a. Hacer trato o compromiso de palabra.
apañado, da, adj. Se dice en tono burlón cuando uno espera lo que no
le dan. Ej. Apañado estás o apañado tienes el ojo.
apañao, da, adj. Apañado, da.
apañarse, v. r. Hacer paces || 2. Convenirse con cualquier fin.
apaño, s. m. Aderezo de cosas de comer. ||Echarse un apaño.
Amancebarse.
aparejada, s. f. Conjunto de arreos para el completo aparejo de una
bestia de tiro. Ej. Aparejada de varas, de ganchos, etc.
apedregar, v. n. Granizar con furia. || 2. Caer piedra. La gente del
campo distingue el granizo de la piedra, y, por tanto, el granizar
del apedregar.
apollar, v. n. Hacer pollos.
arboleado, da, adj. Arbolado, da. Tierra arboleada: tierra que tiene
árboles.
arbolera, s. f. Arboleda.
ardor, s. amb. Calentura leve.
ardoroso, sa, adj. Calenturiento, ta.
argado, s. m. Aguadera de mimbres. Ú.m.e.pl.
arguilarse, v. r. Embarrarse. || 2. Inutilizarse la marcha o el uso de un
objeto por causa del barro. Dícese más frecuentemente de barcas,
redes y aparejos de pesca.
arienzo, s. m. Unidad de peso equivalente a 1 gramo y 23 centigramos o 1/24 de onza.
arna, s. f. Colmena de madera de forma distinta al «vaso» de cañizo
enyesado.
arraclavos, s. m. Alacrán.
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arrancasiega, s. f. Riña o quimera en que unos y otros se dicen palabras injuriosas.
arregachadera, s. f. Agachadiza.
arroba, s. f. Arroba de tierra. Medida de superficie equivalente a la
cuarta parte del cahíz de tierra, cualquiera que sea el número de
cuartales de éste.
arrobadera, s. f. Trailla.
arrobar, v. a. Traillar.
artificiero, s. m. Polvorista.
arto, s. m. Espino blanco.
aspro, pra, adj. Áspero, ra.
atabalico, s. m. Tener muchos atabalicos en la cabeza. Hacerse
muchas ilusiones.
atabladera, s. f. Tabla que, puesta de plano y tirada por caballerías,
sirve para allanar la tierra ya sembrada.
atablar, v. a. Allanar con la atabladera la tierra ya sembrada.
atemperar, v. a. Poner la tierra en tempero, o sea con la humedad
necesaria para las plantas o para el cultivo.
aterrar, v. a. Cubrir con tierra.
atrapazar, v. a. Atrapar.
ayudante, s. m. Pastor de menor categoría que el rabadán. Suele serlo
un jovenzuelo. || 2. Zagal.
azagadero, s. m. Terreno señalado por el paso frecuente del ganado.
azagador, s. m. Cada una de las cadenas pendientes de la retranca en
la aparejada de varas.
azagar. Conducir el ganado por camino largo de tal manera que por
estrechez de la vía o diferencia de fuerzas en las reses, van éstas
formando filas.
azuchado, da, adj. Se dice del madero que tiene colocado el azuche.
azuchar, v. a. Colocar el azuche en el madero.
azuche, s. m. Contera puntiaguda de hierro que puesta al extremo de
un madero facilita su hinca en las márgenes de los ríos y lugares
análogos.
azutero, s. m. El guarda del azud.

B
bacera, s. f. Epidemia en un rebaño que padece de banzo.
badal, s. m. Carne de la parte de la res lanar o cabría que cubre el
vientre. || 2. Costilla de badal; la que no tiene palo.
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badanas, s. m. pl. Ser un badanas; ser un mal trabajador.
baldero, s. m. El hierro que cierra la parte baja de la puerta de dos
hojas. || 2. Resbalón.
balsa, s. f. Lugar descubierto en que se deposita el agua procedente
de lluvia y en algunos casos, pocos, de corriente artificial.
balsete, s. m. dim. de balsa. Suele destinarse a recoger el agua llovediza, para las necesidades domésticas, en el secano.
ballueca, s. f. Avena loca. Planta gramínea, de fruto velloso.
Constituye una de las calamidades del cultivo de cereales en regadío.
banca, s. f. Banco de madera de grandes proporciones, que suele estar
colocado en las cocinas a los lados del hogar. V. Cadiera.
banco, s. m. Asiento, hecho con argamasa, cañizo u otro material, de
tamaño suficiente para dormir sobre él, colocado a los lados del
hogar en las cocinas de las casas de campo, mases, casetas de pastores, etc. Alguna vez tiene cubierta de madera, más de yeso.
banda, s. f. Tejido de lana a manera de pieza de tela de ancho variable, teñida de un solo color, o blanca, larga lo necesario para varias
vueltas alrededor del vientre, que forma parte del traje maculino
aragonés. || 2. Faja.
bandear, v. a. Echar las campanas a bando o vuelo.
banqueras, s. f. Instalación provisional de vasos de colmena, hecha
en lugar abrigado sobre una excavación del terreno a manera de
banco.
banquil, s. m. Umbral de la puerta de la calle, de piedra, alto como
un escalón, donde es fácil permanecer sentado. Era frecuente en
las casa buenas y entre otros fines tenía el de impedir el paso a las
aguas llovedizas.
banzo, s. m. Bazo. || 2. Enfermedad caracterizada por la congestión
del bazo en los rumiantes. || 3. Carbunco.
bandera, s. f. Hacina de leña delgada atada en fajo, que de ordinario
se coloca sólo en las tapias del corral y en muchos casos delante
de la ventana de la cocina. || 2. Por analogía, cúmulo de nubes que
cierran prolongada línea del horizonte.
bardino, s. m. Animal, perro más frecuentemente, que tiene la capa
con fondo leonado obscuro y rayas verticales atigradas sin llegar
al negro.
barranquero, s. m. Se dice del hombre cuya conducta no ofrece confianza. Va de él al leal la diferencia del barranco al terreno llano,
y por tanto claro y abierto.
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barriguera, s. f. Correa que pasa por la parte inferior de un animal
aparejado. || 2. Pieza del aparejo o aparejada de varas del carro que
partiendo de éstas pasa por debajo de los sobacos de la bestia e
impide que se pingue el carro.
barril, s. m. pl. Cada uno de los palos puestos a través sobre las puntas de los maderos, a que van estos ligados, en la almadía. Ú.m. en
pl.
basquilla, s. f. Enfermedad del ganado lanar y cabrío producida por
intoxicación a causa de la mucha lozanía de ciertas plantas de los
pastos.
batajar, v. a. Poner los hatajos a los esquillos del ganado.
batajo, s. m. Badajo.
batir, v. a. Tirar, derribar, tumbar.
batollar, v. a. Golpear con bara las nueces para que caigan de la
noguera. No es simplemente vareo, como lo demuestra que no se
dice de la cogida de la oliva cuando se emplea ese sistema. ||
Abatollar.
berrugo, ga, adj. Económico. || 2. Poco o nada generoso. U.t.c.s.
berrugón, na, adj. Miserable. || 2. Tacaño. U.t.c.s. y más en masc.
billuerta, s. f. Cada uno de los aros de hierro que sujetan el timón a
la cama del arado. Ú.m. en pl.
bisaltillo, s. m. Planta silvestre que se cría en terreno cultivado y es
parecido al guisante.
bisalto, s. m. Legumbre parecida al guisante, del que se distingue por
tener la vaina que encierra el fruto carnosa y comestible en verde.
Es verdura muy estimada en Aragón.
biscavar, v. a. Cavar por segunda vez. Dícese generalmente de las
viñas.
blanquero, s. f. El que tiene por oficio blanquear las paredes y techos
con cal.
blanquil, s. m. Blanco de cerdo. || 2. Pieza del costado de dicho animal entre el pernil y el espaldil.
bocal, s. m. Boquera. || 2. Brocal.
bocamina, s. f. Entrada de túnel y más especialmente acueducto subterráneo.
bochorno, s. m. Viento frecuente en la canal del Ebro, de ordinario
poco violento, cuya dirección (E.- N. W.) es opuesta a la de la
corriente de dicho río.
bochornera, s. f. Estado atmosférico influido por corriente cálida,
fuerte y continuada del bochorno.
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bodega, s. f. Lugar destinado a guardar vino, aceite, agua, etc. que
está de ordinario un poco más hondo que la calle o en cueva, aprovechando disposición del terreno. Toma el completo de la denominación por el destino. Bodega de vino, bodega de aceite, etc.
bolichazo, s. m. Golpe o caída como lo daría una masa pesada.
bolligar, v. a. Moverse un cuerpo vivo al dejar las apariencias de
muerto. || 2. También se dice del movimiento inesperado y suave
producido por hombre o animal. Ej. Al dudar si un gusano está
muerto o vive, cualquier chico del Bajo Aragón anunciaría el primer movimiento diciendo: ¡Ya bolliga! ¡Ya bolliga! Ú.t.c.r.
bonico, ca Bello, lla; bonito, ta; majo, ja.
boñigada, s. f. El excremento del ganado mayor producto de una evacuación.
boñigar, v. a. Dícese cuando el ganado lanar o cabrío da excremento
en la forma que el ganado vacuno, lo que ocurre con los pastos
acuosos y abundantes de buena primavera.
boñigo, s. m. Cada uno de los cuerpos que constituyen el excremento del caballo, la mula o el asno.
boque, s. m. Macho cabrío sin castrar dedicado a la monta en el rebaño.
borra, s. f. Desperdicio de algodón, lana o seda, producto de rozamiento, o corte en las telas, o que es el residuo de la primera materia textil.
borrachuelo, s. m. Cohete de poca fuerza.
borraza, s. f. Tela hecha con estopa. || 2. Paño o manta para coger la
oliva bajo el árbol.
borreguete, s. m. Panecillo, pasta de confitería, muy metido en harina, con uno o dos cortes en la parte superior.
borrego, s. m. La res lanar desde el destete hasta que hace la primera muda de dientes. De ordinario de seis a diez y ocho meses.
botarga, s. f. Se usa en la frase «estar como una botarga» significando hinchazón del cuerpo, pesadez, achitamiento.
boterejo, s. m. Lugar de ordinario aparador de piedra o tabla, en que
se colocan las botejas, ya con agua.
botejón, s. m. Botijo.
botinchado, da, adj. Llámase así al que se halla enfadado y hace el
serio sin proferir queja.
bozo, s. m. Bozal en sus aplicaciones y significados.
braguero, s. m. La ubre de la oveja y de la cabra.
brazal, s. m. Cauce secundario derivado de una acequia mayor o principal.
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bresca, s. f. El producto de la colmena antes de separar la miel de la
cera. || 2. El conjunto de los panales ya arrancados de la colmena.
bridón, s. m. Cabezada de cuero en los aparejos de cada una de las
bestias que tiran de un carro.
brosquil, s. m. Azolle. || 2. Departamento pequeño y obscuro destinado en las parideras de ganado lanar o cabrío a tener los corderos
y cabritos que han de darse al consumo ternascos.
bufete, s. m. Ano.
burdel, s. m. Bullicioso. || 2. Desordenado. || 3. Sin concierto.
burenco, ca, adj. Arcilloso. Dícese del terreno, campo, etc., en que
domina la arcilla o tiene su aspecto.
burina, s. f. Fiesta en la que se come, bebe en abundancia, juega y
hace otros excesos.
burinero, ra, adj. Aficionado a ir de burina. Ú.m. en masc.
buro, s. m. Arcilla.
burra, s. m. Ampolla que en los pies, por andar más de lo acostumbrado, o en las manos, por trabajo excesivo o no habitual, suele
formarse.

C
cabezal, s. m. Pieza de madera o hierro, colocada a manera de puente de que se suspende la compuerta o tajadera.
cabezón, s. m. aum. de Cabeza. Hombre de talento. || 2. Pensador con
acierto en sus asuntos.
cabezudo, s. m. Cada uno de los individuos de una comparsa muy
popular que, en unión de la de los gigantes, discurre por las calles
de Zaragoza en determinadas fiestas —ordinariamente las del Pilar
y la víspera y día del Corpus Christi y extraordinariamente en festejos ocasionales— acompañada de su peculiar música de dulzaina y tamboril. || pl. Con art. determ., la misma comparsa.
cabreo, s. m. Inscripción ordenada de las fincas o los Censos pertenecientes a un particular o asociación.
cabrería, s. f. Conjunto de rebaño de cabras y los accesorios indispensables para su explotación.
cabrero, ra, s. Persona que tiene por oficio la explotación de ganado
cabrío. Ú.c.s. en masc.
cabrevación, s. f. Acción de cabrevar.
cabrevar, v. a. Formar el cabreo. || 2. Inscribir lo nuevo en el ya formado.
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cacera, s. f. Expedición de caza. || 2. Cacería.
cacil, s. m. Tocón. Lo que queda a ras de tierra después de cortado el
árbol.
cacharrear, v. a. Enterarse de lo que ocurre, yendo de una parte a otra.
cacharrero, ra, s. Persona aficionada a cacharrear.
cadillo, s. m. Cachorro. || 2. La flor del olivo.
cado, s. m Madriguera de conejo. || 2. Fig. y fam. lugar desconocido
o vergonzoso adonde una persona concurre clandestinamente con
cierta frecuencia.
cagalera, s. f. Diarrea. || 2. Una de las fuentes del Balneario de
Panticosa.
cagarruta, s. f. Cada uno de los cuerpos redondeados que constituyen
el excremento del ganado lanar o cabrío.
cagarrutero, s. m. Intestino grueso de la cabra o del carnero.
cajico, s. m. Roble.
cahiz, s. m. Medida de capacidad equivalente a ocho hanegas aragonesas y a 179 litros y 36 centilitros. || 2. Medida agraria de superficie equivalente, de ordinario, a 5.721 metros cuadrados (los
cahices de a 20 cuartales): también los hay de 28, de 22, de 20 y
de 16 cuartales según las poblaciones, y aun dentro de cada población según las partidas.
cahizada, s. f. Cahiz, 2 a acep.
caidero, s. m. Cauce por donde cae el agua sobrante del riego de una
partida o finca.
cajista, s. m. Constructor o vendedor de cajas fúnebres.
calce, s. m. Obstáculo que se coloca delante y detrás de las ruedas del
carro para calzarlo e impedir su movimiento en la respectiva dirección.
calcillas, s. f. pl. Medias con estribera y sin pie. Son comúnmente de
lana, lisas y de color blanco, negro o azul.
caler, v. def. Ser conveniente. U. mucho en las terceras personas de sing.
y pl. de diversos tiempos: cal o cale, calía, calió, ha calido, caldrá,
caliera, caldría, caliese...: ej. no cal o cale, no me, no te, no le, no nos,
no os o vos, no les cal o cale ir a misa, que no ha venido el cura.
calzar, v. a. Vestir de corto al niño al dejar los pañales.
camal, s. m. Cada uno de los elementos que juntos y torcidos forman
la cuerda: ej. cuerda de cinco camales. || 2. Cada uno de los espartos agrupados que atados en el sentido de la longitud, o sea por las
puntas, forman el fencejo; ej. fencejos de tres o de cuatro camales.
cambreta, s. f. dim. del cat. Cambra, cámara, armado tosco de made356
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ra que consiste en dos cruces de San Andrés unidas por el centro y
extremos mediente cinco palos. Sirve para sostener los troncos
mientras los sierran.
cambrón, s. m. Hierro donde se alojan el cerrojo, el pasador de la
cerraja, el resbalón o las uñas de los cierres ordinarios de balcón
cuando se corren para cerrar.
camera, adj. Cama intermedia en anchura entre las de matrimonio y
la indispensable para una persona. V. Frailera.
canal, s. f. Valle. || 2. Región caracterizada por seguir en su disposición general la corriente de un río siquiera no tome el nombre de
éste: la canal del Ebro, la canal de Berdún.
canalera, s. f. Cada una de las canales que forman el tejado llamado
árabe.
cancel, s. m. Sobrado o nivel mucho más alto que el suelo de una
habitación, aunque bajo el mismo techo. Es la cubierta de un
departamento inmediato mas bajo de techos.
canelo, s. m. Infeliz, apocado. || 2. Próximo a sufrir un engaño o que
lo ha sufrido ya.
cansino, na, adj. Persona o res que presenta aspecto de fatiga.
cantalada, s. f. Pedrada.
cantón, s. m. Calle de travesía en sentido perpendicular a la dirección
de las calles principales más próximas a ella.
cañada, s. f. Pan adobado con aceite: de forma de rectángulo apuntado por semicírculos.
cañivivo, va, adj. Lucigio, gia de caña. Dícese del trigo, cebada u otro
cereal análogo, que por haber descollado mucho tienen pocas
hojas.
cañuta, s. f. Conducto de hueso o caña que se coloca en el cuello del
boto para beber al alto.
cañuto, s. m. Alfiletero.
capacear, v. a. Verificar repetidamente en una misma tarea la operación de llenar de grano el capazo en un sitio y vaciarlo en otro próximo.
capacero, ra, s. Persona encargada de manejar el capazo cuando éste
es empleado en la medición de granos. Ú.c.s. en masc. || 2. Persona
que vende capazos. || 3. Persona que vende capazas.
caparra, s. f. Garrapata, insecto parásito del ganado lanar.
caparrón, s. m. aum. de caparra, caparra grande. || 2. Persona de
quien es difícil librarse por su tenacidad en acompañar.
capazo, s. m. Espuerta hecha de palma. || fr. Coger un capazo: hablar
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mucho rato con una persona hallada ocasionalmente en la calle,
portal u otro lugar no expresamente destinado a ese uso.
capazón, s. f. Capadura.
capellada, s. f. Cubierta que, en la alpargata abierta pasada a lo
miñón, forman las cintas con que se ata.
capirucho, s. m. fam. Intelecto, imaginación: Ú. sólo en las fr. «lo sacó
de su capirucho», «se le puso en el capirucho», equivalentes a «fue
una estrafalaria idea suya», «fue un empeñado capricho suyo».
capítulo, s. m. Reunión de asociados en Junta general. || fr. Llamar a
capítulo. Citar a Junta general. || fig. Consultar a la familia para
resolver un asunto grave.
capotudo, da, adj. Que lleva gran capa. || fam. Santos Capotudos,
adj. Dícese de varios cuya fiesta se celebra por el mismo tiempo y
que son representados con capa: San Valero, San Blas, etc.
capucear, v. a. Bucear. || Andar por bajo de la superficie del agua.
capucete, s. m. Zambullida.
capuchina, s. f. Barra de turrón muy estimado hecho con bizcocho y
yemas y decorado con grajeas. || 2. La pasta amorfa del mismo
turrón.
carácter, s. m. Cara. || 2. Conjunto de signos fisonómicos; ej. por el
carácter le conocí de quién era hijo. Es de uso muy frecuente.
carada, s. f. Desprecio hecho en público. Ú. en acus. con los verbos
«dar», «recibir» y en dativo con «exponer» en forma simple y en
refl.
cárdeno, na, adj. Burro, rra, que tiene pelos blancos sobre fondo obscuro; es color parecido al tordo de los caballos, pero más sucio.
cariños, s. m. pl. fr. Tener cariños de... Cariñarse de...
carnicera, s. f. Libra de 36 onzas aragonesas.
carnuz, s. m. Carroña. || Animal muerto y abandonado en un muladar.
carrañoso, sa, adj Reñidor, ra.
carrasqueño, ña, adj. Fuerte. Dícese de la persona vieja que aparece
en mejor estado físico que el que a su edad corresponde. Ú.m. en
masc.
carrazón, s. f. Balanza que en lugar de platillos lleva ganchos para
colgar en un lado las pesas y en otro la res muerta, ya en canal, ya
en cuartos.
carrazonar, v. a. Pesar con carrazón.
carreteril, adj. com. Perteneciente al carro: ej:
Camino de Zaragoza,
Camino carreteril, etc.
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cascar, v. a. Hablar mucho sin necesidad o sin motivo proporcionado.
cascudo, da, adj. Cascarudo, da.
caseta, s. f. Albergue provisional en el campo. En Aragón nunca equivale a casa pequeña que es la acepción castellana.
casino, na, adj. Casero, ra. || 2. Animal doméstico, o criado en casa.
Es un concepto opuesto al de campo; Conejo casino, cordero casino.
casquina, s. com. Persona muy habladora: Ú. m. en masc.
castigado, da, adj. Envejecido, da. || 2. Muy usado, da.
castillo, s. m. Casa de labor.
castrón, s. m. Morueco castrado.
cataplasmero, ra, adj. Exagerado en cuidados y en quejas.
catasalsas, s. com. Persona entrometida; el, la que se mete en todo.
cauz, s. m. Cauce.
caz, s. m. Parte opuesta al filo en el hierro de una azada.
cazada, s. m. Golpe dado con el caz de la azada.
cazata, s. f. Expedición de caza. || 2. Resultado de una expedición de
caza, cuanto al número y calidad de las piezas cobradas: ej. hicimos buena o mala cazata.
cazcarria, s. f. Cuerpo de suciedad pendiente de los pelos, de la lana
y aun de los harapos.
cazcarrioso, sa, adj. Que lleva cazcarrias. || 2. Zancajoso, sa. || 3.
Sucio, cia.
cello, s. m. Cerco de hierro. || 2. Llanta de una pieza que rodea las
pinas de una rueda de carro.
cenacho, s. m. Bolsa de esparto o lona colgada del carro y destinada
a contener las provisiones del carretero.
ceña, s. f. Seña. || 2. Indicación muda y disimulada. || 3. Llamada
hecha a quien, a la vista y lejano, no le llega la voz.
ceñar, v. a. Hacer señas.
cepurro, s. m. Trozo de madera de forma irregular parecido al tronco
de la cepa. |¡ 2. Hombre contrahecho. || 3. Hombre torpe.
cerecera, s. f. Cerezo.
cerra, s. m. Las hojas en conjunto, de la planta que produce el azafrán, crocus sativus.
cerrado, da, adj. Animal que, por razón de edad, ha completado su
dentadura.
cerrillo, s. m. Planta gramínea que se cría en secano inculto.
cierzo, s. m. Viento frecuente en Aragón, que sigue la misma dirección que el Ebro a lo largo del valle.
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cincheta, s. f. dim. de cincha. Cincha estrecha.
cingla, s. f. Cantera saliente al descubierto en una ladera.
cinta, s. f. Cada una de las cañas horizontales que sirven para sujetar
las verticales de un abrigo hecho con ese material, como es frecuente en el campo.
cirolera, s. f. Ciruelo o cirolero.
cizaña, s. f. Cuento. || 2. Chisme.
cizañero, ra, adj. Chismoso, sa.
clarizca, s. f. Piedra suelta y dura. En general, piedra que no es yeso,
arenisca ni caliza del país.
claudiera, s. f. Ciruelo claudio.
clavada, s. f. Cantidad de tierra o de otra substancia análoga, que se
levanta con un golpe de azada al cavar.
clavelinera, s. f. Planta que produce los claveles.
clocada, s. f. Conjunto de la clueca y sus pollos.
cocota, s. f. Cogote.
codera, s. f. La última acequia de cada término o el último trozo de
todas ellas o la partida de tierra en cultivo regada por coda o final
de cauce.
codilargo, ga, adj. Que tiene la cola más larga que de ordinario.
codo, s. m. Medida de longitud que se considera equivalente a la vara.
codón, s. m. Región del cuerpo de las aves de donde arrancan las plumas que forman la cola.
cogujón, s. m. La bolsa que forma la manta de los hombres de campo
por el extremo en que aparece doblada.
comadrona, s. f. Partera. || 2. Mujer que se dedica a auxiliar a las parturientas hasta la convalecencia.
comedor, s. m. Cubierta de la zaguera del carro entoldado. Es de lona
y va sujeta con correas.
comisario, s. de aguas. El empleado de un Sindicato de riesgos
encargado de la distribución de aguas. Desempeña a la vez, de
ordinario, el cargo de guarda mayor.
compromís, s. m. Compromiso. || 2. Convenio. || 3. Situación con
dificultades.
comunes (los), s. m. pl. Bienes comunales de un pueblo.
conde, s. m. En un tajo de peones del campo llámase así al que se
coloca el segundo de la derecha, a la izquierda del rey.
conducido, da, adj. La persona ajustada con el médico, boticario,
ministrante, barbero, o veterinario por los sevicios profesionales
de éstos.
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conducir, v. a. Ajustar los sevicios de los profesores: médico, boticario, etc. inscribiendo al cliente en la lista de conducidos.
conducta, s. f. La lista de los conducidos y aun mejor el conjunto de
éstos. Ej. Importa para el médico la conducta de tal pueblo tantas
pesetas.
conformación, s. f. Resignación.
confrentación, s. f. Confrontación.
confrentar, v. a. Confrontar.
contimparar, v. a. Comparar. Ej.
No se puede contimparar
un charco con una juente,
sale el sol, se seca el charco
y la juente premanece.
contornadura, s. f. El efecto de contornar.
contorno, s. m. El efecto de contornar la parva. Dícese: «Aun daremos otro contorno antes de plegar».
contornar, v. a. En la era de trillar revolver la parva.
contrapierna, s. f. Pieza de madera, de olmo generalmente, que
forma parte de la caja de un carro y se halla paralela a la vara.
coral, s. m. Guindilla.
coral, s. m. Dícese que la madera de pino tiene mucho o poco coral
según es más o menos resinosa.
coralera, s. f. Planta que produce los corales o guindillas.
coralete, s. m. Guindilla.
corca, s. f. Polilla del trigo, la cebada u otros granos. Se refiere más
que al insecto (gorgojo, palomilla, etc.), al hecho de ser atacado el
grano y por lo tanto al agente que lo ataca.
corcar, v. a. Agorgojarse el trigo u otras semillas. Ú.c.s.c.r.
corcusido, s. m. Cicatriz de superficie irregular.
corderada, s. f. Conjunto o resultado de la cría de corderos.
cordovío, s. m. Hombre alto, bien proporcionado y dispuesto para
cualquier empresa.
corral, s. m. En los de encerrar al ganado no es inconveniente al nombre el que sean en parte cubiertos. Lejos de ello, suele llamarse
corraliza al totalmente descubierto. Se distingue la parte cubierta
del raso, pero todo es corral.
corraliza, s. f. Corral sin cubierto y aislado donde puede encerrarse
un rebaño.
correcaldos, s. c. Persona que anda de una parte a otra y de todo quiere conocimiento o intervención.
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correntía, s. f. Inundación con agua que se mantiene corriente a través de los campos con el doble efecto de destruir malas hierbas y
fertilizar el suelo.
correoso, sa, adj. Refiriéndonos a un hombre de edad indica que aun
está fuerte.
corrinche, s. m. desp. de Corrillo.
corrucar, v. a. Corrugar. || 2. Arrugar. || 3. Encoger.
cortar, v. a. Dividir la tierra cultivada dentro de un tablar en tiras o
surcos anchos, para la siembra de verdes: panizo, patatas, melones, etc.
cortas, s. f. pl. El segundo lugar en una reata de mulas enganchadas
en un carro.
corvar, v. a. En ganadería, echar los corderos los primeros dientes.
corvo, s. m. Época de la dentición en los corderos. || Estar en el
corvo. Echar los primeros dientes.
cosca, s. m. Egoísta. || 2. Marrullero.
coscolina, s. f. Estiércol procedente de los pozos negros de casas
habitadas. || 2. Mezcla de lo vertido por retretes y fregaderas.
costera, s. f. Pendiente y desnivel grande y largo en un camino. ||
Sástago. Costera del monte. Conjunto, desde la orilla del río, (la
barca), hasta la primera plana.
costerica. s. f. dim. de costera. Pendiente de poca importancia en un
camino.
craba, s. f. Cabra. Es muy general entre pastores el uso de esa palabra y sus derivados.
crabitina, s. f. Cabritina.
crabito, ta, s. Cabrito, ta.
crabrón, s. m. Cabrón.
cuala, pr. f. de cuál. Ú. con frecuencia entre la gente del pueblo en
lugar de «cual» y más aún de «quien»; correlativamente su pl.
«cualas» en lugar de «cuales» y de «quienes».
cubo, s. m. Cuba de poca altura y acomodada para ser conducida en
carro y destinada al transporte del agua necesaria para usos
domésticos en las casas de campo principalmente.
cuesco, s. m. Vigor. Condición de fortaleza de un apero o herramienta. Refiérese especialmente al género y calidad del material.
cular, adj. c. Lo perteneciente al culo. || 2. Intestino cular: el grueso.
|| 3. Salchichón cular: el embutido en el intestino grueso del cerdo.
culera, s. f. La región del culo y de la ropa que lo cubre.
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cumplido, s. m. En algunos pueblos, la vuelta de la sábana de arriba
de una cama.
cumplir, v. a. Terminar el sevicio doméstico o el que se presta en la
casa de labor. Refiérese siempre al servidor, no al servido.

Ch
chafaoficios, s. c. Suele decirse del que cambia frecuentemente de
ocupación, sin sobresalir y aun mejor fracasando. Ú.m. en masc.
chafandín, s. m. Dícese del que es poco serio.
chafoso, sa, adj. Dícese del animal que tiene inutilizada la cola.
chamarcal, s. m. Tierra pantanosa.
chamarcar, v. a. Hacerse pantanos en un terreno. Ú m. c. r.
chaminera, s. f. Chimenea. || 2. Conducto para la salida del humo.
chamizo, s. m. Lugar en donde se prescinde de la educación y buenas
formas sociales.
chandro, dra, adj. Mal trabajador.
chaparrazo, s. m. Trago de vino.
chaparro, s. m. Pino no maderable.
chaquetero, adj. Peón del campo que anda muy solícito al prestar su
trabajo. || 2. Adulador.
charrada, s. f. Conversación entre pocos. || 2. Charla.
charrador, ra, adj. El que cuenta lo que debe tener callado. || 2.
Indiscreto, ta.
chavo, s. m. Ochavo.
cheposo, sa, adj. Jorobado, da.
chichas, s. f. pl. «De pocas chichas»; endeble físico o moralmente.
chifletería, s. f. Cuento. || 2. Chisme. || 3. Habladuría.
chilar, v. a. Chillar. || 2. Gritar. || 3. Dar chilos.
chilindrón, s. m. Guiso en que suele servirse conejos y pollos en las
lifaras.
chiquero, ra, adj. Aficionado a los niños.
chopera, s. f. Arboleda de chopos.
chuflar, v. a. Silbar. || 2. También se usa por comer refiriéndose a una
fruta o cosa determinada. No se dice «voy a chuflar» por «voy a
comer», pero sí «¿Donde está tal fruta o cosa?» «Me la he chuflado».
chulla, s. f. Trozo de carne magra, fresca y cruda.
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D
dalla, s. f. Guadaña.
dallón, s. m. Guadaña de hoja corta y fuerte.
debda, s. f. Deuda.
deja, s. f. Legado.
delantero, ra, adj. Avanzado en edad.
denantes, adv. t. Antes. || 2. Hace poco rato.
dende, adv. t. y 1. Desde.
dengún, na, pr. indet. Ninguno. || Ningún.
derretido, s. m. Manteca de cerdo.
deshalagar, v. a. Separar los frutos secos de las plantas que los producen, después de sacadas del campo a la era o lugar apropiado.
desbrinar, v. a. Separar de la flor del azafrán los estambres que secos
constituyen el producto utilizable.
descabritar, v. a. Quitar los cabritos de la madre por venta u otro
motivo permanente.
descodar, v. a. Escodar. || 2. Desrabotar.
descode, s. m. Esconde. || 2. Desrabote.
descocotar, v. a. Descascarar. Dícese especialmente de las nueces al
limpiarlas de la cubierta verde que cubre la cáscara.
descorderar, v. a. Separar los corderos de las ovejas circunstancialmente.
descortezar, v. a. Romper o quitar la costra que forma la tierra a
causa de la lluvia e impide el nacimiento de las plantas, especialmente maíz, judías, etc.
deseguida, adv. t. Muy pronto.
deseguidica, adv. t. Inmediatamente.
desenronar, v. a. Quitar la enrona o sacar de entre ella alguna cosa.
desgana, s. f. Desmayo.
desgrillonar, v. a. Esgrillonar. || 2. Arrancar o romper los grillones o
tallos de las patatas almacenadas para el consumo.
desmiojar, v. a. Esmiojar. [| 2. Desmigajar.
despidida, s. f. Despedida.
despidir, v. a. Despedir. Ú.t.c.r.
desustanciado, da, adj. Persona sin gracia. || 2. Soso, sa.
desvezar, v. a. Destetar.
desvezo, s. m. Destete.
devallar, v. a. En la limpia de acequias raer con el esquiparte los costados del cauce.
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devalle, s. m. Dentro de una acequia los costados hasta donde marca
el agua su mayor altura ordinaria.
diario (un), s. m. Jornal o haber fijo y conocido. || 2. Un salario.
distraído, da, adj. Decaído, da, débil, con menos carnes.
dorondón, s. m. Escarcha producida por niebla persistente con temperaturas muy bajas.
droguería, s. f. Tienda de comestibles. || 2. Tienda de ultramarinos.
droguero, ra, s. Persona que tiene la tienda de comestibles ultramarinos. || 2. Que los vende.
duelo, s. m. Dolor, sentimiento, pena. Ej. Me hace duelo el marcharme.
dueña, s. f. Ama de casa. || 2. La mujer del amo.
duraznilla, s. f. Variedad del melocotón que se distingue por su
mayor finura, gusto más dulce, fruto de menor tamaño, pulpa más
acuosa.
duraznillera, s. f. Durazno. || 2. El árbol que produce la duraznilla.
durmiente, s. m. Pieza de madera colocada horizontalmente, en que
se clavan las tablas del entarimado.

E
ed, eta, sufijo. Diminutivo muy usado: el 1 o en Sástago y el 2 o en
general. Ej. Chiqued, chiqueta, carretered, carretereta, manqued,
manqueta, bueneta, etc.
embastar, v. a. Tener una obra planteada y sin terminar en ningún
detalle.
embolicar, v. a. Equivocar, confundir, perder la serenidad.
Ú.c.s.c.ref.
empacar, v. a. Meter la harina de trigo en los sacos.
empapuzar, v. a. Cebar a mano las aves, especialmente los capones,
gallinas y pavos.
empaque, s. m. Departamento de una fábrica de harinas destinado a
empacar.
empeltre, s. m. Olivo negral, injertado o no.
empentada, s. f. Empujón.
empentar, v. a. Empujar.
empernar, v. a. Cruzar las piernas con las del que en un carruaje
estrecho va sentado enfrente.
emperrunar, v. a. Rociar las plantas con perruna para que no las
coma el ganado.
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enantes, adv. t. Hace poco.
en be (ir), fr. Ser conducido en la espalda de otro. || 2. En corderetas.
encadarse, v. r. Meterse en cado o madriguera.
encandecerse, v. r. Dícese del almidón cuando por exceso de azúcar
ésta cristaliza tomando el aspecto del azúcar Cande.
encañado, s. m. Cañizo de cañas enteras unidas por cuerdas, que
puesto sobre banquillos de madera forma cama.
encararse, v. a. Formar costra la tierra sembrada impidiendo el nacimiento de las plantas.
encendrallo, s. m. Puñado de esparto, broza o leña delgada fácilmente inflamable que sirve para comenzar la hoguera.
en corderetas, Llevarlo a la espalda de otro. Ú. con los verbos ir, llevar, y prep. en.
encorrer, v. a. Correr tras alguno.
encosterado, s. m. Camino o terreno que tiene cuestas.
end, pr. reí. Significa de ello y se usa uniéndolo a otra palabra.
Ejemplo: «Enday» por «hay de eso». «Endencoma» por «coma de
ello».
endenantes, adv. t. Hace un rato.
enfalcar, v. a. Acuñar, asegurar con cuñas.
enfarinar, v. a. Enharinar.
engallonar, v. a. Colocar gallones o tepes de modo que formen suelo
o pared.
engranar, v. a. En los molinos de harina para sevicio público es llegar la vez para verter el grano en la tolva de la muela. || 2. Llegar
y engranar. No perder el tiempo, llegar con toda oportunidad.
enguila, s. f. Anguila.
enriostrar, v. a. Colocar las riostras.
enrocar, v. a. Poner el copo en la rueca.
enronar, v. a. Cubrir de enrona o de tierra.
enroña, s. f. Orín, óxido sobre los objetos de metal.
enroñarse, v. r. Cubrirse de orín los objetos de hierro.
ensordar, v. a. Ensordecer.
entalegados, s. m. pl. Carreras de entalegados, o sea de chicos u hombres metidos en talegas hasta la cintura; es diversión que en algunos pueblos se usa como festejo.
entiba, s. f. Madero de gran longitud y mucho grueso con que se cierra el paso de barcos por los puertos de las presas del Ebro.
entibar, v. a. Enbalsar o represar las aguas en río o canal para aumentar el salto o nivel de las mismas.
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entibo, s. m. El caudal de aguas represadas o detenidas en río o canal
al entibar.
entornar, v. a. Dobladillar y coser el borde cortado de la tela al hacer
sábanas, manteles u otras prendas.
entorno, s. m. El efecto de entornar.
entosta, s. f. Trozo de lavadura de yeso desprendido de la pared.
entrecava, s. f. Labor de cavar hecha entre plantas.
entrecavar, v. a. Labor ligera hecha generalmente con azada para
realzar las plantas y quitar las malas hierbas que hay entre aquéllas.
envasador, s. m. Embudo de cualesquiera dimensiones.
envase, s. m. Lo que se usa para el transporte de líquidos, granos y
objetos menudos.
es..., prefijo. Des...De uso muy frecuente salvo cuando a la s sigue
vocal.
esbarar, v. a. Resbalar.
esbarroso, sa, adj. Resbaladizo.
esbarizarse, v. r. Deslizarse. || 2. Resbalar. || 3. Escurrirse en el barro.
esbarizoso, sa, adj. Escurridizo, resbaladizo.
escabullirse, v. r. Crecer. || 2. Desarrollarse.
escagarruciado, da, adj. Despreciable.
escagarruciarse, v. r. Ir excesivamente ligero de vientre. Dícese más
comúnmente del ganado.
escala, s. f. Escalera en todas las acepciones.
escalfecerse, v. r. Descomponerse las substancias alimenticias y los
líquidos criando florecillas o mohos en la superficie.
escalibar, v. a. Descubrir el calibo o rescoldo por aumentar el calor
que irradia.
escandallar, v. a. Dividir el ganado vendido en lotes de reses del
mismo peso para sortear una por lote, cuyo valor tasado en las
condiciones convenidas, sirve de precio para las demás.
escandallo, s. m. Lote de reses aceptadas como del mismo peso en las
ventas por tal sistema.
escantillar, v. a. Empezar el gasto de un conjunto en moneda, saco,
barril, cuba, etc.
escaño, s. m. Parihuela destinada a conducir los cadáveres sin caja al
cementerio.
escapizón, s. m. Escapada repentina o por procedimiento inesperado.
escombra, s. f. Limpia de acequias.
escorredera, s. f. Vasija a manera de fuente con muchos agujeros,
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que se destina a separar el caldo de la verdura cocida antes de aderezarla.
escorredero, s. m. Desagüe.
escorrer, v. a. Escurrir.
escotar, v. a. Cortar, cercenar, estrechar la margen, ribazo, o cajero
que sirve de límite a un campo.
escudillar, v. a. Verter el caldo en las escudillas. || 2. Echar el caldo
del puchero en la sopera o tartera donde se cuece la sopa. || 3.
Decir las cosas inopinadamente ante varias personas.
escudo, s. m. de pan. Veintitrés panes de a medio kilo.
esculla, s. f. Escudilla. || 2. Vasija entre taza y plato cuya cabida debía
ser de un cuarto de almud.
escullar, v. a. Escudillar.
escurridera, s. f. Escorredera.
escusón, na, adj. Económico, ca. || 2. Aficionado al ahorro.
esgalachar, v. a. Abarrancar. |¡ 2. Formarse regachas por el paso del
agua sobre el terreno.
esgolillar, v. a. Descalzar de tierra las plantas jóvenes.
esguazar, v. a. Desahogarse en los varios sentidos de este verbo.
eslaminar, v. r. Aficionar a un lamín. Ú.m.c.ref.
eslegir, v. a. Elegir.
esmaliciar, Enfadarse. || 2. Maliciar. Ú.m.c.ref.
esmarguinar, v. a. Limpiar y renovar con la azada las márgenes o
ribazos, tablar o campo.
esmatear, v. a. Quitar las matas extrañas al cultivo. [| 2. Arrancar o
cortar las malas hierbas.
esmerarse, v. r. Disminuir por evaporación.
esmirriado, da, adj. Débil, enfermizo.
espadilla, s. f. En los molinos de aceite, de viga, las piezas de madera que empleadas como pasadores o cuñas sostienen la prensa.
Ú.m. en pl.
espaldil, s. m. Jamón delantero del cerdo.
españoleta, s. f. Torta plana y redonda de bizcocho.
especiero, s. m. Aparador o armario pequeño de cocina destinado a
contener las especias.
espenjador, s. m. Palo terminado en horquilla de hierro destinado a
descolgar tejidos, persianas, etc.
esperreque, s. m. En sentido despectivo dícese del hombre joven,
flaco y débil.
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espetera, s. f. y fam. Conjunto o volumen de los pechos de una mujer,
cuando es grande y no descolgado.
espinay, s. m. Espinaca.
esporga, s. f. Caída de parte del fruto verde, lo que suele ocurrir en
dos épocas: poco después de ligar las flores y poco antes de iniciar
la madurez.
esporgar, v. a. Caer o desprenderse naturalmente parte del fruto
verde.
esquiladero, s. m. Lugar o local donde se esquila.
esquiladura, s. f. La línea, a medio cuerpo del ganado mular y asnal,
que separa la parte esquilada de la inferior que no suele esquilarse; ej. el agua le llegó a la esquiladura.
esquilo, s. m. Cencerro pequeño.
esquinar, v. a. Poner a mal. || 2. Indisponer. || 3. Estar reñida una persona con otra o varias. Ú.m.c.ref.
esquinazo, s. m. Espinazo. (No es palabra mal pronunciada, sino
derivación del cat. esquena, espalda.
esquiparte, s. m. Pala pequeña cortante y fuerte, empleada en la limpia de las acequias y brazales.
estacado, s. m. Olivar plantío de estacas.
estaquera, s. f. Oveja que, por resistir la cría del cordero, es atada
con él por las noches a una estaca hasta que cede.
estilla, s. f. Astilla.
estillar, v. a. Astillar. Ú.t.c.ref.
estozolar, v. a. Romper el tozuelo. || 2. Romper la cabeza. || 3.
Matarse por accidente de caída o daño análogo. Ú.m.c.ref.
estral, s. f. Destral.
estralear, v. a. Dar golpes con la estral.
estralica, s. f. dim. de estral. De mano. Estral pequeña. || 2. Persona
mañosa que es útil en múltiples ocasiones. Ú. a veces en mala
parte.
estrinque, s. m. Cadena de hierro que, amarrada en lugar conveniente, sirve para ayudar a sacar el carro de vuelcos y atascadas.
estronchicar, v. a. Romper una planta por el tronco o cuello de la
raíz, fig. y fam. Dañar el cuerpo violentándolo. Ú.m.c.ref.
estuque, contrac., de estoy y que, equivale a estoy en que, opino que.
esturdecido, da, adj. Atontado, da. Estordecido, da.
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F
fajar, v. a. Empañar al niño.
fajero, s. m. Conjunto de ropas del niño en mantillas. || 2. Peón que
al acarrear las mieses da los fajos al carretero.
fajina, s. f. Conjunto ordenado de fajos.
falcino, s. m. Variedad de golondrina. || 2. Hoz pequeña.
falca, s. f. Cuña de madera.
falsa, s. f. Sobrado, desván, bohardilla de techo muy bajo.
falso, sa, adj. Flojo. || 2. Cobarde. Ú.c.s. en masc.
farfallear, v. a. Tartamudear.
farinetas, s. f. pl. Ser un farinetas; ser un hombre sin energías y sin
formalidad.
farinoso, sa, adj. Persona de poca consistencia moral. Ú.m. en masc.
farnaca, s. f. La liebre en su primera edad.
fascal, s. m. Conjunto de treinta fajos. || 2. Mujer gruesa y sin agilidad.
fato, s. m. Olfato.
fato, ta, adj. Fatuo, tua. ¡| 2. Presumido, da con poco motivo.
femar, v. a. Estercolar.
fematero, ra, adj. Persona que tiene por costumbre u oficio recoger,
cuidar o transportar el estiércol.
femera, s. f. Montón de estiércol. || 2. Estercolero.
fencejero, ra, adj. Persona que tiene por oficio hacer o vender fencejos.
fencejo, s. m. Atadijo hecho de esparto, sin torcer, que sirve para ligar
la mies.
ferrete, s. m. Dar ferrete. Proceder con mucha y molesta insistencia
al hablar de un asunto.
festejar, v. a. Tener relaciones amorosas lícitas.
fiemo, s. m. Estiércol.
fiestero, ra, adj. Persona aficionada a fiestas.
filia, s. f. Cauce que sirve de escorredero de aguas de riego. || 2. En
algunos sitios, acequia secundaria.
fito, ta, adj. Fito a fito; de hito en hito. || 2. Mirar con insistencia y
distanciado.
floco, s. m. Fleco. Ú.m. en pl.
flocudo, da, adj. Que tiene flecos.
floreada, adj. f. Dícese de la cuerda que a espacios iguales tiene
puestos cintajos. Se emplea para marcar plantaciones.
florear, v. a. Marcar el lugar donde ha de colocarse el árbol o la cepa
al hacer la plantación.
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flor, s. f. Cada uno de los trozos de cinta que se colocan a espacios
iguales en la cuerda o cadena de plantar.
florín, s. m. Moneda de oro de los reinados de Pedro el Ceremonioso
y de los cinco reyes de Aragón siguientes a él.
focín, Rocín. ¡| 2. Bruto. || 3. Animal. || 4. De mala crianza.
forigar, v. a. Hurgar, principalmente en el fuego encendido.
forigón, s. m. Palo que, en las cocinas humildes, sirve para remover
el fuego.
fornecino, na, adj. Vástago sin fruto e inútil en la vid. U.m. en masc.
foz, s. m. Angostura de cauce de río o arroyo al paso entre acantilados.
franjalete, s. m. Correa armada con varias hojas de cuero, cosidas en
el collerón, que sirve para enganches de los tirantes en el carro.
franje, s. f. Zanja.
frontinazo, s. m. Choque de frente.
furo, ra, adj. Bravo, va. || 2. Fiero, ra; dícese principalmente del toro.

G
gafa, s. f. Alambre doblado por las dos puntas con que se componen
los objetos de vajilla rajados.
gafar, v. a. Componer los objetos de vajilla con rajas.
galacho, s. m. Brazo de río. || 2. Pequeño barranco en tierra llana o
poco inclinada.
gallipuente, s. m. Puente provisional.
ganchada, s. f. Lo que de vez o de un golpe se coge con una herramienta. || 2. Fig. y fam. Cantidad excesiva de comida al servirse de
un plato.
garba, s. f. Hatijo de leña delgada y seca.
garra, s. f. Pata de atrás de un cuadrúpedo.
garrancha, s. f. Trozo de rama seca que conserva el arranque de las
ramillas y sirve, colgada o invertida en las bodegas y despensas,
de gancho para colocar cestas, chorizos, jamones...
garrotillo, s. m. dim. de garrote. || 2. Nudo retorcido con ayuda de un
palo y que sirve para el atado de las mieses. || 3. Palo que sirve
para hacer ese nudo.
garrulear, v. a. Hacer zalamerías. || 2. Angustiar acariciando.
garrulero, ra, adj. Persona que es zalamera o juguetona para agradar.
garzo, adj. m. Castaño; Ú. solamente para calificar ese color de los
ojos que lo tienen; y en pl.
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gavia, s. f. Escalón necesario para colocar un peón que tome y dé a
otro cualquier material que por lo profundo de su origen no es
posible sacar de una vez. Ej. «Los cajeros eran tan altos que el
barro se sacaba a gavia y a veces con dos gavias».
gaviño, s. m. Hoz pequeña y fuerte. || 2. Especie de cuchillo de hoja
curva.
gayata, s. f. Bastón curvado en la empuñadura con arco abierto superior a medio círculo.
gazapear, v. a. Andar ocultándose aprovechando para ello los accidentes del terreno.
gazapina, s. f. Conjunto de gentes de poca edad.
gente, s. f. Tajo de peones. Ej. «¿Dónde está la gente? Entrecavando». || Ser gente; tener mucha capacidad para el trabajo manual, o para la lucha. Para eso no basta la fuerza ni aun la
destreza; hay que tener genio.
geriveque, s. m. Mueca, gesto o seña poco expresivo o ininteligible.
Ú.m. en pl.
gigante, ta, s. Casa de los Gigantes; el Palacio de la Audiencia de
Zaragoza. || Subida de los Gigantes; así fue llamada hasta hace
algunos años la actual calle de la Audiencia de Zaragoza.
ginesta, s. f. Retama.
ginestilla, s. f. dim. de ginesta. \\ 2. Retama de olor.
gobernudo, da, adj. Aficionado, da a mandar.
golpe, s. m. Conjunto de plantas colocadas de una vez en su casilla.
Dícese de melones, calabazas, pepinos, etc.
gorgollear, v. a. Producir burbujas y ruido el agua al penetrar con
violencia en una cavidad, si va mezclada con aire.
gorgollete, s. m. Burbujas o ruido que hace el agua al penetrar en una
cavidad desalojando el aire.
gorgollo, s. m. Movimiento tumultoso del agua solicitada por un
desagüe violento.
gorrón, s. m. Tronco que sirve de eje en las grandes norias del Bajo
Aragón.
gorronera, s. f. Pieza de madera o hierro dentro de la cual gira el
gorrón de una puerta.
gotillón, s. m. dim. de gotillo. Goterón.
grande, s. c. El hijo mayor. || 2. La hija mayor. Es frecuente que los
padres digan al referirse al hijo mayor «mi grande». De la hija
mayor sólo lo dicen no teniendo hijo.
granuzar, v. a. Granizar.
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granuzo, s. m. Granizo.
grillón, s. m. Brote. || 2. Yema en crecimiento. Dícese más de los
tallos de las patatas en el almacén.
gruero, s. m. El peón encargado del manejo o cuidado de la grúa.
guaira, s. f. Niebla. V. Boira.
guaran, s. m. Garañón.
guaranero, s. m. El encargado del ganado en la Casa de Monta.
guarderío, s. m. Conjunto de los guardas de campo de una
Corporación o de un territorio. || 2. La función de guarda de
campo. || Reparto de guarderío. Reparto hecho para pagar a los
guardas.
guchara, s. f. Cuchara.
gucharero, s. m. Bolsa de piel donde los pastores tienen las cucharas.
guchillo, s. m. Cuchillo.
güervada, s. f. Avenida de la Huerva o río Huerva.
güete, s. f. Cohete.
güetero, s. m. El que hace cohetes. || El que los vende.
guindera, s. f. Guindo, árbol que produce las guindas.
guiñote, s. m. Juego de naipes.
guitón, na, adj. Poco trabajador, ra. || 2. Remolón, na.
gusanera, s. f. Herida contusa en la cabeza, y, más especialmente, en
el cuero cabelludo.
gusanico, dim. de gusano. Matar el gusanico; desayunar.
gusaniento, ta, adj. Animal que en heridas y mucosas tiene gusanos.

H
habolín, s. m. Haba caballar.
hanega, s. f. Medida de capacidad que contiene doce almudes. || 2.
Medida de superficie que es un octavo de cahizada.
hanegada, s. f. Medida de superficie equivalente a la tierra que se
siembra con una hanega de trigo. Es de marca muy variable.
hatajero, s. m. Pastor encargado de un hatajo o pequeño rebaño de
ganado.
hecha, s. f. Reparto hecho entre partícipes, regantes, condueños, etc.
heredero, ra, s. Dueño, fía, de heredad asociada para el riego o mancomunada para el uso de un camino. No es sinónimo de propietario, ria. El heredero, ra, lo es siempre con referencia a la asociación o mancomunidad. Ú.m. en masc.
hermanastro, tra, s. Hijo, ja del padrastro o de la madrastra.
AFA-LVI

373

JOSÉ LUIS ALIAGA

JIMÉNEZ

higa, s. f. Higo blanco. (Bajo Aragón).
higo, s. m. Higo negro de segunda flor. (Bajo Aragón).
higote, s. m. Breva. || 2. Higo negro de primera flor. (Bajo Aragón).
hora, s. f. Hora de andar. Distancia que un hombre recorre en una
hora a paso ordinario.
horca, s. f. Horca pajera. Horca de cuatro dientes, con un arco que
aumenta su capacidad.
horenza, s. f. Tolva de la piedra ordinaria de moler granos. || V.
Orenza.
horica, s. f. dim. de hora. ¡| 2. Distancia entre dos lugares, algo menor
de una hora de andar.
hoya, s. f. Depresión de terreno que suele dar lugar a la formación de
charcas o lagunas.
huega, s. f. En cada término la parte confrontante con otro.
huervada, s. f. Avenida de la Huerva o río Huerva.

I
indinarse, v. ref. Enconarse.
indino, na, adj. Travieso, sa. || 2. Mal intencionado, da.
ingerir, v. a. Enlazar cabos de una cuerda para formar asa o unir dos
trozos para formar una.
inte (en el), fr. En el acto. [| 2. Ahora mismo.
...ismo, afér. de...ísimo, en los superlativos; ej. carismo, pobrismo...por carísimo, pobrísimo...

J
jadón, s. m. aum. dim. de jada. Azada de mango largo y hoja o pala
estrecha.
jarcia, s. f. Conjunto de redes que sirven para contener la paja en un
carro cargado de ella.
jartillo, s. m. Azadillo de plantador.
jauto, ta, adj. Falto de sal.
jeta, s. f. Cabeza.
jetazo, s. m. Golpe dado con la mano en una cabeza.
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jinebro, s. m. Aceite de enebro. V. Aceite jinebro.
jorear, v. a. Orear. || 2. Ventilar.
jovenzano, na, adj. Adolescente.
juente, s. f. Fuente.
juerte, adj. c. Fuerte.
juerza, s. f. Fuerza.
jugo, s. m. Yugo.
junta, s. f. Yunta.
juñidera, s. f. Pieza de cuero que se emplea para juñir los animales
bajo el yugo del arado.
juñir, v. a. Uncir.
L
ladillo, s. m. Pieza de estera o de otro material que reviste cada costado del carro en el interior de éste. Ú.m. en pl.
ladrilleta, s. f. Pieza de arcilla cocida de material de baldosa y forma
de ladrillo; sirve para ensolar.
lambreño, ña, adj. Reducido, da, de abdomen. || 2. Bien proporcionado en tipo delgado.
lamín, s. m. Golosina en todas sus acepciones.
laminar, v. a. Lamer. Ej.:
Melames y Melamines
se comieron un besugo;
Melames comió cabeza
y Me-lamines el culo.
laminear, v. a. Andar buscando y consiguiendo cosas exquisitas.
laminería, s. f. Golosina, 1 a acep.
laminero, ra, adj. Aficionado, da a laminerías. || 2. Goloso, sa.
lampa, s. f. Echarla de lampa: fr.; ser presumido y aun fanfarrón.
latigar, s. m. Cada una de las divisiones entre rasas del melonar, calabazar o pepinar.
litón, s. m. Latón (Huesca).
litonero, s. m. Latonero (Huesca).
laurelero, s. m. Arbol del laurel.
lechal, adj. m. Muleto de poca edad aunque ya no mame.
leñazo, s. m. Golpe fuerte dado con tronco de leña o con algo parecido.
lición, s. f. Lección.
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lifara, s. f. Comida en son de fiesta entre muchos y a escote.
lifarero, ra, adj. Aficionado, da a ir de lifara. Ú.m. en masc.
ligallo, s. m. Asociación de ganaderos; fue voz de uso general: queda
en alguna localidades.
ligamen, s. m. Legajo.
ligantón, s. m. Cuerda de esparto de poca longitud: tiene mucho uso
en albañilería para sujetar las piezas del andamio.
ligarza, s. f. Cualquier cosa que sirve para atar y que no tiene valor:
restos de cuerda, una tira de tela, etc.
limaco, s. m. Babosa.
liza, s. f. Hilo de cáñamo. || 2. Bramante.
logar, v. a. Ajustar por jornal en el campo el trabajo de peones o yuntas.
loguero, s. m. El peón o la yunta que sirve a un extraño por jornales
en trabajos del campo.
longaniza, s. f. Palmo de longaniza; vara de longaniza: unidades de
medida para la venta de este embutido.
luna, s. f. Patio de luces en finca urbana.
lunado, s. m. Lugar descubierto en donde puede dar la luna. |[ 2.
Sereno, en oposición a cubierto.

LI
llamar, v. a. Refiriéndose al ganado de tiro equivale a arrear, dirigir
a voz, etc.
llega, s. f. Petición o admisión de efectos para un fin determinado,
principalmente de caridad.
llegar, v. a. Plegar. || 2. Recoger.

M
macerado, s. m. Pan muy metido en harina apropiado para ser rallado.
machada, s. f. Brutalidad. || 2. Acción más propia de un animal que
de una persona.
madama, s. f. Pequeño trozo del terreno que se deja como testigo al
hacer un rebaje o saca para poder cubicar la obra.
madreta, s. f. dim. de madre. Aplícase especialmente a los pájaros
con referencia a sus huevos o a sus crías.
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madrillera, s. f. Red para la pesca, larga, con flotadores en un costado y plomos en el opuesto, que se coloca atravesando cierto espacio de agua tranquila. Se compone de tres mallas: una central espesa y dos a los costados muy claras.
magra, s. f. Jamón de cerdo.
magro, s. m. Tocino magro: la carne fresca del cerdo que no es lomo.
maitiniar, v. a. Contemplar, 2 a acepción. || 2. Manejar los niños de
modo que no molesten, acallándolos y entreteniéndolos.
majada, s. f. Dormir a majada: fr. Pasar la noche al raso fuera de
corral o abrigo.
majo, ja, adj. Bello; bonito. || 2. Elegante. || 3. Con ropa nueva.
malandar, Ir a malandar. fr. Llevar mala vida. || 2. Andar con desgracia. || 3. Estar falto de cuidado.
malduerme, s. m. Oruga que produce mucho daño en las hortalizas.
malvar, v. a. Malear. || 2. Echar a perder. U.m.c.ref.
mallacán, s. m. Terreno cascajoso que ha adquirido, por consolidación, la consistencia de piedra o conglomerado.
mamia, s. f. Hembra que tiene inutilizada una de las mamas o que
carece de ellas.
manantío, s. m. El terreno que periódicamente se hace pantanoso. ||
2. Prado húmedo.
mancha, s. f. Fuelle de fragua u órgano.
manchar, v. a. Darle al fuelle de fragua u órgano.
manchón, s. m. aum. de mancha. Fuelle de fragua de extraordinarias
proporciones.
manga, s. f. Red que se coloca a la salida de un salto de agua: empieza en ancho abarcando todo el cauce y acaba en un cesto unido al
extremo.
mangarra, s. m. Hombre mal trabajador.
manifestado, da, adj. Salir manifestada: fr. Casarse sin licencia o
consentimiento de los padres. Ú. sólo en fem.
mantudo, da, adj. Pollo o gallina que por enfermos llevan caídas las
alas y encogido el cuerpo. || 2. Por extensión se llama así a la persona que pasea por las calles su falta de salud.
manzanera, s. f. Manzano.
manzanero, ra, s. Vendedor de manzanas.
mañico, ca, adj. dim. de maño, ña. \\ 2. Expresión de cariño.
mañificencia, s. f. Magnificencia.
mañífico, ca, adj. Magnífico.
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maquila, s. f. En los molinos harineros suele ser un cuartal por cahiz,
o sea 1/24.
maragancho, s. m. Herramienta de mango largo terminado en hierro
curvo a manera de gancho.
marcero, ra, adj. Lo nacido en marzo.
mardano, s. m. Morueco.
márfega, s. f. Jergón.
marguin, s. c. Margen.
mariscal, s. m. Veterinario.
mas, s. m. Albergue construido con solidez para vivienda de los
encargados del cultivo de tierras muy distantes del poblado.
Generalmente se compone de cocina, cuadra y pajar bajo un
mismo techo con separaciones que en muchos casos no llegan a la
cubierta.
masada, s. f. Conjunto del mas y las tierras inmediatas del mismo
propietario. || 2. Lo que de una vez se amasa para hacer pan. Estar
de masada: ocuparse en fabricar pan de trigo.
mascaruta, s. f. desp. de máscara. Máscara, principalmente si va mal
vestida.
masclo, s. m. Macho.
masero, s. m. Manta de lana destinada a abrigar la masa para pan en
su transporte de la casa al horno.
maseta, s. f. Engrudo.
masía, s. f. Casa de campo y de labor con tierras, aperos y ganados.Masada, según el diccionario castellano oficial.
masovera, s. f. Mujer viuda del masovero. || 2. Mujer que tiene en
colonato una masía.
masovero, s. m. Colono de una masía.
masto, s. m. Brote del pie de un árbol.
matacabra, s. f. Granizo muy menudo que suele caer con las borrascas de marzo, acompañado de tiempo revuelto y frío.
matacán, s. f. La liebre macho.
matacía, s. f. Matanza de reses. || 2. Conjunto de las reses sacrificadas.
matapuerco, s. m. Faena que acompaña a la matanza del cerdo en las
casas rurales. |] 2. Conjunto de embutidos y demás aprovechamientos del cerdo que no son las piezas mayores.
matraco, ca, s. Persona tosca. |j s. m. Cencerro grande y corto para
los guías del ganado.
mayenco, ca, adj. La alteración que en el curso del agua de ciertos
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ríos produce la influencia del sol sobre la nieve de la montaña,
especialmente en mayo.
media, s. f. A medias: fr. sistema de explotación de la tierra entre el
propietario y el colono, que da por resultado el partir entre los dos
los frutos por partes iguales.
mediohermano, na s. m. Hermano, na de padre o de madre solamente.
mejana, s. f. Tierra baja que el río inunda fácilmente cubierta de
matorral.
mejora, s. f. pl. Gastos hechos en finca ajena cuyo reintegro se pretende.
melico, s. m. Ombligo.
membrillera, s. f. Membrillero.
mengrana, s. f. Granada.
mengranera, s. f. Granado.
mensura, s. f. Medida.
menucel, s. m. pl. Vientre, pies, sangre y visceras de las reses que se
matan.
mera, s. f. Marca para el ganado.
merar, v. a. Marcar el ganado.
metimiento, s. m. Influencia con determinada persona.
miajicas, s. m. pl. Hombre despreciable por la escasez de su representación.
mida, s. f. Medida. || 2. Talla.
mididor, ra, s. Medidor, ra.
midir, v. a. Medir.
mielgón, s. m. Trébol blanco.
mielsa, s. f. Bazo en los rumiantes.
milorcha, s. f. Milocha. || 2. Cometa.
minchar, v. a. Comer.
mioja, s. f. Migaja.
mirador, s. m. Departamento en lo más alto de la casa, cubierto,
cerrado por tres lados generalmente y abierto por el que más sol
recibe, destinado a secadero de ordinario.
miserioso, sa, adj. Mísero, ra.
molada, s. f. Porción de olivas que se coloca de una vez en la prensa
del molino de aceite.
mollar, v. a. Ceder el terreno bajo la presión de lo que se coloca o
pasa por encima. Ú.m.c.ref.
moncha, s. f. Muñeca de trapo.
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monchonear, v. a. Manejar un niño de pecho como si fuera una
muñeca.
montante, s. m. Coger el montante; fr. marcharse.
montaña, s. f. El Pirineo y los valles de sus estribaciones.
monte, s. m. Tierra de secano.
moradura, s. f. Cardenal. || 2. Cardenalado.
morcacho, s. m. Mezcla de trigo y centeno.
morcal, s. m. Intestino grueso.
morir, v. a. Con referencia a yeso, cal y cemento, fraguar.
morrada, s. f. Golpe dado con el morro.
morro, s. m. Hocico.
mortajo, s. m. Entierro del cadáver de un párvulo.
mortajuelo, s. m. dim. de mortajo. - Mortajo.
mortijuelo, s. m. Mortajuelo.
mostillera, ro, adj. Persona de gran inocencia. || 2. Fácil de engañar.
mostoso, sa, adj. Sucio, cia. || 2. Desaseado, da. || 3. Pringoso, sa.
movible, adj. c. Conjunto de bienes muebles y semovientes.
muestrero, s. m. El encargado de tomar las muestra de remolacha en
una fábrica de azúcar.
muino, na, s. Mulo, la negros que tienen también negro el hocico y
las bragas.
musgaño, s. m. Ratón campesino.

N
naseta, s. f. Aparejo de pesca hecho de mimbres.
negral, s. m. Variedad de olivo caracterizado porque el fruto maduro
es negro.
niézpola, s. f. Níspero.
niezpolero, s. m. Arbol que produce las niézpolas.
niquitoso, sa, adj. Minucioso, sa. || 2. Que se molesta por causas
pequeñas.
numerico, s. m. dim. de número.

Ñ
ñaño, a, adj. Pequeño, ña.
ñublo, adj. Nublo.
ñudico, s. m. dim. de ñudo.
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O
obolo, s. m. ant. Pequeña moneda de plata al principio, de vellón después, de los reinados de Sancho Ramírez a Jaime II de Aragón.
ocheno, s. m. La octava parte de la cosecha que el colono paga como
arriendo de la tierra al propietario.
óchique, interj. Palabra con que el carretero llama la reata hacia la
izquierda. Equivale a raaa... castellano.
ojinegro, gra, adj. Dícese del ganado lanar blanco que tiene manchas
negras alrededor de los ojos.
ojirroyo, ya, adj. Res que tiene alrededor de los ojos manchas o círculos rojizos.
ojo, s. m. Piedra agujereada con un círculo por la que ingresa el agua
en un brazal.
olivado, da, adj. Pan que por defecto en el amasado tiene en la superficie ampollas; en f. dícese de la masa o de la masada entera.
olla, s. f. Avispero dentro de tierra.
onde, adv. l. Donde.
orache, s. m. Oraje.
oraje, s. m. Tiempo muy crudo de lluvias, nieve, piedra o vientos
fuertes.
oralmente, adv. m. De palabra, no por escrito.
ordio, s. m. Cebada.
orejeta, s. f. Cada una de las presillas por donde pasa la cinta en las
alpargatas abiertas. Ú.m. en pl.
oste, pron. ind. Otro.
osti, pron. ind. Otro.
otubre, s. m. Octubre.

P
paco, s. m. Ladera escarpada frente al norte.
padret, s. dim. de Padre. Úsase refiriéndose a los pájaros en cría.
pajarico, s. m. dim. de Pajar.
pajentar, v. a. Apacentar, pastar. Pajentar la vista, salir a la calle
para ver pasar las muchachas.
pajentador, ra, adj. Aficionado, da al pasto.
pajera, s. f. Almiar.
pajón, s. m. Almiar grande.
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pajuela, s. f. Echar pajuelas. Echar suertes sirviéndose de pajas de
distinta longitud.
pajar, s. m. La paja abandonada en la era, en tal estado que ni sirva
para alimento del ganado ni de estiércol. Antes fué paja, cuando
podrido será fiemo.
palear, v. a. Dícese de una plantación cuando por el desarrollo de las
plantas se marcan las lineas o palos.
palería, s. f. Época de hacer la limpia de acequias. Conjunto de peones (paleros) encargados de realizar el trabajo.
palero, s. m. Peón dedicado a la limpia de acequias por el sistema de
pala, o sea con esquiparte.
palmear, v. a. Alisar allanando el interior de un cauce u otra superficie de tierra.
palmero, ra, adj. Lo que tiene un palmo de longitud.
palo, s. m. Línea en la plantación. Ú.m. en pl.
panear, v. a. Comer pan a la vez que otros manjares, especialmente
si éstos no son abundantes.
panete, s. m. Limosna que se repartía en cierta iglesia de Zaragoza
que por ello ha sido conocida por San Juan de los Panetes. Ú.m.
en pl.
panicera, s. f. Mata seca de maíz.
panolla, s. f. Panoja de maíz.
panto, s. f. Espantajo. || 2. Estorbo parecido a cuerpo vivo de pie e
inmóvil.
parición, s. f. Parizón.
pasturar, v. a. Pacer.
patio, s. m. Zaguán. || 2. Portal.
paviera, s. f. El árbol que produce las pavías.
pecina, s. f. Alboroto. || 2. Riña. || 3. Tumulto.
pecotoso, sa, adj. Pecoso. || 2. Que tiene pecas en la cara.
pedrera, s. f. Montón de piedras que sirve de abrigo y defensa a la
caza mayor.
pelaje, s. m. Entre pastores llaman así al ganado cabrío.
pelamen, s. m. El ganado cabrío.
pelarza, s. f. Mujer despreciable por sucia y cuentera.
pelarzo, s. m. Piel de la fruta.
pelegrinar, v. a. Peregrinar.
pelegrino, na, adj. Peregrino, na.
pelendengue, s. m. Mamella. ||Que tiene pelendengues, fr. Que es
difícil o complicado.
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pella, s. f. Masa en forma de bola, cocida y hecha de pan, harina de
maíz, sangre de cerdo, riñones, etc.
pellar, v. a. Unir. || 2. Fraguar el yeso.
pelleja, s. f. De pellejo.
péname, s. m. Pésame. || 2. Visita de duelo.
penar, v. a. Pesar. || 2. r. Arrepentirse.
peonía, s. f. Obrada de bracero. Refiérese a ocho horas de trabajo, según
lo demuestra el dicho de «ida, peonía y tardada» cuando hecho el trabajo de ocho horas por la mañana continúa en las horas de la tarde.
perdigana, s. f. El pollo de perdiz.
perdigacho, s. m. Perdiz macho.
percha, s. f. Pecha. || 2. Obligación. || 3. Tributo.
pérduga, s. f. Pérdida.
perera, s. f. Peral.
pereral, s. f. Conjunto de perales.
perola, s. f. Perol grande.
perruna, s. f. El excremento del perro.
personal, s. m. Conjunto de personal reunidas en un lugar o trabajo.
pescatería, s. f. Pescadería.
pescatero, s. m. Pescadero.
peripuesto, ta, adj. Petipuesto, ta.
petipuesto, ta, adj. Muy adornado, da.
petoste, s. m. Estorbo material. || 2. Algo así como los restos de una
pared.
pezolaga, s. f. Muchacho travieso con malas intenciones. || 2.
También se refiere a hombre malo.
pía, s. f. Calce que se coloca antes y después de las ruedas de un carro
para inmovilizarlas en la dirección correspondiente.
pial, s. m. Calcetín de lana, muy grueso, que se lleva encima de la
media o de la calcilla. Ú.m. en pl.
piar, s. m. Calzar las ruedas de carruaje poniendo delante o detrás, a
veces delante y detrás, cualquier objeto que detenga la marcha.
picada, s. f. Entre pescadores, el tirón que se manifiesta en el corcho,
dado por el pez en el anzuelo.
picoleta, s. f. Herramienta de albañil que se compone de un mango y
un hierro atravesado que termina en dos cortes, el uno en sentido
vertical y el opuesto en dirección horizontal.
pigre, adj. c. Mal estudiante.
pichoso, sa, adv. Pijoso, sa.
pijar, v. a. Orinar.
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pijoso, sa, Res que padece incontinencia de orina.
PILARICA, La inclusión de esta palabra tiene por único objeto hacer
constar que no es aragonesa. El aragonés que la use no la oyó a
sus padres. En muchos años de trato frecuente con las gentes del
pueblo, jamás he oído directamente ni de referencia que un aragonés haya llamado así a la Virgen del Pilar. Es palabra forastera o de teatro.
pimentonera, s. f. La planta de los pimientos.
pinada, s. f. Conjunto de pinos.
pinche, s. m. Aprendiz de herrero.
pingar, v. r. Estirarse o levantarse en alto.
pinochera, s. f. Envoltura seca de la panoja del maíz. Ú.m.c.pl.
piojuelo, s. m. Piojillo de las aves.
pisa, s. f. Espacio que media del borde exterior de la rueda de un lado
al opuesto en un carruaje.
pisadera, s. f. Vasija de madera empleada para el pisado de la uva.
pizco, s. m. Porción de una substancia en polvo o grano menudo que
puede cogerse entre los dedos pulgar e índice.
plantar, v. a. Sembrar a mano y en líneas.
plegadera, s. f. Instrumento de madera de formas diversas destinado
a recoger la mies trillada en la era.
plegar, v. a. Recoger. Amontonar.
pobra, s. f. Mendiga.
polido, da, adj. Pulido, da.
polpa, s. f. Carne sin hueso.
ponedor, s. m. Lugar destinado a que la gallina ponga los huevos.
porgadero, s. m. Criba pequeña destinada a limpiar el grano de pienso.
porgar, v. a. Ahechar. || 2. Cribar el grano.
porgador, s. m. El que tiene por oficio porgar. || 2. El local destinado al porgado, en el molino harinero.
portadera, s. f. Vasija destinada al acarreo de la uva antes y después
de pisada, en el interior de la bodega.
portalada, s. f. Puerta a la entrada de un camino.
posador, ra, s. Posador, ra.
pote, s. m. Frasco de boca ancha. || 2. Bote.
potecario, ria, s. Boticario, ria.
prau, s. m. Prado.
presa, s. f. Puchero de enfermo. Conjunto de carnero y gallina, y aun
a veces de jamón y algunos garbanzos.
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presco, s. m. Melocotón.
presente, s. m. Regalo de parte del mata-puerco y aun de algunos
trozos del cerdo. Es costumbre bastante general dedicarlo a personas de quien se recibe protección u otro favor de un modo permanente.
presero, s. m. Puchero de tamaño adecuado para cocer la presa.
presquero, s. m. Melocotonero.
presquilla, s. f. Duraznilla.
presquillera, s. f. El árbol que produce las presquillas.
principalía, s. f. Principalidad.
principesa, s. f. Princesa.
procura, s. f. El tiempo reglamentario de la presidencia de una misma
persona en las corporaciones en que el presidente es llamado
Procurador.
puerto, s. m. Portillo en las presas de los ríos o azudes para el paso
de barcos y almadías.
puga, s. f. Púa.
pugón, s. m. aum. de puga.
punchada, s. f. Pinchazo. || 2. Puñalada.
punchanoso, sa, adj. Punzante.
punzada, s. f. Pequeña crecida de un río.
punto, s. m. Extremo inferior herrado de puerta de gorrón, destinado
a apoyarse y girar en el tejuelo.
punzadica, s. f. Dim. de punzada. Herida de poca importancia hecha
con arma blanca por mano ajena.
puyada, s. f. Red o aparejo de pesca que se destina en los ríos a la de
truchas.

Q
quisto, ta, s. Querido, da.

R
rancar, v. a. Arrancar.
refitorio, s. m. Refectorio.
reible, adj. c. Risible.
respeto, s. m. Respecto.
retabillo, s. m. Instrumento en forma de T que se emplea para empuAFA-LVI
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jar o recoger objetos sobre una superficie plana. Su mayor uso se
realiza en la era de trillar.
retajo, s. m. Recortadura. || 2. Retazo.
revisalsear, v. a. Investigar y tratar de ver cuanto ocurre. Asistir a
toda fiesta y conocer todo lo que pasa lícitamente.
revisalsero, ra, adj. Persona aficionada a verlo todo, sin perder
espectáculo ni ignorar noticia.
revolcadizo, s. m. La huella que deja en la tierra un animal al revolcarse.
rey, s. m. En un tajo de peones del campo el primero de la derecha.
rezagar, v. a. Separar las reses débiles de un rebaño, llevadas aparte
para mejorarlas.
ribacear, v. a. Caer trozos del ribazo o del cajero por desprendimiento.
ribera, s. f. Valle. || 2. Conjunto de las tierras regadas con el agua de
un río.
riciar, v. a. Avisar de que un ricial va a ser aprovechado como siembra.
rispo, pa, adj. De mal genio. || 2. Que no aguanta bromas. || 3.
Tratándose de animal, que es indómito, se defiende y cocea.
rocero, ra, adj. Persona aficionada al trato de gente de clase inferior
a la suya. Ú.c.s. en masc.
romper, v. a. Arar levantando el rastrojo.
roperacho, cha, adj. Poco escrupuloso en cuanto a sus tertulias y
relaciones. || 2. Indelicado en su trato. Ú.c.s. en masc.
rosca, s. f. Pan hecho añadiendo a la masa ordinaria huevo, azúcar,
anís, etc. y colocando por remate en el centro uno o varios huevos.
Cuando éstos son muchos se llama rosca llueca.
roscadero, s. m. Cesto de mimbres o de mimbres y cañas, de forma
casi cilindrica, con dos o cuatro asas al correr del borde, y que
tiene muchas aplicaciones en el campo. Se emplea para el transporte de fruta, verdura, paja, piensos, aves, conejos, etc.
rosera, s. f. Rosal.
roto, ta, adj. Herniado, da.
royal, adj. m. Variedad de olivo caracterizado por madera muy fuerte
y fruto redondo y rojizo.
rufo, fa, adj. Persona que va muy derecha con apariencia de satisfecha y presumida. Ú.c.s. en masc.
rujar, v. a. Rociar con agua. Refiérese comúnmente a humedecer el
suelo antes de barrer para evitar polvo.
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rujiazo, s. m. Remojón. || 2. fig. Gran regaño.
rujio, s. m. Rocío.
rustir, v. a. Masticar evitando ruido lo que sin cuidado lo produce. ||
2. Murmurar entre dientes.

S
sabido (un), s. m. Remuneración conocida por un servicio permanente a la que precede ajuste.
sabihondo, da, adj. Que tiene pretensión de saber mucho.
sabirondo, da, Sabihondo, da.
salada, s. f. Salina. || 2. Charca de agua cargada de sal en que la evaporación da lugar al aprovechamiento de este producto.
salagón, s. m. Marga azul.
salchucho, s. m. Fracaso con resultado que es dificultad nueva que
resolver.
saltacampos, s. m. Grillo pequeño.
salva, s. f. Tasación y pago de daños en los campos por la Sociedad
de ganaderos cuando se desconoce el responsable.
salvado, s. m. Cosa de poco valor.
salz, s. m. Sauce.
salzmimbre, s. m. Sauce de vástagos aprovechables en cestería.
samarugo, s. m. Hombre pesado, tosco y con malicia.
sancero, ra, adj. Refiriéndose al pasto que está sin recorrer por el
ganado. || 2. Ú.m. refiriéndose a mujeres y a hembras en general,
de quienes por la gallardía y lustre se conoce no han tenido trato
carnal.
sangremís, s. m. Hombre de poco cuerpo y aspecto enfermizo.
sanjuanada, s. f. Planta de flores amarillas muy olorosas, que florece a fines de junio.
sanmiguelada, s. f. El principio del otoño.
sansa, s. f. Lo que en las pilas del molino aceitero queda después de
recogido el aceite.
sapia, s. f. Savia.
saquerío, s. m. Servicio de sacos en una fábrica. || 2. Conjunto de
sacos.
sarda, s. f. Terreno de secano, relativamente llano, cubierto de plantas leñosas espontáneas y sin traza de haber estado en cultivo.
sardón, s. m. aum. de sarda.
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sargantana, s. f. Lagartija.
sarria, s. f. Sera de esparto destinada a contener carbón.
sarrio, s. m. Cabra montés del Pirineo.
saso, s. m. Tierra llana, sin árboles y comúnmente de secano.
satishecho, cha, adj. Satisfecho, cha.
sauquero, s. m. Saúco.
secarral, s. m. Sequeral.
secén, s. m. Madero rollizo de treinta y dos palmos.
segajo, ja, s. Res cabría desde el destete a primal, o sea de los seis
meses a los quince.
segundear, v. a. Intervenir por segunda vez.
segundiar, v. a. Segundear.
sema, s. f. Falta de homogeneidad en la madera por caries u otra
causa parecida en la parte afectada.
seiseno, s. m. Pago de la sexta parte de los frutos por arriendo de la
tierra en cultivo.
semarse, v. ref. Secarse en vida.
senada, s. f. Capacidad entre el cuerpo de la camisa y el del que la
lleva puesta.
sencio, cia, adj. Sancero, ra.
sermonero, ra, s. Predicador. || 2. Persona aficionada a reprender.
serradizo, s. m. En las confiterías el desperdicio de dulces y pasteles
que mezclados de cualquier manera se vende a bajo precio a quienes, gustándoles el dulce, no pueden adquirirlo en mejor forma.
Ú.m. en pl.
seteno, s. m. Séptima parte de las rentas que el cultivador de una tierra paga como arriendo al propietario.
sierra, s. f. Montón largo de trigo, cebada, etc.
silletas, s. f. pl. Asiento formado por las manos de dos personas dispuestas de modo que cada mano coja la muñeca de otra. || Ir en
silletas. Ser conducida una persona en asiento formado por las
manos de otras dos.
sima, s. f. Depresión de un terreno por disolución en corriente subterránea del que la sostenía. Afecta formas diversas y puede dejar
descubierta cavidad de bastante importancia.
simarse, v. r. Aparecer sima o simas en un terreno.
simoso, sa, adj. Terreno en que es frecuente la formación de simas.
sirga, s. f. Cable de alambres que sirve de guía a una barca de paso a
través de un río amarrado a cierta altura en ambas orillas.
soga, s. f. Cuerda gruesa de cáñamo. || 2. Soga de agua. El caudal que
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contiene una en curso por un cauce después de cortado o desviado
en determinado lugar más alto de la misma acequia.
soguear, ant. Medir o superficiar las tierras mediante una soga; ésta
fue substituida por cadena y después por cinta métrica. El sistema
a que responde esta palabra dió lugar a muchas precauciones y
reglas a fin de prevenir los errores a que conducía la humedad por
su influencia en la longitud de la soga.
solanar, s. m. Pieza en piso alto, sin cubierta, a pleno sol, destinada
al tendido de ropas o secado de frutas.
solar, s. m. Lo que en la era después de trillar y recogido lo trillado
con plegadera queda en el suelo.
solera, s. f. Derecho a pastar en el monte público del pueblo inmediato de sol a sol contando la salida de las eras del pueblo propio.
sopero, s. m. Trozo de piel convenientemente adobada y cosida que
los pastores emplean para depositar las sopas cortadas.
sopeta, s. f. dim. de Sopa. Pan remojado en vino.
sorna, s. f. Calor pegajoso con cielo nublado.
sudero, s. m. Trozo de harpillera que se coloca al burro debajo del
guardalomo o de la albarda.
suelo, s. m. pl. En relación con el ganado de labor, casco. Ú.m. en pl.
|| 2. En relación con el ganado de labor, patas. Ú.m en pl.
suertes, En muchos pueblos de regadío hubo soto o prado comunal
que se parceló y puso en cultivo por reparto vecinal. La adjudicación se hizo por sorteo. Tal terreno es hoy la partida de las Suertes.
sufrir, Freír ligeramente.
sulsir, v. ref. Sunsir.
sunsir, v. ref. Disminuir cuerpo sólido por evaporación.
supido, da, adj. Persona que ridiculamente tiene pretensión de sabia.
surtir, v. a. Resultar bien. || 2. Dar resultado.

T
tabilla, s. f. Conjunto de la vaina y el grano en las plantas que dan el
fruto, como las habas, las judías y los guisantes.
tabla, s. f. Tienda de venta de carnes. || 2. Carnicería.
tablajería, s. f. Tabla.
tablillo, s. m. Utensilio de madera destinado a llevar sobre la cabeza
el pan amasado, entre mantas, al horno donde ha de cocerse.
taca, s. f. Tacha. || 2. Podredumbre.
tacado, da, adj. Que tiene tacas.
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tacarse, v. ref. Empezar a podrirse.
tajadera, s. f. Compuerta que sube o baja por tornillo y que sirve para
regular el paso de las aguas.
tajador, s. m. Tronco grueso y corto sostenido por tres pies sobre el
que se corta la carne.
tajo, s. m. Lugar o región del cuerpo de la res destinada al consumo,
de que procede el trozo de que se trate. || 2. Calidad de la carne. |[
3. Dar tajo; admitir para el trabajo en el campo.
talega, s. f. Saco estrecho y largo de tela gruesa, cuya cabida suele ser
de cuatro hanegas.
tamarigal, s. m. Lugar poblado de tamarices. - El conjunto de estos
arbustos.
tana, s. f. Hacer la tana; fr.; fastidiar.
tape, s. m. Tapa. || 2. Tapón.
tardada, s. f. Trabajo del peón del campo por la tarde durante cuatro
horas y después de las ocho que dura la peonía.
tardero, adj. m. El peón de la tarde. El que presta su trabajo echando
tardada.
tarja, s. f. Al medir granos llaman tarja al cuento o grupo de unidades.
tarria, s. f. Correa, cuerda o palo que amarrado a la albarda o aparejo y rodeando las nalgas del animal impide que la carga vaya al
cuello.
tastajar, v. a. Mezclar harinas o granos menudos volteando con la
pala.
tástara, s. f. El salvado de trigo más grueso.
taste, s. m. Masa dispuesto para embutir; de la que se separa una
pequeña porción que se fríe o cuece para probarla.
tato, ta, s. Hermano, na. || 2. Camarada o niñera. || 3. En general el
niño llama así a la persona joven que juega con él de ordinario.
temblón, s. m. Variedad de álamo blanco.
tempanil, s. m. Pieza de tocino procedente del costado del cerdo.
témpano, s. m. Blanco de tocino procedente del costado del cerdo.
tempero, s. m. Sazón para las labores del suelo. || 2. Momento oportuno para una acción por estar dispuesto lo necesario. || 3. Celo en
la hembra.
tencajo, s. m. Una de las formas del juego de naipes llamado mus.
tercenco, s. m. Res lanar o cabría, en el tercer año de su vida. || 2.
Andosco. || 3. Cuatrimudado.
ternasco, s. m. Cordero lechal que no ha salido al pasto.
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terrateniente, s. m. Hacendado forastero. || 2. Propietario en un término municipal siendo vecino de otro.
terratiemblo, s. m. Terremoto.
terrizo, s. m. Cuenco pequeño de tierra cocida. || 2. Lebrillo.
teruelo, s. m. Pequeño canuto en que se colocaba arrollado el papel
con el nombre del elegible en los nombramientos por insaculación.
testaferro, s. m. Cosa inútil.
teta, s. f. Dar teta: Amamantar.
tetar, v. a. Mamar.
tetica, s. f. dim. de teta.
teticiega, s. f. Que tiene obstruidos los conductos de la leche en el
pezón de la mama.
tiento, adv. Como. || 2. Cual. - «Tiento vas» por «cómo vas». «Tiento vienes» por «cuál vienes».
tierco, ca, s. Tieso, sa. || 2. Sin flexibilidad; dícese principalmente de
tela o piel.
tijera, s. f. Armado de madera para sostén del tejado de dos vertientes.

U
untadero, s. m. ant. Lugar destinado a untar, o sea a aplicar los
medios de librar al ganado de sus parásitos.
uva, s. f. Fruto de la vid, entendiendo por tal no el ramo sino el racimo. Como una uva, con la piel negra y roja. || 2. Acardenalada.
uvero, ra, s. Persona que se dedica al comercio de las uvas por cuenta propia o ajena. || 2. Principalmente, persona que compra uva.

V
vaca, s. f. Desplome de un trozo del cajero de una acequia dentro del
cauce.
vacío, s. m. En los ganados se da tal nombre al conjunto del que no
es de cría por falta de edad o por sexo.
vacún, adj. m. Vacuno.
vajillos, s. m. pl. Conjunto de vasijas de una casa, bodega o explotación. || 2. Por ext., depósitos, balsas de agua, etc.
val, s. f. Valle sin río.
valeja, s. f. dim. de val. Val pequeña.
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vara, s. f. Tamaño del ganado, expresado por de mucha vara, de poca
vara, etc.; refiriéndose a longitud y altura.
varada, s. f. Golpe dado con una vara.
varas, s. f. pl. Las dos piezas principales del armado de la caja de un
carro, entre cuyos extremos más delgados se engancha la caballería, que por eso se llama de varas.
varello, s. m. Disposición del terreno natural en hondonada con suave
inclinación y entre dos lomas; todo de menor importancia que la val.
vaso, s. m. Grueso del cuerpo de una res; dícese es de mucho vaso,
tiene poco vaso, etc.
venambre, s. m. Conjunto de raíces secundarias y aun más especialmente de las capilares.
venar, v. a. Aumentar la planta sus raíces. || 2. Arraigar.
venda, s. f. Venta.
vendemar, v. a. Vendimiar.
venera, s. f. Línea de nivel que con madera, piedra u otro material se
coloca en el fondo de los cauces y acequias para señalarlo. Venora es voz sinónima de «Venera».
ventolero, ra, adj. Lo que tiene o se le atribuye relación con vientos
fuertes. Por ser frecuente el viento a fines de enero, se le llama
ventolero a San Valero, cuya fiesta se celebra el 29.
verdasco, s. m. Verdasca.
verdes, s. m. pl. Conjunto de las plantas cultivadas en verano: maíz,
judías, alfalfe, remolacha, etc.
verga, s. f. Especie de vara, muy flexible, hecha con cuero retorcido,
y destinada al castigo de ganado de silla. || 2. Vergajo.
verganto, s. m. Verdugón, 4 a acep.
veta, s. f. Cinta de algodón o de lana. || 2. La que se emplea para pasar
y atar las alpargatas abiertas. Beta.
vicario, s. m. En algunos pueblos el cura párroco.
viciado, da, adj. Acostumbrado, da.
viciosico, ca, adj. Muy mimado, da.
vidado, s. m. Conjunto de vides en cuanto a la variedad de las plantas. Lo mismo en cuanto a su desarrollo.
vigüela, s. f. Guitarra.
vinatera, s. m. Calabaza de peregrino.
viñero, s. m. Arado para el cultivo de la viña.
viola, s. f. Flor del alhelí.
violera, s. f. La planta que da las violas.
vislay (al), m. adv. Oblicuamente.
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volada, s. f. Vuelo, 2 a acep. || 2. Ráfaga de viento.
voleo, s. m. Siembra a voleo; siembra a puño.
voltrino, s. m. Red pequeña armada para la pesca en río. || 2. Buitrón,
v. Boltrino.

Y
yeguacero, s. m. Yegüero.

Z
zaboquear, v. a. Hacer el tonto. || 2. Mirar a los lados sin objeto.
zaborrero, ra, adj. Poco esmerado, da en sus actos.
zaborro, s. m. Cualquier material de construcción, de forma irregular, que sirve para cerrar huecos en la manipostería.
zaguera, s. f. La parte posterior en sentido de la marcha de un carruaje.
zaica, s. f. Acequia.
zaicón, s. m. aum. de zaica. Cauce ancho y profundo sin uso.
zapera, s. f. Guarida de sapos. || 2. Lugar donde abundan.
zapo, s. m. Sapo.
zaranda, s. f. Artefacto que consiste en una criba rectangular inclinada, sobre la que se echa la arena, graba o material que ha de
separarse por gruesos.
zarpa, s. f. Garra. |¡ 2. Mano que a la garra se parece por la intención
que la guía.
zarrapastro, s. m. Persona que va sucia, arrastrando por suelos y
otros lugares poco limpios.
zarrio, s. m. Pingajo. Trozo de tela o de piel roto, sucio e inútil. || 2.
Repugnante.
zofra, s. f. Correa armada que pasanado por el sillón de la caballería
de varas impide que éstas caigan al suelo.
zueca, s. f. Cepa de un árbol, especialmente del olivo.
zuquerería, s. f. Confitería.
zuquerero, ra, s. Confitero, ra. || 2. m. Azucarero.
zurra, s. f. «Lo mismo da zurra que pegar en el culo»: igual es una
cosa que otra, de ambas que entran en una alternativa.
zurriaga, s. f. Peón excesivamente trabajador y que fuerza a mayor
labor a los demás del tajo.
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Palabras que el Diccionario de la Lengua Castellana
por la R.A.E., ed. de 1914, califica de anticuadas,
y que se hallan en uso en Aragón.

A
acetable, adj. c. Aceptable.
acetar, v. a. Aceptar.
adelantar, v. a. Poner delante.
adormecer, v. a. Estar en aquel reposo que consiste en la inacción o
suspensión de los sentidos y de todo movimiento voluntario.
Ú.f.c.r. || 2. Procurar ese estado a un niño, mediante movimientos
acompasados, canturia o alimento. || 3. Procurar ese estado a otra
persona mediante un narcótico, más o menos activo.
adormir, v. n. Dormir. Ú.m.c.r.
adrezar, v. a. Aderezar.
adveración, s. f. Acción y afecto de adverar. || 2. Acto solemne de
adverar.
adverar, v. a. Dar validez a un testamento foral ante el Cura Párroco
mediante el juramento que el mismo, in pectore sacerdotis y dos
testigos sobre el libro de los Evangelios prestan en el atrio de la
Iglesia de ser cierto aquel acto de última voluntad.
aferidor, s. Que afiere.
aferir, v. a. Contrastar pesos, pesas y medidas.
afrentar, v. a. Poner en aprieto, peligro o lance capaz de causar vergüenza o deshonra. || 2. Confinar, lindar. || 3. r. Avergonzarse.
agora, adv. 1. Ahora.
agror, s. f. Agrura.
aguijonar, v. a. Aguijonear.
ahijamiento, s. m. Prohijamiento.
ajuntamiento, s. m. Acción y efecto de ajuntar o de ajuntarse.
ajuntar, v. a. Juntar. || 2. r. Juntarse. || 3. r. Tener ajuntamiento carnal.
|| 4. r. Vivir amancebados entre sí un hombre y una mujer.
alcaduz, s. m. Arcaduz.
alcanduz, s. m. Alcaduz.
alevantar, v. a. Aleccionar. Ú.c.f.r.
alicionar, v. a. Aleccionar. Ú.f.c.r.
alimpiar, v. Limpiar.
almario, s. m. Armario.
alogar, v. a. Logar. Ú.f.c.r.
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aluminar, v. a. Dar luz.
amanar, v. a. Preparar, prevenir o poner a mano alguna cosa.
ambrolla, s. f. Embrollo.
amenorar, v. a. Disminuir. Ú.f.c.r.
amigajado, da, adj. Hecho migajas.
ancharía, s. f. Amplitud. || 2. Segunda dimensión de una cosa medi-le.
andada, s. f. Viaje. || 2. Camino recorrido, sobre todo si es largo y
hecho de una vez.
angorillas, s. f. pl. Jamugas.
ansa, s. f. Asa.
ansimesmo, adv. m. Así mismo.
añada, s. f. Duración de un año.
apabilar, v. a. Causar un olor vapor o gas turbación o desvanecimiento en la persona que entra en ese ambiente. Ej. Hay allí un
olor a vino que apabila.
aparencia, s. f. Apariencia.
apegadizo, za, adj. Pegadizo, za.
apegadura, s. f. Pegadura.
apegamiento, s. m. Acción y efecto de apegar o de apegarse. || 2.
Apego.
apegar, v. a. Adherir una cosa a otra ya utilizando un medio aglutinante, ya por simple yuxtaposición ya por adhesión moral: Ej.
Apegar con oblea; haber vivido siempre apegado a las faldas de la
madre.
apoquecer, v. a. Apocar, acortar, reducir, abreviar.
argén, s. m. Plata. || 2. Dinero
arrancada, s. f. Acometida, embestida.
arrempujar, v. a. Empujar. Ú.t.c.r.
arrentado, da, adj. Que posee rentas copiosas.
arrincar, v. a. Arrancar. || 2. Echar, ahuyentar.
arrinconado, da, adj. Apartado, retirado, distante del centro.
asconder, v. a. Esconder. Ú.t.c.r.
asimesmo, adv. m. Así mismo.
asina, adv. m. Así.
asperón, s. m. Punta en que remata la proa de una barca.
atontecer, v. a. Atontar. Ú.t.c.r.
atorear, v. a. Torear. Ú.t.c.recip.
atronar, v. a. Tronar.
auto, s. m. Acto. || 2. En el auto, en el acto.
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avariciar, v. a. Codiciar.
aventadero, s. m. Aventador. || 2. Mosquero.
aviciar, v. a. Enviciar.
avispar, v. a. Inquirir, avisorar. Ú.t.c.r.
ayuntar, v. a. Juntar. || 2. Añadir. || 3. Tener cópula carnal.

B
baldrés, s. m. Baldés.
bandear, v. a. Mover alguna cosa a una y otra banda. || r. Manejarse
o valerse por sí mismo a los propios medios, sin fracaso.
bebra, s. f. Breva.
bendicir, v. a. Bendecir.
benino, na, adj. Benigno.
bienfamado, da, adj. De buena fama.
bimbre, s. m. Mimbre.
bisagüelo, la, s. Bisabuelo.
bocada, s. f. Boqueada.
bolsero, ra, s. Persona que tiene a su cargo los caudales de otro.
bolsico, s. m. Caudal o dinero.
boyerizo, s. m. Boyero.
broncha, s. f. Brocha.

C
calendar, v. a. Poner en las escrituras y otros documentos la data de
día, mes y año.
calunia, s. f. Calumnia.
caminada, s. f. Jornada. || 2. Camino o viaje de aguadores o jornaleros.
canso, sa, adj. Cansado, da.
caño, s. m. Mina o camino subterráneo para comunicarse de una parte
a otra.
carguerío, s. m. Carguio.
carnecería, s. f. Carnicería.
casca, s. f. Cáscara.
castillero, s. m. Alcaide o gobernador de un castillo.
catear, v. a. Buscar, descubrir.
catiar, v. a. Catear.
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cazurro, rra, adj. Expresión baja o grosera. || 2. Persona que la dice.
cequia, s. f. Acequia.
cercillo, s. m. Zarcillo.
circundante, adj. c. Que circunda.
conceto, s. m. Concepto.
condolecerse, v. r. Condolerse.
condoler, v. a. Compadecer. Ú.t.c.r.
conducta, s. f. Capitulación o contrato.
coduta, s. f. Conducta. || 2. Instrucción por escrito a quien ha de
desempeñar una comisión.
conocencia, s. f. Conocimiento.
consumir, v. a. Sumir o beber el vino de la ablución en la misa.
continamente, adv. Continuamente.
contino, adj. Continuo. || 2. De contino; de continuo.
continuidad, s. f. Continuación.
convenencia, s. f. Conveniencia.
convenible, adj. c. Conveniente.
corrompible, adj. c. Corruptible.
corrompimiento, s. m. Corrupción.
cortada, s. f. Cortamiento. || 2. Cortadura.
costurero, s. m. Sastre.
creatura, s. f. Criatura.
cubierta, s. f. Cobertor.
cumplir, v. a. Bastar, ser suficiente.

D
defunto, ta, adj. Difunto, ta.
delgazar, v. a. Adelgazar.
demitir, v. a. Dimitir.
denantes, adv. t. Antes.
dende, adv. t. 1. Desde.
desafamar, v. a. Difamar.
desagotar, v. a. Desaguar. || 2. Agotar.
desamoradamente, adv. m. Con esquivez o despego.
descampar, v. a. Escampar.
descomulgación, s. f. Excomunión.
descorazonar, v. a. Perder el ánimo.
desfrutar, v. a. Disfrutar.
desfrute, s. m. Disfrute.
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desfundar, v. a. Desenfundar.
desque, adv. t. Desde que.
deste, ta, to, adj. De este, de esta, de esto.
dictante, adj. c. Que dicta.
diño, na, adj. Digno, na.
ditado, s. m. Dictado.
doblador, ra, s. m. Persona que dobla.
dotor, s. m. Doctor.
dotrina, s. f. Doctrina.
dotrinar, v. a. Enseñar. - Instruir.
doy, adv. t. De hoy, desde hoy.

E
efeto, s. m. Efecto.
ejerciente, adj. c. Que ejerce.
eligir, v. a. Elegir.
empestar, v. a. Apestar.
enantes, adv. t. Antes.
encantadera, adj. Encantadora.
encomenzar, v. a. Comenzar.
endemás, adv. cant. Además.
endenantes, adv. t. Antes.
enderecera, s. f. Derechera.
endrezar, v. a. Enderezar.
endrecera, s. f. Derechera.
enficionar, v. a. Inficionar.
engeridura, s. f. Acción y efecto de ingerir.
engerir, v. a. Ingerir. - Injertar.
engorrar, v. a. Tardar. || 2. Detener.
enormedad, s. f. Enormidad.
ensoñar, v. a. Soñar.
ensordamiento, s. m. Efecto de ensordecer o hacerse sordo.
ensordar, v. a. Ensordecer. U.t.c.r.
entapecer, v. a. Tupir cerrando poros o intersticios. U.t.c.r.
entonce, adv. t. Entonces.
entrar, v. a. Apoderarse de una cosa.
entristecer, v. a. Entristecerse.
escamar, v. a. Descarnar.
escotadizo, za, adj. Escotado, da.
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escrupulear, v. a. Escrupulizar.
escuadría, s. f. Escuadra de metal o madera en forma de triángunlo
rectángulo o de solas dos reglas en ángulo recto.
escuras, fr. A escuras, a obscuras.
escurecimiento, s. m. Obscurecimiento.
escuridad, s. f. Obscuridad.
escuro, ra, adj. Obscuro, ra.
esfogar, v. a. Desfogar.
esleción, s. f. Elección.
espedo, s. f. Asador.
espolonear, v. a. Espolear.
esquilo, s. m. Esquileo.
estrechamiento, s. m. Estrechez.
evitación, s. f. Acción y efectos de precaver que suceda una cosa.

F
faba, s. f. Haba.
fación, s. f. Facción.
fartar, v. a. Hartar.
farto, ta, adj. Harto, ta.
fator, s. m. Factor.
finojo, s. m. Hinojo.
foradar, v. a. Horadar.
forano, na, adj. Foráneo, nea. || 2. Rústico, ca, huraño, ña. || 3. De
afuera. || 4. Forastero, ra. Ú.t.c.s.
fosal, s. m. Cementerio.
frior, s. m. Frío.
frontalero, ra, adj. Fronterizo, za.
fuesa, s. f. Huesa.
fuída, s. m. Huida.
fuina, s. f. Garduña.
fuir, v. a. Huir.
furtar, v. a. Hurtar.
furto, s. m. Hurto.

G
gafa, s. f. Grapa.
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gamello, s. m. Camello.
garrancha, s. f. Gancho.

H
hendrija, s. f. Rendija.
hordio, s. m. Cebada.
hortal, s. m. Huerto.

I
inclusa, s. f. Exclusa.

J
jinebro, s. m. Enebro.

L
largaria, s. f. Longitud.
lavador, s. m. Lugar en que se lava.
letura, s. f. Lectura.
lición, s. f. Lección.
loguero, s. m. Salario. || 2. Jornal. || 3. Precio de alquiler.

M
magacén, s. m. Almacén.
malencolía, s. f. Tristeza.
malencólico, ca, adj. Triste.
malquerer, v. a. Tener mala voluntad una persona a otra.
malquerir, s. m. Resentimiento. || 2. Venganza efecto de resentimiento.
mandurria, s. f. Bandurria.
mascada, s. f. Acto de masticar.
maslo, s. m. Animal de sexo maculino.
melecina, s. f. Medicina.
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melecinar, v. a. Medicinar. Ú.t.c.r.
menorar, v. a. Disminuir.
mesmo, ma, adj. Mismo, ma.
mestura, s. f. Mixtura, mezcla.
mesura, s. f. Medida.
minción, s. f. Mención.
muedo, s. m. Mordisco.

N
nano, na, adj. Enano, na.
nacencia, s. f. Hecho de nacer. || 2. Procedencia por linaje.
nascer, v. a. Nacer.
nengún, na, no, adj. y pron. Ningún, na, no.
niervo, s. m. Nervio.

Ñ
nublar, v. a. Nublar. Ú.m.c.r.

P
papelerías, s. f. pl. Carantoñas. || 2. Fingimientos para agradar.
parada, s. f. Casa-monta. || 2. Traviesa que se hace en una acequia
para detener el curso de las aguas.
paradero, s. m. Obra de fábrica hecha en el interior de una acequia
para establecer la paranza o parada del agua en momento oportuno.
parar, v. a. Parar el agua. || 2. Construir traviesa que detenga su
curso.
pardal, la, s. Muchacho, cha.
pardina, s. f. Dehesa [Alto Aragón].
parejo, ja, adj. Poco escrupuloso, sa.
paridera, s. f. Corral, en parte cubierto, destinado al albergue del
ganado lanar y cabrío.
parizonar, v. a. Parto y cría de corderos de un rebaño en la época
adecuada. || 2. El hecho mismo de los partos del rebaño. || 3. El
tiempo en que eso sucede.
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parizonar, v. a. Ocurrir la parición.
parizonero, s. m. Pastor temporero de invernada. - Suele servir de
Todos Santos a Santa Cruz, 1 o de noviembre a 3 de mayo.
parizón, s. f. Parición.
parrandero, ra, adj. El aficionado a andar de parranda. U.m. en
masc.
partinero, s. m. Obra de fábrica en el interior de un canal o acequia,
destinada a separar o dividir las aguas. || 2. Partidor, acep. 4 y 5.
pascer, v. a. Pacer.
pastear, v. a. Pastar. 2 a acep.
pastenco, ca, adj. Res lanar que mama y sale al pasto.
patera, s. f. Glosopeda.

Q
quebranza, s. f. Grieta muy molesta que se forma en la piel por el
frío, viento y otras causas. U.m. en pl.
quera, s. f. Carcoma. Estar como una quera, ponerse pesado diciendo lo mismo o pidiendo algo con mucha insistencia.
queso, s. m. Pasta de mazapán, yemas o mezcla de diversas substancias con azúcar que se presenta en forma de cilindro de poca altura, decorado de ordinario por una de las caras y empapelado.

R
rabada, s. f. En las reses lanares o cabríos muertos para el consumo,
la región de donde nace la cola.
rabalero, ra, adj. El que vive en el Rabal o ha nacido en él.
rabaneta, s. f. Rábano.
rabosear, v. a. Raposear.
rabosería, s. f. Raposería.
raboso, sa, s. Zorro, rra.
racimo, s. m. Parte de la uva desgajada de ella. || 2. Pequeña porción
de granos unidos naturalmente.
radedor, s. m. Rasero.
rader, v. a. Raer.
radido, da, adj. Nada generoso, sa.
rafe, s. m. Borde. Alero del tejado.
raiguero, s. m. Raigambre.
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ramblar, s. m. Terreno frontero al río, inundable fácilmente, de cantos rodados y sin vegetación
rampallo, s. m. Rama de orden secundario.
rancho, s. m. Cuadrilla de segadores, esquiladores, etc., que hacen
vida común y prestan su trabajo por precio en conjunto.
ranoso, sa, adj. Res que por lesión en la médula espinal queda inútil
de los cuartos traseros.
ranciedad, s. m. Rancidez. Opinión o hecho que ya no corresponde a
los tiempos actuales.
raro, ra, adj. Impertinente. || 2. De mal carácter.
rasa, s. f. Cacera o pequeño cauce que en la tierra cultivada y dentro
de lo labrado se hace para la distribución del agua de riego.
rascamiajas, s. m. Hombre de poco valor y mediano carácter.
rascar, v. a. Cavar ligeramente. Labor superficial hecha con azada.
rasera, s. m. Pequeña tajadera para el ingreso del agua de riego en
pequeños cauces. Es el sistema más sencillo de compuertas.
rasmia, s. f. Genio. || 2. Vigor. || 3. Energía. Siempre referidos a
esfuerzo corporal.
rasmioso, sa, adj. Que tiene rasmia.
raspa, s. f. Escobajo de la uva.
raspado, s. m. Pan muy delgado de forma diversa adobado con aceite. Esto y carecer de miga le caracteriza.
rebatir, v. a. Tirar, rebajar - cajero, ribazo, etc.
reblar, v. a. Ceder por falta de ánimo.
reble, s. Ir a reble; fr: en la limpia de acequias, dedicar el trabajo al
reparo y saca de lo último.
rebordenco, ca, adj. Degenerado, da. || 2. Sin injertar. || 3. De mala
clase o raza.
rebullo, s. m. Aglomeración desordenada. || 2. Lío embrollado.
rebús, s. m. Lo de menos valor en una serie. || 2. Despreciable. Que
sólo la necesidad puede hacer utilizable.
rebuscallo, s. m. Leña delgada y seca caída de los árboles y luego
recogida por gente pobre o aprovechada.
recado, s. m. El pan, aceite, etc. que se da a cada pastor.
recogedor, s. m. El hierro que impide se esparza el fuego o la ceniza.
recortadizo, s. m. Recorte. Ú.m. en pl.
reculas (a), fr. Retrocediendo de mala gana.
rechina, s. f. Concha pequeña.
rechitar, v. a. Brotar de nuevo. || 2. Dar vástagos la cepa del árbol.
rechito, s. m. El brote nuevo en árbol o planta.
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rediezla, interj. Frecuente entre gente muy joven.
redoncho, s. m. Aro suelto. || 2. Círculo.
refacción, s. f. Cantidad que se añade a la medida de ciertas especies.
En Aragón suele ser 1/24.
refaccionado, da, adj. Cahiz refaccionado al de cebada, avena, maíz,
y demás especies que se miden con refacción.
refinar, v. a. Dar vueltas la peonza y demás juguetes análogos.
refitolear, v. a. Curiosear.
refrotar, v. a. Frotar. || 2. Estregar.
regano, s. m. Regadío.
regata, s. f. Regacha. || 2. Pequeña zanja para colocar las cañas que
forman el abrigo.
regirar, v. a. Volver. || 2. Revolver.
reinar, v. a. Dar vueltas como la peonza.
relojear, v. a. Mirar a todos los lados con curiosidad.
relojero, s. m. Peón que impaciente por terminar la jornada es el primero en avisar que llegó la hora de parar.
remeger, v. a. Menear. || 2. Mover. |¡ 3. Mecer.
remenar, v. a. Mover. || 2. Menear.
remojón, s. m. Mojadura fuerte.
remolda, s. f. Poda de los árboles.
remoldador, s. m. El que tiene por oficio remoldar.
remoldar, v. a. Podar los árboles, quitando las ramas inútiles o perjudiciales.
remudar, v. a. Transplantar.
remugar, v. a. Rumiar.
remugo, s. m. La parte de alimento que un rumiante vuelve a la boca
cada vez para completar la masticación.
renacido, da, adj. Campo con plantas nacidas de granos caídos por
accidente. || 2. Las mismas plantas.
repicar, v. a. Aumentar la oferta de precio en las ventas.
reposte, s. m. Despensa grande.
repoyar, v. a. Separar de un rebaño las reses peores. En la venta es
costumbre que el comprador pueda repoyar el 10 por 100.
repoyo, s. m. Las reses separadas por bajo. || 2. Cada una de ellas.
repuntear, v. a. Aumentar la corriente del río en avenida.
repuy, s. m. Desecho. || 2. Lo de menos valor en su clase.
requé, s. m. Repuy.
resolladera, s. f. Correa que va unida al yugo de arar con mulas destinada a facilitar el trabajo sin resuello.
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respigadera, s. f. Respigadora.
responso, s. m. Regaño.
restañada, s. f. Conjunto de cuerpos flotantes conducidos por la
corriente de un río en avenida.
restaño, s. m. Lo procedente de la restañada ya fuera del agua o detenido en la orilla.
restojo, s. m. Rastrojo.
retabillar, v. a. Recoger con retabillo.
retor, s. m. Rector.
retorcijón, s. m. Retortijón.
rétulo, s. m. Rótulo.
reuto, s. m. Interés del capital. || 2. Rédito.
riguridad, s. f. Rigor.

S
sabidor, ra, adj. Sabedor, ra.
sabre, s. m. Arena.
serrón, s. m. Serrucho.
sinjusticia, s. f. Injusticia.
siño, s. m. Signo.
soberano, na, adj. Altivo, va, soberbio, bia. || 2. Presumido, da.

T
tardano, na, adj. Tardío, a.
tastar, v. a. Tocar. || 2. Gustar.
tía, s. f. Suegra. || 2. Madrastra.
tío, a, s. Suegro. || 2. Padrastro.
tilero, s. m. Tilo.
tinaja, s. f. Vasija grande de barro cocido, y, a veces, vidriado, cuya
boca y fondo son círculos próximamente iguales y cuyo diámetro
va creciendo desde ambos extremos hasta el punto medio de la
vasija en donde es mucho mayor. Descansa directamente en el
suelo y sirve para guardar agua, aceite, con menos frecuencia vino,
y otros líquidos o substancias.
tino, s. m. Especie de cuba en forma de tronco de cono.
tintar, v. a. Mojar la pluma en la tinta. || 2. Teñir.
tiña, s. f. Roña del ganado lanar producida por un ácaro. || 2. Sarna.
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tirado, da, adj. Delgado, da de carnes.
tiratrillo, s. m. Balancín de madera al que se enganchan los tirantes
del ganado de labor que arrastran el trillo.
tita, s. f. Gallina.
titiritaina, s. f. Cosa débil cuyo aspecto muestra la poca confianza
que debe ponerse en su duración.
tito, s. m. Bacín.
tobo, s. m. Colector de aguas sobrantes de riego que desagua en el
río.
tocadura, s. f. Matadura.
tocinera, s. f. Caseta de cerdo.
tocino, s. m. Cerdo. || 2. Carne de cerdo.
tollo, s. m. Hoyo natural en la tierra que en épocas de lluvia recoge el
agua y la conserva algún tiempo. Es a modo de balseta natural.
tomatar, s. m. Trozo de tierra destinado a la cría de tomateras.
Conjunto de estas plantas.
torcedor, s. m. Instrumento destinado a sujetar las caballerías en casa
del herrero o del veterinario.
tormazo, s. m. Golpe dado con un tormo.
torna, s. f. En un río, el remanso que se forma en la orilla con movimiento rotativo a causa de brusco ensanche del cauce.
tornadizo, s. m. Animal macho, castrado a vuelta, que ha tornado a
su estado anterior. || 2. Tornizo. || 3. Vueltizo.
tornajunta, s. m. Sistema de arar, por el que tiene una caballería que
forma yunta con la de otro que está en el mismo caso.
tortera, s. f. Tartera de barro más ancha y relativamente más baja que
la cazuela.
tortero, s. m. Tartera grande de barro. Tartera catalana
tosca, s. f. Conglomerado en formación. || 2. Cascajo cementado
débilmente.
tozar, v. a. Topar. || 2. Dar tozadas.
tozolear, v. a. Andar a tozolones.
trajín, s. m. Tráfico. || 2. Trabajo abrumador. || 3. Transporte de mercaderías por cuenta de otro.
trajinero, ra, adj. Portador con carro propio de géneros ajenos.
tralla, s. f. La parte flexible del látigo o zurriaga. Punta de tralla. El
cordel que se pone al extremo de la tralla para que estalle.
trallazo, s. m. Latigazo. || 2. Golpe dado con la tralla.
tramada, s. f. El cuerpo de edificio a que alcanza un orden de maderos de piso. Suele ser de cinco metros.
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tranza, s. f. Remate de una subasta.
tranzar, v. a. Ser el mejor postor de la subasta. || 2. Rematar.
travesar, v. a. Hacer traviesas en un cauce dificultando o impidiendo
la corriente.
trazo, s. m. Resto de res perdida o alobada.
trazón, s. m. Trozo de res perdida. ||Trazo.
treinteno, na, adj. Que tiene treinta meses. Refiérese al ganado caballar, mular y asnal.
tresca, s. f. Trenza. || 2. Meter en trena, corregir.
trenzadera, s. f. Cinta de algodón, hilo o lana.
trespuntín, s. m. Jergoncillo de paja larga, de tamaño suficiente para
que dos o tres colocados a través, cubran el armado de la cama.
trenteno, na, adj. Treinteno, na. || 2. Treintena.
tría, s. f. Rastro. || 2. Carnada.
triar, v. a. Elegir por tamaños. || 2. Dividir en varias trías.
trigazo, s. m. Trigo alto y recio, en planta.
trigo, s. m. Es curiosa la clasificación de la bondad del trigo en planta que frecuentemente puede oírse. El trigo, según el tamaño, es
rodillero, placentero, braguetero, cinturero o a los pechos.
triguico, s. m. Despectivo de trigo.
truco, s. m. Cencerro grande en forma de cántaro invertido.
truqueta, s. f. dim. de truco.
turrada, s. f. Tostada.

U
usufruto, s. m. Usufructo.
usufrutuar, v. a. Usufructuar.

V
Vitoria, s. f. Victoria.
vitorioso, sa, adj. Victorioso, sa.
vivez, s. f. Viveza.
voluntarioso, sa, adj. Deseoso, sa: que hace con voluntad y gusto una
cosa.
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Y
yuvo, s. m. Yugo.

Z
zaguera, s. f. Retaguardia.

ADVERTENCIA FINAL
Esta colección empezó por cariño a las cosas aragonesas y ha
continuado en servicio del ESTUDIO DE FILOLOGÍA DE ARAGÓN, con el deseo de facilitar materiales para el Diccionario.
Al publicarla se ha cuidado de la repetición de palabras derivadas de una misma, porque dar mayor extensión en el grado necesario
es misión que llenará cumplidamente el ESTUDIO en momento oportuno.
También se ha huido de incluir palabras que ya figuran como aragonesas en el Diccionario de la R.A.E. y tienen significado igual al que
hubiera necesidad de poner aquí.
En la colección seguramente figuran palabras de las llamadas
«mal dichas», pero es difícil distinguirlas, y quien tenga competencia
prescindirá en definitivo de ellas.
Por final va una relación de voces que el Diccionario de la R.A.E.
califica en todo o en alguna acepción de anticuadas y que actualmente están en uso en Aragón.
Jorge Jordana y Mompeón
27 octubre, 1916
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COLECCIÓN DE VOCES ARAGONESAS
USADAS EN LA CIUDAD DE CASPE
PRESENTADA AL
ESTUDIO DE FILOLOGÍA DE ARAGÓN
PARA SU OBRA DEL

DICCIONARIO ARAGONÉS
POR

D. Luis Rais
Las publica el ESTUDIO para que los conocedores del habla aragonesa puedan formular respecto de ellas las observaciones y adiciones que creyeren oportunas.
Estas observaciones y adiciones habrán de ser dirigidas al ESTUDIO DE
FILOLOGÍA DE ARAGÓN, establecido en la Casa de la Excma. Diputación de
Zaragoza, ó en la Secretaría de la Diputación aragonesa correspondiente al domicilio de quien las envíe.

ZARAGOZA
TIP. DEL HOSPICIO PROVINCIAL
1917
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A
abadinar, v. a. Encharcar el terreno al regarlo. Ej. Mandé a Fulano a
regar el campo, y lo abadinó. || 2. Inundarlo. Los garbanzos han
nacido mal porque se abadinaron recién sembrados.
abalorio, s. m. Abolengo. || 2. Abolorio.
abarcar, v. a. Entre guiadores de carro, hacer que la mula que va en
las varas lleve el carro por donde el terreno esté más fuerte, sacándolo de las huellas que dejaron los carros que anteriormente pasaron. || 2. Dedicarse a muchas cosas o profesiones.
abatecido, da, adj. Cuanto a hombres, humillado menospreciado;
cuanto a cosas, despreciadas, inestimadas, que no se buscan. Ejs.:
«Fulano ha descendido de posición; está abatecido». «Es una
mujer despreciable; abatecida». «No hay quien quiera comprar
trigo; está abatecido».
abatollador, ra, adj. El, la que abatolla. Ej.: «El 23 de agosto es San
Bartolomé el abatollador, desde cuyo día se puede ya recolectar el
fruto porque está sazonado».
abatollar, v. a. Coger el fruto del nogal, y no de otro árbol, aporreándolo con pértiga o caña larga.
abolongo, s. m. Abalorio.
abondo, adv. cant. Llover torrencialmente, inundarlo todo. Ej.:
«Entraba el agua por las goteras y toda la habitación iba abondo».
|| 2. Abundante, repleto. Ir abondo un cauce. Ir lleno de agua. Se
rompió la presa y todo iba abondo.
acerolla, s. f. Miedo. Una noche fuimos a perseguir unos lobos; hacíamos todos el valiente, pero teníamos una acerolla.... Cuando me
llama el maestro para preguntarme la lección y no la sé, ¡me entra
una acerollal No te atreves a saltar esa acequia; tienes acerolla. ||
2. Acerola de palpar. Acerola; fruto del acerolo o del serbal.
acerollera, s. f. Acerollera de palpar. El árbol acerolo o serbal.
aclocarse, v. r. Ponerse en cuclillas. Ej.: «Quiá, no plegues olivas con
el culo en alto, acloca-te». «Yo aquí m'acloco». Dice eso quien se
ha sentado sobre los talones.
acollar, v. defec. Estado de las sementeras de cereales cuando van a
producir la espiga. Ej.: «¿Cómo están los sembrados? Acollando».
acomedido, da, adj. El que ayuda por impulso propio espontáneo a
otro en el trabajo. Ejs.: «Estaba yo azacanáu cargando el carro,
pasó Fulano y me ayudó sin decirle nada. Es muy acomedido».
«Tengo una criada muy acomedida. En cuanto me ve trabajando
me quita el trabajo de las manos para hacerlo ella».
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acomodo, s. m. Conseguir una buena colocación. || 2. Edificio urbano o rural amplio. Ej.: «Hay buen acomodo para personas, para
ganados, para caballerías».
acontentar, v. n. Dejar sin gana de continuar una acción. Ej.:
«Fulano, con sólo mirarle a la cara, acontenta; ¡tiene un caraute
tan serio!» || 2. Satisfacer.
acotolar, v. a. Acabar una cosa destruyéndola. Ej.: «El ganado, por
donde pasa, todo lo acotola». || 2. Gastar un caudal por enfermo;
por dilapidador o por torpe. Ej.: «Es capaz de acotolar toda una
ladera de calle».
adobar, v. a. Remendar el calzado del labriego o de los aperos de
labranza, excepto los de carretería y herrería. Ej,: «Está adobando
las abarcas y los cabezaletes del yugo».
afocinarse, v. r. Venir al suelo con ímpetu imposible de contener. Ej:
«Cuestioné con Mengano y me afociné sobre él». «Se le afocinaron las mulas».
aguarte, imp. de aguardar. Ej: «Aguarte que llegue y te pagaré».
agüeta, dim. de agua. Agua menuda caída sin interrupción durante
largo tiempo.
ajuznar, v. impers. Cornear. || 2. Enganchar con los cuernos.
alabe, s. m. Parte baja e interna de la copa del olivo.
alacé, s. m. Margen hecha en campo con piedra en seco. Ej: «Para
reparar el portillo que tiene la margen del bancal hay que hacer un
alacé».
alacetes, s. m. La parte baja de las paredes en edificios del campo,
hasta la altura de un hombre. Ej: «Los alacetes de la torre (casa en
el campo) hay que obrarlos».
alacán, adj. m. Aire alacán. Viento huracanado.
albercoque, s. m. Albaricoque.
Maña, quédate con Dios,
que me voy a la herradura
a coger los albercoques,
que se vuelven levadura.
(Cantar popular).
albercoquero, s. m. Albergero o albaricoquero, árbol.
alberge, s. m. Albaricoque.
albergeña, s. m. Berengena, fruto. || 2. Berengena, planta. || 3.
Tumefacción y herida en cualquier parte de persona o animal. Ej:
«Esta albarca me hace mal; ¡buena albergeña me ha hecho!» «Esta
mula se ha tocado con la albarda». «¡Buena albergeña lleva!».
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alborcho, s. m. Gamón, planta herbácea de secano, espontánea.
alborotá, v. a. Alborotá la marina. En tiempo de calma atmosférica,
haber nubes por Oriente, presagio de tormenta próxima en esta
localidad.
aífarrazador, ra, adj. Que alfarraza. Ej: «Fulano trabaja más tierra
de la que puede cultivar; se dedica a más negocios de los que
puede llevar, es un aífarrazador».
alfarrazar, v. a. Tener ambición de extender la actividad a más negocios de los que es posible abarcar. || 2. Trabajar mucho, atropelladamente, embarulladamente, haciéndolo mal. Ej: «X es un aífarrazador».
algarchofa, s. f. Alcachofa. || 2. Inflamación de la nariz precisamente. Ej: «Le picó una abeja en la nariz y ¡le hizo una algarchofal»
[| 2. Alcachofa, fruto.
alguarín, s. m. Algorín. Departamento en la casa o en la almazara, en
donde es depositada la cosecha de aceituna sometiéndola a presión
hecha con los pies. Ej: «En mi casa hay un alguarín grande en
donde caben 60 moladas de olivas».
allupar, v. a. Ayudar a otro a subir a un árbol, a una pared, etc. Ej:
«Allúpame para montar en la mula».
amatollar, v. Extenderse, como suele suceder en primavera, el sembrado de trigo, cebada o avena.
amojo, s. m. Mezcla de vino rancio, miel, azúcar y esencias de plantas de monte, para rociar las colmenas vacías y que al olor de esta
sustancia acudan los enjambres.
andada, s. f. Fatiga sufrida por recorrer un camino largo y haberlo
hecho con rapidez. Ej.: «Estoy cansado: he tenido una andada
grande». «Fui ayer a Chipriana y vine: ¡tuve una andada!».
andadero, s. m. V. Andador.
andador, s. m. Paseo dentro de los huertos, el cual está, generalmente, abovedado con follaje de vides o de árboles. Ej.: «Los andadores del huerto se han cubierto de hierbas».
andaniña, Hacer andaniña. Cambiar de sitio una cosa que no se
puede levantar en peso, haciéndolo adelantado un extremo cada
vez, o sea contoneándola.
antiba, s. f. El agua remansada y elevada de nivel delante de una traviesa o parapeto hecho para hacerla variar de dirección en el cauce.
antipara, s. f. Volumen de broza, madera, etc., que lleva en sí una
corriente de agua, ya sea de río, ya de regura, que puede ser obstrucción a esa corriente.
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apatusco, s. c. Persona ruda, bruta, ignorante.
aponderador, adj. Exagerador. (V. Aponderativo).
aponderativo, adj. Exagerador. (V. Aponderador).
aprensión, s. f. Repugnancia ante una comida. Ej.: «Cayó una mosca
en la comida y tuvo aprensión». [| 2. Por ext. se aplica a otras
cosas y a los hombres. Ej.: «A ese hombre lo miro con aprensión».
arranque, s. m. El arranque; la última taza, vaso o copa, bebidos en
el café, taberna o casa particular al tiempo de ir a marchar de allí.
arrebuzar, v. Levantar una tela que está sirviendo para algo. Ej.:
«Arrebúzate las faldetas».
arrimar, v. En ocasiones, dar o pegar; arrimar una paliza, palo, coz,
o sin acusativo expreso; miá que t'arrimo.
arrujá, s. f. Lluvia rápida y breve.
arrujazo, s. m. V. Arrujá.
arrujar, v. a. Rociar con arrujo el frente de las colmenas vacías, para
que acudan a cobijarse en ellas los enjambres que marchan de
otras colmenas pobladas. || 2. Rociar con agua la calle o habitaciones.
artife, adj. Hábil, mañoso, despierto, jugador con ventaja. Ú.t.c.s. Ej.:
«No se puede jugar con Fulano; es un artife». «El mismo se hace
las cestas, las albardas, se apaña el aladro
¡es un artife!».
asarrallonau, da, adj. El sembrado de trigo, cebada o avena, cuando
en el otoño, crece erguido, con las hojas rígidas.
asclar, v. a. Romper totalmente rajando y desparramando a un tiempo. Ej.: «Le pegó una punchoná con su galdrufa a la mía y me la
ascló». «Tiró el reloj contra la pared y se ascló».
asentero, s. m. Asiento.
asovén, adv. t. Frecuentemente. Ej.: «Lo hace asovén». «Va al café
muy asovén». D. Sebastián Velilla, médico antiguo, decía a los
débiles que había que comer «poco, bueno y asovén».
asuelo, s. m. Comer mucho. Ej.: «Es un asuelo lo que ha comido».
atalbar, v. a. Acción del sol, cuando en el estío caen sus rayos perpendicularmente. Ej.: «Hace un sol qu'atalba».
atavíos, s. m. pl. Los aperos propios de la labranza en las diferentes
ocasiones de arar, trillar, etc. Ej: «Mientras amano recau, carga en
el carro los atavíos de trillar». «Hala, que va a llover; deja ya de
labrar; carga los atavíos en la mula y vamos a casa».
atizar, v. a. Empujar los leños hacia el centro del hogar para que se
avive el fuego. || 2. Dar un palo, bofetada, puntapié, empujón,
pisotón, etc. a otro. || 3. Dar un regalo, hacer un obsequio.
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atorrollarse, v. r. Decir y hacer de prisa y confusamente. Ej.: «Fulano
se atorrolla cuando habla. Mengano, al saludar, se ha atorrollado
y no ha sabido qué decir».
atretorarse, v. r. Confundirse, cortarse, azorarse.
aule, adj. Admirado, suspenso, extático. Ej.: «Fulano paice un aule;
ni habla, ni contesta, ni toma parte en nada». Dice una madre a su
hijo: «¡Amos, que ya es hora d'ir a la escuela!; ¿qu'haces ahi atontau? ¡paices un aule!». || 2. Necio, estúpido.
avantario, s. m. Inventario.
avariento, s. m. Duelo o desgracias grandes, expresados con lamentos extraordinarios. Ej.: «En casa de Fulano hay un avariento...»,
o «la casa de fulano es un avariento: todos lloran la muerte del
padre».
azacanado, da, adj. El o la que pasa la vida abrumado por la abundancia de trabajo. Ej.: «A fulano no le queda tiempo para holgar ni
para nada. Vive azacanado con tanto trabajo».
azoré, s. m. Azor, gavilán, halcón.
azacanar, v. a. Trabajar sin descanso, abrumadamente. «Va azacanado». Ú.m.c.r.

B
bachoqueras, s. m. pl. El despojo de la planta judías o judieras de
cualquiera variedad que sean, después de sacar el grano.
bada, s. f. Grieta producida por golpe en vaso de cristal o alfarería. Ej.:
«No pongas agua en esa tinaja; tiene una bada y se marchará toda»
badaje, s. m. Toda caballería.
bajaus, v. a. impert. Bajaos.
balaga, s. m. Hombre de poca formalidad.
balago, s. m. Balago de la era. Terreno que tiene la era fuera del círculo en que se trilla. || 2. Balago de la paja; la cantidad de paja que
cae en esa superficie.
balda, s. f. Pieza de madera, de 20 centímetros, larga, que gira en
torno a un clavo que la sujeta en uno de sus extremos; sirve para
cerrar la parte interna de una puerta.
ballueca, s. f. Presunción infundada de méritos. Ej.: «Fulano tiene
mucha ballueca». || 2. Zizaña conocida con el nombre vulgar de
avena loca.
balluecudo, da, adj. Que tiene ballueca. Ej.: «Fulano es un balluecudo».
bambolla, s. f. Vejiga por consecuencia de andar, del trabajo manual,
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de enfermedad o de quemaduras. Ej.: «Tiene bambollas en los pies
por una andada que hizo». «Se me ha hecho una bambolla en la
mano, de manejar las tijeras de podar». «Se quemó y se le han
levantado bambollas».
bandovilla, s. f. Red en forma de cono invertido puesta al extremo de
un palo largo y que sirve para pescar sin entrar en el agua quien la
maneja.
banqué, s. m. dim. de banco.
barrocha, s. f. Pértiga para recolectar las nueces, aporreando con ella
el nogal. || 2. Pértiga que puesta horizontal y sostenida por dos
cuerdas, sirve de percha.
basca, s. f. Laxitud producida por el calor, por el cansancio o por
haber comido excesivamente.
batedor, s. m. Umbral de una puerta.
batidor, s. m. Peines de púas anchas; el opuesto al peine lendrera o
de púas espesas.
beturracio, s. m. Verdura u hortaliza de cualquier clase que sea, destinada a la alimentación diaria de personas y de animales.
bisaltera, s. f. La planta que produce el guisante. Ú.m. en pl.
bobiné, s. m Tela transparente de tejido claro, de poca consistencia.
Ej.: «Para que las moscas no entren, pones en la ventana un bobiné». «Me han hecho las cortinillas de bobiné azul». || 2. Por extensión, todo objeto tenue, y, por eso, deleznable. Ej.: «Esta puerta es
de bobiné (es muy delgada)». «Esta capa ya es un bobiné (esta
muy raída)».
bolichá, s. f. Cantidad grande de productos agrícolas. Ej.: «Tiene una
bolichá de moladas de olivas». «Ha cogido una bolichá de cahices
de trigo».
bolisa, s. f. Partícula de cualquier cuerpo que puede caer dentro de un
ojo, en el interior de la boca, de la nariz, del oído o sobre un líquido. Ej.: «Me ha caído una bolisa en un ojo, en el agua, etc.».
botrino, s. m. Red de clase determinada empleada por los pescadores.
bollonera, s. f. El orificio que llevan las cuencos, las tinajas, los toneles y las cubas, por donde vierten el líquido que contienen.
Madre mía, si me muero,
entiérreme en la bodega,
bajo la cuba grande,
la boca en la bollonera.
borallo, s. m. Alimento líquido que se da a las caballerías cuando
están enfermas, el cuál consta de agua y harina disuelta en ella.
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bordizo, adj. Olivo silvestre aunque esté en pleno desarrollo. Ú.t.c.s.
|| 2. Arbol sin injertar. Ú.t.c.s.
borrueco, s. m. Chichón.
botiga, s. f. Tienda de tejidos solamente.
branca, s. f. Jamba. || 2. Cada una de las dos piezas de piedra que a
uno y a otro lado de la puerta sostienen el dintel.
bufa, s. f. Vejiga de la orina en los animales.
bufar, v. a. Soplar.
bufín, s. m. Soplo, soplido.
bullara, s. f. Pértiga con hierro aguzado en un extremo que sirve para
hostigar desde lejos.

C
cabezaletes, s. m. pl. Collares de tela rellenas con lana, unidas al
yugo, a las cuales se uncen los animales para arar.
cacilera, s. f. Sitio en el que descansa el gozne sobre el que giran las
puertas.
cachilá, s. f. Multitud de personas. Número grande de cosas. Ej.: «Iba
una cachilá de gente que daba miedo». «Sabe Dios cuántas reses
iban; una cachilá».
cadillé, lletes, s. m. Los perros y los gatos cuando están en la infancia en particular. Todos los animales en la misma edad en general;
también se aplica al hombre frecuentemente.
cadira, s. f. Banco de madera en las cocinas con respaldo alto, asiento ancho, longitud diversa. La Academia llama silla.
caganidos, s. m. El pájaro más pequeño de los que constituyen la
nidada. || 2. El pollo menos desarrollado de la clocada. Por extensión, el menor de una colectividad de seres (niños, corderos, cerdos, etc.)
cagarita, s. f. Cada una de las partes aisladas del excremento de las
cabras, ovejas o conejos.
cagaruta, s. f. V. Cagarita.
caguera, s. f. Diarrea.
calariza, s. f. Piedra caliza, de rambla de río, lisa completamente.
calarizá, s. f. Pedrada dada con una calariza.
calcigá, s. f. Coz dada con una sola pata, sin gran violencia.
calcuñar, v. a. Mezclar o revolver la comida con instrumento impropio, por lo cuál da lugar a repugnancia: calcuñar el arroz con las
manos; estar la cebada calcuñada por los ratones.
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caler, v. n. Verbo auxiliar por haber o tener. ¿Calerá o caldrá que vaya
yo?. En aquel mas cladrá cambiar unos maderos que están rotos.
Para salvar la cosecha caldría ahora una lluvia grande.
Si te coge la guteria (difteria),
¿adónde irás a parar?
A las manos de Tobaro (el enterrador)
y no te caldrá bufar.
calrizca, s. f. V. Calariza.
calloso, s. m. Piedra de la magnitud de la mano cerrada a la de un pan,
que se emplea en las otras obras para ocupar huecos entre dos bloques grandes.
camperol, s. m. Campo grande, pero malo por tener tierra improductiva o por ser de cultivo oneroso.
cancanillo, s. m. Juego de niños en el que se camina sobre una pierna llevando la otra encogida.
cantariquera, s. f. La mujer que anda sobradamente suelta, entregada a curiosidades y entretenimientos callejeros más que a ocupaciones domésticas propias. Un poeta local ha dicho:
La chica es muy comedida,
muy discreta y muy prudente,
no va en busca de la gente
ni es tampoco una aturdida.
¡Qué plebe tan embustera!
Ha habido quien me ha informado
lo opuesto a lo relatado;
que era muy cantariquera.
capuzar, v. a. Inducir con amaños y habilidades a la aceptación de
algo que el aceptante deseaba no admitir. Ej.: «No quería hacer el
cambio porque decía que mi burra era peor; pero yo se la capucé».
caraute, s. m. Carácter. || 2. Naturaleza moral del individuo. Ej.:
«Fulano, con sólo mirále la cara, acontenta: ¡tiene un caraute tan
serio!».
casetón, s. m. Edificio rural; el de aspecto más pobre; es pequeño, sin
más piso que el firme, sin hogar. Sirve generalmente sólo para
albergue de las caballerías. Ej.: «Tengo en el campo un casetón y
quisiera agrandarlo y convertirlo en mas».
casilicio, s. m. Casa grande y de buen aspecto.
casquina, s. f. Paliza. Ej.: «Si faltas a la escuela, el maestro te dará
una casquina que...». «Dice una madre a su hijo enredador: ¡Estate
quieto, que si no, te voy a arrimar una casquina».
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cataplasma, s. f. Medicamento.
cataplasmero, ra, adj. Hombre o mujer abrumador y desesperante
por lo posma.
celumbre, s. f. Mal olor.
cerol, s. m. Miedo excesivo propio en niños. || 2. Engrudo usado por
los zapateros, de harina en agua que hierve.
cerqueta, adv. 1. Muy cerca.
cimo, s. m. Racimo de uvas, de cerezas, de ciruelas, de otros furtos.
|| 2. Rama pequeña de árbol con follaje y algunas veces con fruto
de racimo.
cimorcha, s. f. Rama, de longitud de un metro cuando más, con hojas.
Generalmente la cimorcha es de arbusto: de romero, de retama, de
lentisco, de enebro, etc.
cicha, s. f. Hueco seco hecho en el suelo a manera de troje o silo, pero
más pequeño, para ocultar objetos de valor, como telas, alhajas,
dinero, etc. || 2. Silo.
clocha, s. f. Hoya; cavidad en el suelo, de dimensiones pequeñas.
clote, s. m. Hoya de tierra de pocas dimensiones; lo es el necesario y
usual para plantar un árbol y el que produce en el suelo el agua que
cae de un tejado.
clucau, da, adj. El fruto huero por estar podrido o aguasando. || 2. El
hombre o animal enfermizo.
clujín, s. m. Crujido.
cohollo, s. m. Cogollo de las hortalizas.
coca, s. f. Torta. Ej.: «Madre, hoy que masa V. hágame una coca. || 2.
Bofetada. Ej.: «Un chico a otro: Zagal, no m'enredes, sino t'arrimo una coca».
cocón, s. m. Fantasma imaginario que se llama para hacer miedo a los
niños . || 2. El precio o pago que se da al coconero por el sevicio
de ir a la casa a buscar la masa y volver el pan, y es una pieza de
pan en la cual ha sido empleada la mitad de la masa que en los
otros.
coconero, s. m. El servidor de un hormo de pan cocer que se emplea
en ir a buscar la masa que los clientes habían de llevar a la cabeza, y volverles a su casa el pan después de cocido.
colás, s. m. V. Colís.
colís, s. m. Colís-colás. Juego de niños. Un madero puesto sobre un
punto en balanza, y un niño sentado en cada extremo, se columpia
de abajo a arriba y viceversa.
comenencia, s. f. Conveniencia.
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como, adv. comp. Como una cesta, como un jadón. Expresan el
mismo suceso un hombre que está embriagado de manera extraordinaria, como...etc.
condonguero, ra, adj. Descontento, difícil de contentar, nunca satisfecho.
conocida, adj. Llevar la. Denunciar ante el tribunal un acto de ataque
contra la propiedad privada y valuar el daño habido. Ej.: «Cogí un
ganado en mi campo y llevé la conocida» «fue la conocida a tasar
el daño que había».
corpé, s. m. En hombres el chaleco. || 2. En mujeres el corpino o el
jubón.
corrastroquero, ra, adj. La galdrufa que gira con poca suavidad,
dando saltos por estar mal centrado el clavo. Ú.c.s.e. fem.
corrilencia, s. f. Tomar carrera, ímpetu, para dar un salto de anchura
o de altura.
corrucarse, v. r. Contraerse, arrugarse la piel humana, la de los animales, la de las frutas, las telas. U. en vez de corrugarse.
corrucau, da, adj. Persona tacaña, miserable, poco generosa.
cosque, s. m. Golpe dado en la cabeza con la mano plana.
craba, s. f. Cabra
crabito, s. m. Cabrito.
crujín, s. m. Crujido.
cuacar, v. a. Satisfacer, agradar, querer hacer. Ej.: «¿Si querrá F.
hacer tal cosa? No, que no le cuaca». «Harías lo que yo te dijera?
Si me cuaca, sí». «Si las cosas que te suceden te cuacan, estás
muy contento, si no...». Ú.m.c.r.
cuadrizo, s. m. Variedad de las esquilas que lleva el ganado lanar,
constituido en rebaño; es de las más voluminosas.
cobullón, s. m. Uno de los dos cogujones que forman el total de la
serra o serón esportón.
cucú, s. m. Juego de niños.
cuentra, s. f. A la cuentra. Al contrario, en opinión sistemática. Ej.:
«Ese zagal es más alto; todo lo hace a la cuentra por dar en cabeza».«No sé explicarte las cosas; todo lo haces a la cuentra». «Eso
no es así, es a la cuentra».
cuete, s. m. Cohete.
cuquero, ra, El que se decidaba a atender y cuidar los gusanos de
seda, cuando se criaban en esta localidad.
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Ch
chamacallá, s. f. Ir a caballo en la ordinaria postura del jinete.
chafaoficios, s. m. El joven que principa en muchas profesiones y no
termina ninguna. || 2. El hombre que principia muchos negocios y
no se desarrolla en ninguno.
chamarada, s. f. Fuego poco intenso que se produce al quemar un
combustible ligero. Ej.: «Cuando vamos a las olivas hace mucho
frío por las mañanas; pero hacemos chamaradas y nos calentamos».
chaparrazo, s.m. Chubasco. || 2. Trago de vino «Aunque comas mal,
te echas unos chaparrazos de vino y es tolerable». «Pasamos la
velada en reunión: hablamos de labranza y echamos unos chaparrazos».
chapinar, v. a. Terreno que ha sido inundado de agua, y aun no ha
desaparecido ésta totalmente de su superficie.
chapurriáu, s. m. Hablar chapurriáu. Hablar en lengua extranjera o
borrosamente. || 2. Silabear mal en la lengua propia.
chesped, s. f. El terreno cortado en un golpe de azada llevado en ella
y puesto para servir de parapeto en la dirección de las aguas de
riego.
chicala, s. f. Cigarra. Ej.: «¡Cómo cantaba a medio día la chicala! Es
que hacía buen sol de verano».
chimen, s. m. Clima. «La tierra situada en val o valle tiene chimen
frío». «La situada al mediodía es de chimen caluroso». «El chimen
de esta sierra tiene que ser frío».
chirgola, s. f. Hongo de figura piramidal de color pardo, con concavidades pronunciadas, muy estimado. Se da en las alamedas de las
márgenes de los ríos. Los hay hasta de dos libras.
chirigola, s. f. Seta.
chirinola, s. f. Merienda entre amigos. Ej.: «¿Cuando hemos de tener
una chirinola en la alameda?»
chiripa, s. f. Casualidad. Ej.: «Di con él por chiripa». «Lo perdí y lo
encontré por chiripa».
chirle, adv. mod. Andar con movimineto ligero. «Cuando fui al
campo hacía mucho viento: iba yo de chirle contra el aire».
chito, s. m. Tallo o brote tierno y reciente en cualquiera clase de
vegetal.
chuflé, s. m. Silbato. (No se escribe chuflet como lo hace Valls)
chuflín, s. m. Silbido.
chumar, v. a. Rechumar, rezumar. || 2. Salir a la superficie externa de
un vaso (tinaja, tonel, etc.) el líquido del interior.
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chumo, s. m. Zumo de cualquier líquido en todo caso.
churla, as, s. f. Chorla, ave acuática que va siempre en bandada.
chusco, ca, adj. Burlón, na.
choca, s. f. Ir a la choca. Cazar tordos a la espera al venir la noche,
cuando se retiran a los árboles a dormir.
cholla, s. f. Talento, buen juicio. «¡Qué bien hace las cosas F.! - ¡Ah!
Tiene mucha cholla». «¡Qué mal carpintero es M.! - Tiene poca
cholla».

D
dardada, s. f. Dolor contráctil a manera de calambre.
decamino, adv. mod. Inmediatamente. «¿Vienes o no? - Decamino
voy»
degajar, v. a. Romper desparramando.
deleitor, s. m. Director de aguas de riego en las Comunidades de
regantes.
desguazador, ra, adj. Que desguaza. Ú.m.c.s. y c.s.e. masc.
desguazar, v. a. Limpiar un cauce de riego circulando algo de agua
por él para que arrastre los materiales de la monda hasta sacarlos
por una boquera próxima. || 2. En una disputa, decir del antagonista todo lo malo que de él es sabido. || 3. En una indigestión o
cólico, hacer deposiciones.
desguaz, s. m. Limpia de acequia o depósito de agua por medio de
una corriente, la cual arrastra el limo que se revuelve con instrumentos. Operación de desguazar o esguazar. (Voz culta).
destrucar, v. a. Cambiar la palabra empeñada, la frase dicha o la opinión política. «Ayer era carlista y aura es republicano: s'ha estrucáu».
desucau, da, adj. Insulso, sa; hablador, ra; insustancial; inoportuno, na.
dillá, adv. l . Al otro lado. Dillá d'Ebro. Al otro lado del Ebro; a la
parte de allá del Ebro.
dorá, s. f. Bofetada.

E
ejemo, s. m. Terreno baldío. || 2. En la Comunidad de regantes de
Civan, trozos de cauce de su acequia que no pueden limpiar los
esguazadores, y se quedan para otros tajos.
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embé, adv. mod. Acto de llevar un niño a la espalda, a caballo sobre
los riñones.
embolicón, s. m. Bulto hecho con una ropa o tela no muy prieta y sin
orden cuanto al modo de plegar. «Múdate de ropa, haz con ella un
embolicón y tírala al cesto de la sucia».
empajuzá, s. f. Salir a la superficie, al conocimiento del público, un
suceso anormal de alguno. Ej.: «Fulano iba a casarse, pero ha
resultado que tenía un hijo con otra mujer. ¡Con buena empajuzá
ha salido!». || 2. Envolver, arreglar, normalizar burdamente una
situación irregular de otro. Ej.: «Mengano prestó dinero a un insolvente. ¡Buena empajuzá ha hecho».
empeltada, s. f. Olivar en el que la mayoría de los olivos no han pasado de la categoría o magnitud de empeltes.
empelte, s. m. El olivo antes de llegar a llamarse olivera, cuando no
exceden sus troncos, tenga uno o varios, de veinticinco a treinta
centímetros en su base.
empeltre, s. m. Empelte.
encenegar, v. a. Cegar o cegarse en una disputa, idea o negocio.
Ú.t.c.r.
encenegáu, á, part. pas. de encenegar.
enchapinar, v. a. Chamizar.
endañar, v. a. Enconarse una herida. Ú.c.s.c.r.
enguajar, v. a. Fregar la vajilla por segunda vez, con agua completamente clara.
enjalma, s. f. Secreto. || 2. Chanchullo, enredo o trama.
enjugalebrido, da, adj. Enjugascado, da.
entablar, v. a. Comer en posada, en mesa redonda, por un precio
igual para todo. Ú.c.s.
entrapar, v. a. Cerrar la boca de los hornos de pan cocer, además de
la portera de plancha de hierro, con trapos en las grietas que queden.
entrecavar, v. a. Limpiar de hierbas la hortaliza. || 2. Aquí, recargarlas con la azada poniendo alrededor del tallo tierra desmenuzada y
abundante.
entrevalo, v. m. Obstáculo, inconveniente.
enzurronar, v. a. No poder granar los cereales por exceso de calor en
la atmósfera y falta de humedad en la tierra. Ú.c.s.c.r.
enzurrunar, v. a. Enzurronar.
esbafar, v. a. Evaporarse. Ú.m.c.r.
esbarizarse, v. r. Deslizarse.
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esbarizón, s. m. Desliz.
esbarrancar, v. a. Hacer barrancos o portillos o socavaduras en las
márgenes de los bancales o fajas de tierra en cultivo, escalonados,
ya los hagan las aguas de riego, las de tormentas o las de temporales.
esbarrancáu, á, adj. Campo de regadío o secano en cuyas márgenes
hay muchos barrancos. || 2. Persona alocada, lunática.
esbellugar, v. r. Animal o vegetal que se desarrolla extraordinariamente en poco tiempo.
esburgar, v. a. Dejar a uno abandonado a su propia fuerza, a su sola
inteligencia o a su iniciativa. U.t.c.r.
escagarruciar, v. r. reg. Tener diarrea los animales, principalmente
los gatos, y ensuciar por donde pasean.
escagarruciáu, á, adj. Animal, principalmente gato, que se cría
raquítico y enclenque.
escagarzo, s. m. Escagarruciáu, á. Aplicado principalmente a los
corderos que padecen diarrea en los primeros meses y quedan muy
débiles.
escagazáu, á, adj. Escagarzo.
escalamordáu, dá, part. pas. de escalamordar.
escalamordar, v. a. Quedar dolorido, ya sea material o moralmente,
por consecuencia de un acto ajeno o propio involuntario. U.t.c.r.
escalerilla, s. f. Dos barras de madera de 1'30 metros de largas, separadas entre sí unos 30 centímetros y sujetadas por las otras dos
barras. Puesta la escalerilla sobre la albarda y atada a la cincha de
la caballería, sirve para sujetar a ella los haces de mies o leña que
forman la carga.
escalferecido, da, adj. Masa en la cual se ha iniciado el moho o fermento.
escalferido, da, adj. Escalferecido.
escalibar, v. a. Sacar y extender el rescoldo con tenaza, badila u otro
instrumento. || 2. Urgar en una discusión retrayendo teorías o actos
olvidados o acallados y que fueron motivo de disputa.
esclafá, s. f. Lazo de cinta. «El día de San Antón iré con el burro a
correr el pueblo. Le pondré una esclafá en cada pata y otra en la
cola».
escompizo, s. m. Osiris alba. Sirve para hacer escobas sin mango,
generalmente para las operaciones de las eras.
escoscar, v. a. Limpiar nueces y almendras de su cáscara exterior.
escoscáu, á, adj. Encontrarse hecha por otro una faena que corresAFA-LVI
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pondía hacer al sujeto mismo. «Amos, mujer, ayuda a coser esas
faldetas, que pa tú son: ¡qu'escoscá te la quies encontrar!»
esdologar, v. a. Dislocar o dislocarse un tobillo o muñeca. U.t.c.t.
esfiligarchar, v. a. ref. Deshacerse una tela por el borde destejiéndose a manera de fleco. Ú.t.c.r.
esfiligarcháu, á, adj. Tela que se deshace por el borde destejiéndose
a manera de fleco.
esgallasofar, v. a. Limpiar las pinochas, quitándoles las camisas.
esgarrizar, v. a. Limpiar de garrizas el campo, arrancándolas para
poder principiar cultivo preparatorio de otra producción.
esguar, v. a. V. Desguar. Voz vulgar.
esguazador, ra, adj. Desguazador.
esguazar, v. a. Desguazar.
eslizar, v. a. Deslizar. Ú.m.c.r.
eslizón, s. m. Desliz.
eslomar, v. a. Dar una paliza grande. || 2. r. Haber sufrido un trabajo
material. || 3. r. Sufrir un gran cansancio.
esmaliciar, v. a. Sufrir una broma con poca paciencia, y llegar a enfadarse por consecuencia de ella. Ú.t.c.r.
esmoláu, á, adj. Desgastado, da, afinado, da, por el rozamiento.
espachinar, v. a. Gritar enfadadamente, diciendo con exageración en
la frase y en el ademán; Ej.: «Pasando lo he oído espachinar».
espaldador, s. m. Trampa u hoyo hecho en el suelo y cubierto con
ramas y hojarasca.
espanollar, v. a. Recoger de las plantas las mazorcas del panizo.
esparizonar, v. a. Cuidado extraordinario que emplean los pastores
en un rebaño de ovejas, mientras ésas paren y durante el tiempo
que los corderos se tienen sin salir del pasto, es decir, unos tres
meses.
esparpullar, v. a. Agitar con las manos y deshacer por frotamiento un
bloque de varia consistencia: orujo de olivas, cera sin miel, etc.
espaturriar, v. a. Alejar de sí con amenazas aparatosas y gritos descompasados, dispersando a los amenazados.
espelucar, v. a. Dejar a uno sin dinero en el juego.
espera, s. f. Sitio de acecho que hace el cazador, con piedras y hojarasca, en donde, oculto, aguarda a que la perdiz acuda al llamamiento del reclamo que tiene colocado delante a unos cuatro
metros de distancia.
espernegar, v. a. Hacer esfuerzos violentos de contracción y distensión para mover las piernas; dícese principalmente de las caballe424
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rías cuando hacen esfuerzos para tirar de un peso excesivo o para
vencer un gran atasco. También puede proceder de convulsión.
Ú.t.c.r.
esperpento, s. m. Persona de aspecto repulsivo por desproporcionada
en formas, facciones, vestido o movimientos.
espetante, adv. duda. Quizá, probable; ú.c. el verbo estar; «Está espetante».
espetegar, v. a. Espachinar.
espletar, v. a. Desahogarse de una depresión moral rompiendo en llorar. || 2. Terminar en improperios un enfado.
estarrancar, v. a. Quitar a los árboles, principalmente de los olivos,
con el carácter de limpia o monda del árbol, todos los tarrancos,
que son los tallos extremos y más delgados que sustentaba el
olivo, los cuales se han secado y están muertos por virtud de heladas invernales.
estarrancáu, á, adj. Olivar que se ha limpiado o remodelado y no le
queda ningún tarranco.
estiráu, á, adj. Macilento, flaco, descolorido, ojeroso. Ú.t.c.r.
estopencia, s. f. Estopencia devina. Frase usada por los pastores para
decir que en una dehesa no hay absolutamente nada de hierba para
comer el ganado. «Amo, mañana marcho con el ganado a otra partida, porque donde está ahora no queda ya una estopencia devina;
no tiene qué comer».
estraído, da, Estiráu, á.
estriboná, s. f. Esfuerzo material, momentáneo, extraordinario,
supremo.
estrucar, v. a. Destrucar.
estú, fr. Estú que. Creo que
esturriar, v. a. Alejar o apartar de un lugar, usando moviminetos exagerados amenazadores.
estuto, ta, adj. Astuto, ta.
esvantar, v. a. Espantar o espantarse las caballerías, y por consecuencia de ello, correr desbocadas. || 2. r. Correr un hombre desaforado y locamente.

F
fagina, s. f. Pirámide o pila de fajos de cereal o de otro material análogo capaz de ser amontonado con algún orden.
AFA-LVI

425

JOSÉ LUIS ALIAGA

JIMÉNEZ

fafrán, s. m. Hacer fafrán. Hacer zafrán. V. Zafrán.
faldeta, s. f. Falda. Ú.m.e.p.
faldriguera, s. f. Bolsillo.
faloria, s. f. Embuste, mentira. «Eso que cuentas, es faloria».
falz, s. f. Hoz.
fanfarria, s. f. Presunción sin causa racional.
farandola, s. f. Cada uno de los múltiples adornos que se pone la
mujer, ya sea en indumentaria, ya en joyas, ya en afeites, etc. «Esa
mujer todo lo que tiene lo gasta en farandolas». «Eche usted
farandolas». Ú.c.s.e.pl.
farrachinal, s. f. Campo de poco valor por su cabida y su calidad.
fartalla, s. f. Hartazón.
fascal, s. m. Grupo de 30 haces de mies, que se colocan en forma de
pila o de hacina, las cuales se ponen diseminadas por el campo en
el sitio que más convenga.
fasquía, s. f. Falcino.
femada, s. f. El acto de poner en el campo un volumen más o menos
grande de estiércol. «Este año he echado a un campo una gran
femada».
femella, s. f. La hembra del corchete, constituyendo entre los dos, un
broche de alambre.
femeral, s. m. Un volumen de cualquiera substancia o materia, grano,
olivas, etc., en el cual se inicia el recalentamiento y la fermentación.
fereza, s. f. Espesuras de monte alto y monte medio en las dehesas.
ferrucha, s. f. Las escorias del hierro que quedan en la fragua, formando volúmenes diversos en magnitud, e irregulares en la forma.
ficacio, s. m. Eficaz. Atención. Intento de aprender. «Esta chiqueta
aprende pronto a todo, porque pone mucho ficacio en lo que le
enseñan». «Pon ficacio en lo que te digo para que no lo olvides»
fieltro, s. m. V. Cabezalete. Ú.c.s.e.pl.
fiera, s. f. Fiera corrupia. Las fieras que tienen mayor dosis de ferocidad o de instintos astusto y sanguinario. || 2. Por semejanza, se
aplica a la mujer pleitista, chismosa, batalladora con sus convecinas y que no cede nunca en las cuestiones.
figa, s. f. Dictado de credulidad de una mujer a otra. «La figa, ya todo
te lo crees». || 2. Mujer indolente, desidiosa. «Aquella, ¡ya está
buena figa!». || 3. pl. Los higos blancos.
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filiola, s. f. Acequia secundaria.
fillesno, s. m. Ave joven, que hace poco que ha salido del nido y no
vuela resistentemente. || 2. Mozo joven, apuesto, galán.
fito, ta, adj. Mirar fito a fito. fr. Mirar fijamente, descaradamente,
con insistencia, con mirada indagatoria o insultante.
flacaria, s. f. Hambre; «tener flacaria», tener hambre.
fleja, s. f. Fresno.
floque, s. m. Fleco. || 2. Borla.
florecíu, da, adj. Cosa enmohecida o comenzada a podrir.
folia, s. f. Canción por tono alto y con presunción de bien cantada.
follarasca, s. f. El ramaje más delgado de los árboles y de los arbustos, ya está en vida sobre la planta ya cortado y seco.
foña, s. f. La mujer que se está sentada, ociosa, con aire de indolencia. «Allí se estaba asenta; paicía una foña».
forcalladura, s. f. La horcajadura. «Zagal, si t'agarro de la forcalladura, te tiro a la zaica». || 2. La bifurcación de las ramas de un
árbol, encima del tronco seguidamente. «Esa noguera tiene muy
alta la forcalladura».
forigoná, v. a. Acto de acometer para herir con navaja, palos, horcas,
y aun con arma de fuego si se emplea como instrumento de golpear o pinchar.
foyeta, s. f. El occipucio o la parte posterior de la cabeza.
fuñir, v. n. Caminar muy de prisa, corriendo; pero con ruido y como
pidiendo paso libre. De un poeta caspense:
Veste a la tienda, Antonié;
pero, has de dir bien corriendo
y que el tendero te dé
dos femellas p'al carpé:
y a ver como vas fuñendo.
furtaineros, s. m. Cualquiera vasija o caja cerrada que sirve de alcancía.
furtañero, ra, s. m. Ladrón de menor cuantía, en empresas de poca
importancia; en hurtos campestres.
G
galfardo, da, adj. Hombre listo y vividor a quien no es fácil engañar.
Ú.c.s.e.masc.
galvana, s. f. Estado indolente producido por el calor y el cansancio.
Tener pocas ganas de trabajar.
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gallarofa, s. f. La envoltura flexible constituida por varias hojas
superpuestas que envuelve a la pina o mazorca de maíz. || 2. El
hombre que es embustero. - «¡Cállate, gallarofa!- Es un gallarofa». || 3. Mentira. - «Eso es gallarofa».
gamella, s. f. Totalidad del yugo.
ganchá, s. f. Suerte del juego de galdrufa. || 2. Negocio desgraciado.
«¡Buena ganchá hi echáu!».
gangalla, s. f. Cualquiera de los ángulos de la pala de la azada. || 2.
Pedazo desgastado de herradura.
garriza, s. f. Caña de panizo; en desarrollo completo y en buena tierra, alcanza la altura de metro y medio grueso doble de un bastón.
gatomiáu, s. m. Andar a gatomiáu. Andar a gatas, con los pies y las
manos sobre el suelo.
gauche, s. m. Girasol, flor. || 2. Fig. Persona audaz, desvergonzada y
bullidora. Ú.s.e.masc.
gaviño, s. m. Navaja que tiene construida la hoja en forma curva o de
arco de semicírculo. Sirve para limpiar árboles pequeños, vendimiar, injertar...|| 2. Corte curvo que unido a mango de 20 cm. de
largo, no doblable, sirve para cortar malas hierbas entre el sembrado de trigo o sea escardar.
gercho, s. m. Bizco.
golondro, s. m. Niño que se cría muy desarrollado, antes de caminar
solo. Ú.s.e.masc.
gollería, s. f. Pretensión injustificada, por ambición inmoderada, por
presunción infundada de sí mismo.
gorcha, s. f. Broma.
gorfollo, s. m. Piel del grano de uva después de pisada en el lagar.
gorrón, na adj. El aficionado a vivir a costa de los demás, ya comiendo, ya engañando en tiendas, ya sosteniendo sus vicios.
Ú.m.c.s.
gosar, v. a. Este verbo tiene diferentes acepciones: para unos es atreverse, y precedido de negación no, es no atreverse. Ej.: «No goso
subir tan alto». Para otros significa costumbre; para otros no querer. Ej.: «No goso hacer eso aunque sufra hambre»; por «no quiero hacerlo aunque padezca».
gralla, s. f. Ave negra, graznadora, algo más pequeña que un cuervo,
y que vive en bandadas. || 2. Mujer pertinaz en las reyertas con sus
convecinas o con otras personas. || 3. Disputar persistentemente
con voces descompuestas.
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grallar, v. a. Graznar.
gramin, s. m. Rebuzno de asno. || 2. Acto descompasado de una persona.
grevillo, s. m. Criba pequeña de 25 a 39 cm. de diámetro, con agujeros pequeños que sirve para acribar el grano al tiempo de darlo en
pienso a las caballerías.
grigay, s. m. Alboroto en una reunión, de tal modo que no logran
entenderse los que la forman.
gritar, v. a. Discutir con tonos violentos y voces descompasadas entre
gentes vulgares.
guallarte, s. m. Portadera formada por un plano de madera con barandillas por todos sus lados o por alguno, y dos varas largas aplicadas a dos lados opuestos y salientes cada una por sus extremos;
sirve para transportar materiales de construcción.
guarán, s. m. Chico que llora descompasadamente y gritando mucho.
|| 2. Garañón.
guarníu, ía, adj. Bien comido y bien bebido, ya sea hombre o caballería.
güebra, s. m. Huebra, barbecho.
güega, s. f. Señal, fito, mojón que se pone para demarcar los lindes
de una finca rústica.
güesque, interj. Voz de mando para guiar el tiro de caballería hacia la
izquierda.
guijeta, s. f. Planta que nace espontáneamente entre los sembrados.
Es leguminosa.
guillar, s. m. Corteza caliza. || 2. Terreno en el cual domina la formación caliza compuesta de pequeños trozos diseminados con
abundancia por la tierra labrantía.
guillo, s. m. Roca caliza. || 2. Carbonato de cal.
guirigay, s. Grigay.
guito, ta, adj. Caballería coceadora y que no soporta los atajes de
carro ni de albarda.
gusanera, s. f. Herida hecha en la cabeza, generalmente por pedrada.

H
hambretón, na, adj. Persona que, sin motivo, alardea de rica.
hambrucia, s. f. desp. Anhelo intranquilo y vehemente que sienten
los chicos al salir de la escuela.
Herradura, s. f. Nombre de una partida del término de la ciudad.
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higote, s. m. Breva. Fruto de primera flor de la higuera negra. Su
época es de 20 de junio a 10 de julio.
hormiguero, s. f. Guarida en donde se cobijan las hormigas. || 2.
Operación agrícola de quemar tierra sobre haces pequeños de leña
para que haga combustión sin llama. Sirve como abono.
huelva, s. f. La paja muy menuda que se lleva el viento fuera de los
límites de la era.
hurtaineros, s. m. V. Furtaineros.
hurtañero, ra, adj. V. Furtañero.

I
inte, s. m. En el inte. En el instante mismo.

J
jambre, s. m. Enjambre. Grupo de abejas que, con reina nueva, se
separan del enjambre primitivo.
jauto, ta, adj. Insípido, da; insulso, sa. Se aplica a la comida y a los
hombres.
jopar, v. a. Marcharse de un lugar inmediatamente y de prisa. Ú.m.e.
imperat., segunda pers.
jota, s. f. Entre jotas y abellotas. Entre una cosa y otra; en los unos y
los otros; entre los buenos y los malos, yo he sufrido ataques, arrollamientos y pérdidas.
judía, s. f. Los hortelanos las clasifican en «del aumento, bledanas,
caparretas, chiquetas, de las once, de sin hilos, de ganché, montañesas, royetas, etc.». Ú.e.s.e.pl.
juela, s. f. Azuela.
junta, s. f. Yunta de mulas. || 2. La tierra que aran durante un día. || 3.
La sesión que celebran las asociaciones o entidades.
juñir, v. a. Juñir los hombros, fr. Alzar los hombros en señal de indiferencia.

L
lagotero, ra, adj. Servicial, contemplador, ra, obsequioso, sa.
Complaciente con los demás.
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lambreño, ña, adj. Delgado, da; escaso, sa de carnes; aplícase a personas y a caballerías.
lanazo, s. m. Cuando un campo lleva más de un año sin haberse cultivado principia su estado de lanazo, hasta los dos años que pasa a
yermo.
landamiazo, s. m. Golpe dado o recibido con la mano, con palo, con
cuerda, etc. «L'atizó un landamiazo que l'hizo ir de medio lau».
lasna, Tajada o cortado de pan. || 2. Tajada de tocino para comerlo en
crudo.
lastón, s. m. Hierba espontánea: es la más frecuente en tierra de regadío.
lastra, s f. Monte poco elevado, cuya cúspide está cubierta en toda su
extensión por una plancha de piedra: frecuentemente hay en él
grandes bloques de piedra arenosa.
latón, s. m. Fruto de latonero.
lausma, s. f. Improperio e interjección del que amonesta con dureza,
pero no blasfema: «Arre, mula, me cag'en lausma».
levada, s. f. Brea de tierra para cultivo de huerta, semillero, vivero y
toda otra planta de desarrollo rápido. Su extensión es de pocos
metros superficiales; los que basten para poder ser regada con muy
poca agua.
livia, s. f. Artefacto hecho a semejanza del guallarte, pero con la plataforma de travesaño en vez de ser de tabla. Sirve para transporte
de piedras y es llevado por dos hombres.
lifara, s. f. Merienda pagada a escote, todos por igual.
ligallo, s. m. Asociación local de ganaderos; voz vulgar.
ligazo, s. m. Asociación local de ganaderos; voz culta.
litón, s. m. Latón, fruto del latonero.
lonza, s. f. Pedazo de carne tomada de parte escogida.
loño, ña, adj. Atontado, semiidiota, crédulo hasta de lo más extravagante. || 2. Necio, estúpido. || 3. Inocente, infeliz por creerlo todo.
lorca, s. f. Cado de los conejos, caseros o de monte.
Luz, s. p. Val del Mingo Luz.

LI
lleva, s. f. Gleva o terrón de tierra en donde se cría césped, cortado en
bloque con el azadón y puesto como parapeto para desviar el agua
de riego.
lloradiza, s. f. Acto o hecho de llorar todos los reunidos, a grandes
lamentos, con aspavientos de dolor.
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M
machucar, v. a. Deshacer triturando. Lo dejó machucau como la sal.
maestrearse, v. r. Alabearse la madera en un artefacto construido.
maistrearse, v. r. Maestrearse.
malacatón, s. m. Melocotón.
malaguna, s. f. Malestar general; síntoma de enfermedad con aspecto exterior de salud.
malfuriar, v. a. Malbaratar, deshacer, gastar en cosas inútiles o en
vida disipada el propio caudal.
malocotón, s. m. Melocotón.
maná, s. m. Maná que...Quizá; tal vez; es posible; es de temer: «Yo
subiría a un árbol a comer fruta, pero maná que venga l'amo;
maná qu'haiga perro».
mangranera, s. f. Granado. || 2. m. Hombre taimado y receloso. «¡Ya
está hecho ese buen mangranera! ¡Luego lo engaña nadie!».
mas, s. m. Edificio en el campo, ya sea en el secano, ya en regadío.
Consta solamente del piso firme. Su altura no excede de 2 1/2
metros por delante y 4 m. por detrás; su largo es de 7 a 10 m. Su interior está dividido en cuadra a lo largo de él y hogar en un extremo.
masada, s. f. Tierra labrantía o secano, cuando constituye una extensión de algunos días de arar. No recibe ese nombre el edificio.
masadería, s. f. Departamento de la habitación destinado exclusivamente a tener la harina y hacer las masadas.
masadeta, s. f. Dim. de masada. Cuando es hasta dos o cuatro días de
arar.
masiáu, adv. cant. Frase de convicción de una cosa de la cual habrá
duda. «¿Masiáu es verdá que te casas?» «M'han dicho qu'has
comprau un campo: ¿masiáu es verdá?».
miá, v. a. tercera pers. imper. de mirar. «¡Miá que tienes unas
cosas...!» «¡Quio, miá hancia allí!»
miaja, s. f. Carencia absoluta de una cosa. - ¿Te queda pan? - Miaja.
milorcho, s. f. Hombre muy alto, desgarbado e inexpresivo.
millaruelo, s. m. Ave de colores muy vivos y variados. Come cerezas
y caza abejas en el aire; vive próximo a los colmenares y los sonda
con insistencia. Es trashumante.
Mingo, s. p. Val de Mingo Luz.
miojo, s. m. Extremidad y parte más tierna de los tallos o brotes de
los árboles, en una longitud de unos 5 cm.
modorro, rra, ad. Res lanar que padece la enfermedad llamada torneo o modorra.
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mojar, v. a. Mojar pan. Impregnar miga de pan en la salsa de la comida y comerla así.
mojón, s. m. Mojón de pan. Trozo de pan cortado con cuchillo o a
pellizco, mojado en líquido o salsa comestible, aún simplemente
en agua.
molocotón, s. m. Melocotón.
mollar, v. a. Melocotón mollar.
mollarero, s. m. Melocotonero que produce el mollar.
monchón, s. m. Muñeco con vestido de hombre relleno de hierba o
paja, puesto para espantar pájaros y evitar hurtos de hortaliza. || 2.
Niño muy desarrollado para su edad. Ú.m.c. masc. || 3. Hombre o
mujer que visten extravagantemente.
morenillo, s. m. Instrumento de madera formado por un cuerpo cilindrico estriado y un mango; sirve para ayudar a deshacer el chocolate dentro de la chocolatera.
morgón, s. m. Caudal en dinero, poseído sin saberlo la gente, fuera
de la circulación visible. «¡Ya tendrá buen morgón!»
morico, s. m. Hombre poco comunicativo que huye del trato de las
gentes. || 2. Misántropo.
mormento, s. m. Monumento; aparato puesto en las iglesias para
celebrar los oficios divinos en Jueves y Viernes Santo.
mortecino, na, adj. Moruno, na.
moruno, na, adj. Carne de res lanar o cabría muerta de enfermedad y
que es vendida clandestinamente porque su uso está prohibido polla ley. Ú.m.e.f.
mostín, s. m. Hombre muy bruto. || 2. Perro mastín.
mostrenco, s. m. El egoísta que, con paciencia, persiguiendo su idea
consigue adherirse a quien le dé de comer. Ú.m.e.masc.
mota, s. f. Acueducto rústico. Cordón de tierra o cordillera o pared
por cuyas partes más altas va un cauce de agua para riego u otros
fienes.
muesa, s. f. Muesca.

N
nafra, s. f. Mancha. Tocadura o matadura que puede hacer el aparejo
a la caballería, el calzado al hombre, un peso gravitando sobre el
hombro, etc.
napa, s. f. Mentira. Cuando uno miente se le dice «esa es napa».
negrillón, s. m. Semilla de una planta que crece muy abundantemenAFA-LVI
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te entre los sementeros de trigo y de cebada, cuando el terreno
sembrado está exhausto. Por pesar menos que el grano de trigo y
el de la cebada, el negrillón se ofrece visiblemente por la superficie del montón, cuando éste se limpia en la era.
noguera, s. f. Nogal. || 2. Haber noguera. Ocultarse a intervalos el sol
tras nubes en un día caluroso.
non, adv. neg. No. Non quió. No quiero. Es más bien no'n quió.

O
oliaza, s. f. Oleaza. || 2. Alpechín de aceitunas.
olivera, s. f. Olivo cuando es muy viejo, que su tronco o troncos tienen, por lo menos, 30 centímetros de diámetro en su base.
La olivera bien plantada
siempre parece olivera,
y la dama bien casada
siempre parece doncella.
opillo, s. m. Ladrillo hecho de yeso, la figura circular que se emplea
para cerrar los dos extremos de las columnas, ya sean éstas de las
que se colocan horizontales, ya verticales.
oy!, interj. de admiración, dolor, sorpresa, etc. Como en cat.

P
pairó, s. m. El que tiene apariencia de simple. «Miálo, paice un
pairó». || 2. (sacar a) (López y Valenzuela ponen pairod). Trillar
una pequeña cantidad de trigo o de cebada para satisfacer la necesidad apremiante, estando aún segando y antes de empezar la trilla general.
pairote, s. m. Muñeco grande hecho de paja o hierbas y vestido para
producir temor a rateros, a pájaros, a fieras, etc. || 2. El hombre
simple.
palafanga, s. f. Acequia que se desarrolla a lo largo de una val o valle
y recibe filtraciones y escurrimbres de otros cauces de riego superiores y de terrenos regados.
palistroque, s. Cada uno de los palos que se ponen perpendiculares
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en el juego de bolos o de birlos. || 2. Palos más o menos gruesos y
largos aplicados a usos rústicamente empleados, como reja, puerta, empalizada, etc.
panero, ra, adj. Persona a quien agrada el pan de modo extraordinario, constituyendo la parte principal de su alimentación.
panollo, lla, adj. Persona de poca inteligencia, crédulo, fácilmente
engañable, en constante admiración. Ú.m.e.masc.
pasallá, interj. Voz empleada por los que gobiernan caballerías, en
cualquier trabajo a que las destinan, para mandar que se dirijan
hacia la derecha.
paspalleta, s. f. Hacer paspalletas; aplaudir.
patusca, s. f. Piedra de rambla de río de la magnitud de una patata
regular, por lo menos; de forma esférica o aproximada a esa figura.
pelegrino, na, adj. Peregrino, na.
pelleta, s. f. La piel separada del cuerpo. «La pelleta de un conejo».
La vida. «Yo no me embarco; no quiero exponerme a perder la
pelleta».
pellón, s. m. La piel del carnero o de la oveja que se la hace servir en
usos domésticos.
pensar, s. m. Opinión: u.t. y aun más frecuente en pl.
pérduba, s. f. Pérdida sufrida.
perulo, s. m. Trompo o peonza.
picaraza, s. f. Urraca.
picotoso, sa, adj. Persona que muestra en la faz huellas de haber
sufrido la viruela. || 2. El que está sufriendo la enfermedad.
picueta, s. f. Viruela.
pijaito, s. m. Todo el que lleva pantalón.
pinganeta, s. f. Punto peligroso de un terreno escabroso, al cual
muestran predilección las cabras, los chivatos. Ú.c.s.e.pl.
pintala, s. f. El que viste con pulcritud, con elegancia afectada y pinturera.
pintáu, adj. m. bien pintáu; el hombre embriagado.
pinzán, s. m. Pájaro pequeño, con varios colores en el plumajo.
piñuela, s. f. Orujo o residuo de aceitunas después de trituradas y
prensadas en las fábricas de aceite.
pipian, s. m. Ensalada constituida de cebolla, pimiento, tomate, pepino, aceite, sal y vinagre, para comerla en crudo.
pisadera, s. f. Capa de madera colocada sobre cuatro pies e inclinada,
para pisar uvas, vertiéndose el mosto a un depósito. En las bodegas
se construyen de mampostería; tienen metro y medio cuadrado.
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pistolo, s. m. Todo el que viste calzón.
pitañar, s. m. Casa o campo de poco valor, mal situado, las habitaciones mal distribuidas, las paredes deterioradas, fea a la vista.
píu, s. m. No constestar a reproches, a cargos, a amonestaciones, a
responsabilidades exigidas. «No digo ni píu».
pizca, s. f. Cantidad ínfima de una cosa. No quedar pizca, haberse
acabado, no quedar nada de una cosa. «He vendido ya todo el trigo
que cogí. No me queda ni pizca».
poco, ca, adj. Poco pringue; persona de hablar insustancial. «¡Qué
soso es fulano!» «¡Si tiene poco pringue...!».
polaco, s. m. Pájaro que hace pocos días ha salido del huevo, que aun
tiene plumón.
polaqué, Diminutivo de polaco o polacos, pl. Polaquetes.
poligana, s. f. Arado con varales o varas para ser arrastrado por una
sola caballería.
porgadero, s. m. La criba o máquina para porgar.
porgador, s. m. El que porga.
porgar, v. a. Acto de limpiar las semillas de cereales y otros granos
con criba.
porguero, s. m. Porgadero.
portera, s. f. Cierre de plancha de hierro para la boca del horno de
pan cocer.
postellera, s. f. Cerradura de madera, con llave de igual materia. Se
emplea solamente en edificios del campo y de poca importancia.
pota, s. f. Pata. U.t.e.pl.
prebullir, v. a. Cocer la verdura antes de juntarla a lo restante que
constituye el cocido. (Coll pone «perbullir»).
presquilla, s. f. Melocotón.
presquillera, s. f. Melocotonero: el árbol que produce la presquilla. ||
2. El hombre ladino, amigo de la explotación de los demás, egoista. «Fulano se tragaría el mundo entero. ¡Ya está hecho buena
presquillera».
punta, A la punta del ramal. Compra de una caballería cuando es
pagada en el acto. «Esta burra me ha costado cinco onzas a la
punta del ramal».
punto, s. m. Punto por ahuja; detalladamente, nimiamente; dícese de
las narraciones, descripciones o referencias.
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Q
quebraza, s. f. Cada grieta que se abre en el suelo laborable en tiempo de larga sequedad, y en los talones de los labriegos en tiempo
de mucho frío seco. Ú.c.s.e.pl.
quimera, s. f. Inquina, aversión tenaz contra alguno.
quinto, Part. pas. irr. de querer. «No he quinto hacerlo». «No he quinto comer».
quio, v. a. 1 a pers. sing. pres. ind. de querer; quiero.
quió, quiá, s. Nombre con que se llama a una persona con la que se
tiene intimidad.

R
raitín, s. m. Manteca de cerdo guardada en vasija o en la misma vejiga del cerdo matado.
ralla, s. f. Montículo de poca altura, más largo que alto, coronado con
cantera de piedra o rocas grandes sueltas.
rapicada, s. f. Acción o modo de arrasar, demoler, hacer desaparecer
en poco tiempo. «Se deshizo, se concluyó, lo acabaron de rapicada».
rasmia, s. f. Voluntad, energía. Tener mucha o poca rasmia, por
mucha o poca voluntad.
raspáu, s. m. Pan largo y aplanado, que se deja al natural o se adoba
con aceite y azúcar.
rayera, s. f. La mezcla del sudor y el polvo del ambiente, pegado a los
pliegues de las camisas o las blusas de los trabajadores. Ú.c.s.e.pl.
rebayo, s. m. Es palabra pastoril. En el pasto del ganado lanar, la
hierba que queda en el terreno para ser aprovechada y concluida de
pasturar al día siguiente o en los días sucesivos.
rebordenco, ca, adj. Todo lo que degenera.
rebrincar, v. a. Alterarse. Ú.c.s.c.r.
recáu, s. m. Todo lo que se posee para comer. «Hay mucho recáu; hay
poco recáu».
recincho, s. m. Semicírculo de palo que se pone en el extremo de la
cincha y otro en el medio para hacer el papel de polea, por la que
pasa la cuerda, y facilitar la presión de la albarda.
reclacáu, á, adj. Sentado, da con grande comodidad y manifiesta
indolencia.
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recholá v. a. V. Cachilá.
rechumar, v. a. Rezumarse un líquido de donde quiera que esté contenido: tonel, otra vasija, pantano, alumbramiento de aguas, etc.
Ú.t.c.r.
rechupete, s. m. de rechupete; delicadamente vestido, da. || 2. Hecho
con gran perfección.
refaldón, s. m. La mitad inferior de la camisa.
refitoliar, v. a. Curiosear.
regirar, v. a. Registrar y hacer dar una vuelta completa a una cosa.
Ú.t.c.r.
remallo, s. m. Hacina pequeña de leña.
reminchar, v. a. Volver a ejecutar un acto.
remojete, s. m. Cargos abrumadores, hechos con dureza a la misma
persona a quien van dirigidos, de su conducta.
reosta, s. m. Listón de madera que se pone en cada peldaño de una
escalera, en el ángulo en donde se sienta el pie para subir.
reparadera, s. f. La mujer que en los hornos está encargada de reparar el pan.
repinchadera, s. f. Columpio de cuerda sujetada en los extremos.
requesto, s. m. Escasez. «Vivimos económicamente, lo llevamos todo
muy requesto».
rescliza, s. m. Grieta en puerta, pared, etc.
retólica, s. f. Retórica. Argumentación que se opone a todo lo que se
manda. «No te faltarán retólicas para no obedecer». Ú.c.s.e.pl.
retorna, s. f. En las grandes avenidas del río o de los cauces de riego,
los remolinos que hace el agua y los remansos que forma.
revoltilla, s. f. Vuelta completa dada con mucha rapidez. || 2. Al atar
algo, dar con la cuerda una vuelta más de lo suficiente.
revolvín, s. m. Viento arremolinado que precede a algunas tormentas.
|| 2. El hombre o niño extraordinariamente activo y movido.
rimión, s. m. Saco de trigo pequeño, o saco grande ocupado en cuarta parte.
ringlera, s. f. Ir a la ringlera. Ponerse en línea entre otros individuos
en la puerta de una casa para recibir la limosna que, en días determinados, da el dueño del domicilio.
rispa, s. f. Caballería muy cosquillera con tendencia a ser coceadora.
|| 2. El hombre que se irrita fácilmente, que tiene mal genio.
rodilá, s. f. Surco que abren en los caminos las ruedas de los carros.
rogallo, s. m. El estertor de la agonía. || 2. En general, todo ruido producido al respirar.
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s
salidura, s. f. Erupción cutánea.
sancero, ra, s. m. Campo que está sin apacentar por el ganado.
sarbelladura, s. f. Salpullido.
silleta, s. f. Silla pequeña. || 2. pl. Jamugas o samugas.
sisampo, s. m. Hombre de poca instrucción y poco talento.
solvigir, v. a. Emerger un líquido por sobre los bordes de un vaso.
somiciego, ga, adj. El corto de vista y el de vista cruzada.
somorda, s. f. Calor grande sin lucir el sol; enervante, angustioso.
sorrodil, s. m. Huellas que dejan las ruedas de los carros en las carreteras.
sulsida, s. f. Sima producida por riego, por temporal, por inundación,
etc.
sundela, s. f. Paliza.

T
tacao, s. m. En árboles, la rama o tronco heridos o atacados de enfermedad.
tacáu, á, s. m. En frutos, cuando principian a podrirse. || 2. En seres
racionales o irracionales, el que sufre una dolencia oculta, desconocida, que la soporta sin sucumbir.
tairia, s. f. Atarre hecha de una madera curvada.
tajubo, s. m. Tejón.
taláu, á, adj. El que en su desarrollo físico, ya sea ser racional o vegetal, no ha conseguido alcanzar una magnitud regular.
tarfe a tarfe, s. m. Al igual de tantos en el juego. A nivel en la altura. A semejanza en el peso. De dos cosas iguales, la una está tarfe
a tarfe con la otra.
telerada, s. f. de la misma telerada. Personas de la misma edad, de
igual estatura, de posición social semejante, de iguales ideas.
Tidoro, s. p. Nombre propio de Teodoro.
tiforte, adv. mod. Insistir repetidamente en una cosa.
toba, interj. empleada para llamar a los perros.
tocateja, s. f. A tocateja. Pago de una cosa comprada hecho en el acto
de adquirirla.- Fulano ha comprado una burra.- ¿A plazos?- No, a
tocateja.
toña, s. f. Golpe dado con la mano abierta en la cabeza de otro.
torneo, s. m. Modorra, enfermedad del ganado lanar.
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torroco, s. m. Terrón de azúcar o de tierra.
torrollo, s. m. Estaquilla de madera clavada para asegurar ensambladuras. || 2. Dos estacas recias que se ponen en el cilindro de apisonar las eras y uncir a ellas la mula que lo mueve.
trachinar, v. a. El movimiento mercantil del trajinero.
trampulla, s. f. Trampa grande hecha en el juego.
trapa, s. f. Rasgamiento grande hecho en la tela, en carne, en pared,
en cualquiera objeto o cosa.
travesero, s. m. Parapeto de piedras y bloques de barro hecho en cauces de riego para detener y encaminar el agua.
trescender, v. def. Producir una cosa olor muy fuerte, sea agradable
o desagradable. «De la zuquería de F, sale una ulor que tresciende».
tresmal, s. m. Red que emplean los pescadores de río, hecha de buen
hilo torzal, de metro y medio de ancha y muchos metros de larga.
tresmudar, v. a. Trasegar los vinos.
tropichon, s. m. Trompo que se hace bailar azotado por un palo de 50
centímetros de largo a cuyo extremo lleva dos o tres cintas de
igual largura.
trucar, v. a. Trocar, cambiar.
trugendo, ger. de traer. Trayendo.
tumputuntún, s. m. Ir al tumputuntún. Caminar sin rumbo fijo por la
senda de la vida. No tener orden doméstico. No llevar contabilidad
en empresas de cualquier género. «A Fulano le salen mal todas las
empresas que acomete. No es extraño; las ejecuta sin orden ni concierto, al tumputuntún».
turra, s. f. Rebanada de pan o de otro comestible, tostado sobre o
junto a las brasas.

U
untá, s. f. Acto de mojar pan de la magnitud de un bocado en salsa o
en vinagre de ensalada.
urnia, s. f. Urna para cobijar imágenes.
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V
vagillo, s. m. Hombre de mala índole, de actos reprobables, que merece estar en poder de la Justicia. «Fulano es un malvado; mal vagillo».
valiadera, s. f. Planta que sirve para hacer escobas. La escoba hecha
con esa planta, que se emplea en la era para limpiar el trigo al
palearlo.
valiar, v. a. Escobar con la valiadera para limpiar el trigo de la era.
vellugar, v. a. Agitarse levemente una cosa que se creía inanimada,
muerta.
verdanco, s. m. La huella amoratada e inflamada que deja un golpe
que no ha producido sangre.
vergazo, s. m. En los corrales de ganado o parideras, un departamento pequeño destinado a guardar reses que exigen cuidado especial.
vide, v. a. 1 a pers. pret. perf. de ver. Vi.
viraga, s. f. Hombre travieso, entrometido, bullidor. «F. se pasa bien
la vida; es una viraga».
vispra, s. f. Víspera. Ú.c.s.e.pl.
vistable, adj. Muy agradable a la vista, sea en vestimenta, en adornos,
en todo.
voláu, s. m. Esponjado.

Y
yo, pron. pers. Yo to d'ir, yo he de ir; yo to venir, yo he de venir.

Z
zafrán, s. m. Hacer zafrán. Faltar a la escuela sin motivo justificado.
zaguera, adj. La mujer que diariamente va por la calle pregonando la
mercancía que lleva, los zagos o menuceles sacados del macelo del
Ayuntamiento. Ú.t.c.s.
zaica, s. f. Acequia.
zaragalla, s. f. Gran número de niños y niñas unidos. «¡Subía por la
calle una zaragalla!».
zaragatero, ra, adj. Amable, complaciente, cariñoso. Opuesto al significado del Diccionario castellano oficial.
zarzalero, s. m. El hombre versátil, inconstante, embustero.
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zofra, s. f. Dos acepciones: la de Borao, y la de Coll, o sea prestación
personal que hacen los vecinos de un Municipio a su Ayuntamiento con arreglo a la ley Municipal, y parte del atalaje que lleva la
mula que va enganchada en las varas del carro.
zorra, s. f. Hacer zorra. Atascarse un carro en el barro de los caminos. «Ayer hice zorra con el carro y estuve dos horas en la atasca».
zumbazo, s. m. Golpe dado a otro.
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