Roberto, Mariluz, Alba y Jorge
Seguimos con nuestro particular diccionario de Valpalmas. Son las palabras que usamos y que
queremos recordar. No están todas, lo cual sería imposible, y algunas palabras son más comunes y las
encontramos en el hablar común español. Y al igual que las anteriores, conocerlas, recordarlas y ¿por qué
no?: usarlas.
El significado de las abreviaturas es:
R.Ac.:
Palabra admitida por la Real Academia de la lengua española.
R.Ac.Ar.: Palabra admitida por la Real Academia de la lengua española como Aragonesismo.
Las palabras que en su significado no tienen abreviatura son expresiones nuestras.
Ch

D

Chabada:
Chabisque:
Chafar:
Chafardear:

Dalla:
Deboro:

Rebanada. Tajada.
R.Ac.Ar. Fango, barrizal, charco.
R.Ac. Aplastar.
Entrometerse en un sitio o asunto
que no le importa a uno. Criticar.
Chalamanquero: Campechano.
Chamizo:
R.Ac. Tugurio. Choza.
Chandrío:
Desastre. Sitio con las cosas
revueltas, desordenadas.
Chandro:
Perezoso, vago, holgazán.
Chapurquiar:
Chapotear.
Charga:
Zarza.
Charquera:
Charco grande o lugar de muchos
charcos.
Charquil:
Charco de cualquier líquido.
Chasco:
R.Ac. Decepción que causa un
suceso contrario a lo esperado.
Chelafrín:
Pájaro con pecho color verdoso y
de colores. Persona que tiene
siempre frío.
Chemecar:
Quejarse, lamentarse.
Chera:
Hoguera. Fogata con llama.
Chinchorra:
Trozo de carne magra encima del
blanco del cerdo.
Chinipro:
Enebro.
Chipiar:
Mojar en exceso.
Chiribaina:
Insulto cariñoso a uno que es poca
cosa, a un niño, etc.
Chirla:
Pájaro de nido que a no vuela.
Chisquero:
R.Ac. Mechero de piedra y cuerda.
Chorrotera:
Mancha de un líquido que al caer
se hace alargada.
Chuflaina:
Dulzaina, flauta. También como
bagatela, tontería, cosa de poco
valor.
Chuflar:
R.Ac.Ar. Silbar. Pitar.
Chuflido:
R.Ac.Ar. Silbido. Pitido fuerte.
Chulo:
Criado, generalmente joven, que
realizaba los recados y tareas más
pequeñas: llevar la comida al
campo, ir por agua a la fuente, etc.
Chupilla:
Es adjetivo y sustantivo. En la
frase:”Más contento que Ch” es
estar muy contento.

Dengue:
Desanche:
Desbezar:
Desfilorchar:
Desfollinar:
Desgana:
Desmayo:
Despacienciar:
Desustanciau:
Dingolondango:
Doble:

Dominanta:
Dominguillo:
Dondiar:
Dorondón:
Duelo:
Dula:

Dulero:
Durizia:
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Guadaña.
Destrozón. Persona que rompe y
desgasta todo.
Mimado, flojo, enfermizo, niquitoso.
Ensanche, parte más ancha de un
camino.
Dejar de dar de mamar a los niños
y animales.
Deshilachar.
Deshollinar.
Inapetencia. También se usa “tener
desgana” como tener hambre.
Almendra de la variedad llamada
común.
Acabar con la paciencia de alguien.
Soso, sin fundamento o sin sabor.
Balanceo, ir de un lado a otro.
Medida usada normalmente para
las almendras. Es de madera,
redondo con un hierro en el centro
en forma de T. También se usaba
ocasionalmente con cereal y un
cáiz equivalía a 9 dobles.
Mujer a la que le gusta mandar en
todo.
R.Ac. Pelele.
Callejear, vagar, dar vueltas.
Escarcha. En R.Ac.Ar. Niebla
espesa y fría.
Inspirar lástima. “Me hace duelo”.
R.Ac. Ganado común de un
pueblo. Lo llevaba un pastor y al
pasar por las calles se sacaban las
ovejas y cabras y éste las llevaba a
pacer.
Persona que sacaba la dula.
Dureza en la piel o en el cuerpo.

E
Embotarse:
Embozar:
Embrosquilar:
Empapuzar:
Empentar:
Encadar:

Encarrañarse:
Encorrer:
Endrezar:
Enfuringarse:
Enfurruñar:
Enganchar:
Enjalmo:
Enjaretar:
Enraberar:

Enramada:
Ensalada:
Ensundia:
Entabicar:
Entelarañar:
Entrebibo:
Enzenegarse:
Enzurizar:
Esbafar:
Esbarizar:
Esbarizaculos:
Esbarrar:
Esbarre:
Esbentar:
Esbotar:
Esbronzido:
Escagarruciar:
Escaparrar:

Escarbar:

Escarbadizo:

Escardar:

Escarramanchas:
Escocotar:
Escocotadora:
Escodar:
Escoscar:

Ponerse a horcajadas.
Quitar la cáscara a las almendras.
Máquina para escocotar.
R.Ac.Ar. Cortar la cola a los animales.
R.Ac.Ar. Quitar la cáscara. “Ser
escoscau”, ser limpio.
Escotar:
R.Ac. Pagar cada uno la parte que le
toca de un gasto hecho en común.
Escuajeringar:
Romper. Destrozar.
Escuchirrimiziau: Muy flaco, débil.
Escular:
Caer de culo. Romper algo por la parte
de atrás o de debajo. Caerse los
pantalones.
Esculiminar:
Eliminar.
Escurruchar:
Exprimir, apurar una cosa hasta el final.
Esfilorchar:
Deshilachar.
Esfollinar:
Deshollinar. Limpiar.
Esfornillar:
Quitar de las vides los sarmientos para
que los otros desarrollen mejor.
Esgalichau:
Alto, delgado y desgarbado.
Eslardón:
Herida, rasguño, arañazo con herida.
Esmelicar:
Reírse mucho, partirse de risa.
Esmorrar:
Golpear. Caerse de frente.
Espanzurrarse:
Tumbarse. Sin hacer nada.
Esparabanes:
R.Ac. Bolsas que se hacían en las
rodillas de las caballerías, sobre
todo de las patas delanteras y
normalmente de las que iban
enganchadas en las varas.
Espellejar:
Despellejar. Si se refiere a una persona
es hablar mal de ella.
Espellejón:
Herida, arañazo con piel levantada.
Esperpizar:
Pellizcarse o rascarse alrededor de una
herida hasta levantarse la piel.
Esperricallo:
Flaco, delgaducho, poca cosa.
Espiazar:
Romper, destrozar.
Espliego:
R.Ac. Lavándula. Lavanda. Mata leñosa y
muy olorosa. Se exprime aceite.
Esplomar:
Desplomar.
Esquiladura:
Marca hasta donde está esquilado.
Esquilazo:
Ruido con esquilas que se daba a los
viudos que volvían a casarse.
Esquinazau:
Maltrecho. Con dolor en la columna
vertebral. Cansado y dolorido.
Esquinazo:
Hueso de la columna vertebral.
Esquiruelo:
Ardilla.
Estadizo:
R.Ac. Apelmazado. Casi rancio.
Esterza:
Retal de ropa. Trozo de tierra.
Estiruciar:
Estirar una cosa de mala manera.
Estorbar:
R.Ac. Molestar.
Estozar:
R.Ac.Ar. Desnucar. Romper la cerviz.
Estozolar:
R.Ac.Ar. Desnucar. Golpear.
Estrapaluzio:
Desorden, jaleo, bulla.
Estrébedes:
Aro de hierro con tres pies para
poner en el fuego sartenes o
cacerolas.
Estrompicar:
Tropezar. Llevar los pies arrastro.
Estronchicar:
Destrozar, romper. “Estronchicarse
de risa”.
Esturruzar:
Deslizarse, normalmente con el
culo.
Extremiar:
Comer el ganado la hierba de los
cantos. Segar a mano los cantos
de los campos.

Enfadarse, enfunfurruñarse.
R.Ac.Ar. Taponar. Obstruir
R.Ac.AR. Poner el ganado a la
sombra.
R.Ac. Hacer comer mucho a una
persona, obligarle a comer.
R.Ac.Ar Empujar.
R.Ac.Ar. Meterse en el cado. Estar
en casa mucho tiempo. También
poner una cosa en un sitio
inaccesible: ”Encadar el balón”.
Enfadarse
Correr detrás de alguien o algo.
Enderezar. Atajar.
Quedarse en un sitio sin salir de él.
“ Está enfuringau en casa”.
R.Ac. Enfadar.
Empezar el trabajo a una hora.
Cosa de poco valor o que no sirve
para nada.
R.Ac. Darle o ponerle algo molesto
a otro.
Ponerse detrás de alguien o de
algo. El origen es colocar el carro
por la parte de atrás para cargar
algo.
Ramas y flores que se ponian a las
mozas en Pascua Granada.
Lechuga.
Especie de tela de grasa que
envuelve el hígado del cerdo.
Cerrar todas las puertas y
ventanas de una casa.
Enredar una cosa. Ver algo
borroso.
Tela que sujeta los intestinos.
Empeñarse, obsesionarse.
R. Ac. Azuzar. Sembrar discordia.
Perder el gas o la fuerza un líquido.
R.Ac. Resbalar.
Tobogán.
Desviar. Desvariar.
Cruce, desvio.
Perder el gas o la fuerza un líquido.
Reventar algo con líquido. “Se me
ha esbotau la nariz”.
Movimiento brusco o violento.
Estremecimiento.
Caerse una cosa. R. Acc. Hacer de
vientre involuntariamente.
Literalmente :quitar las caparras.
Figuradamente: decirle a alguien
que se marche, que te deje
tranquilo.
R.Ac. Remover la superficie de la
tierra. Separar los alimentos en el
plato.
Huella de haber escarbado. Huella
de haber estado arañando la tierra
un conejo.
R.Ac. Cortar los cardos y malas
hierbas de los campos cuando, ya
nacida la planta, se ve cuál es la
mala. Se hacía con la ajadica.
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