Roberto, Mariluz, Alba y Jorge
Seguimos con nuestro particular diccionario de Valpalmas. Algunas las usamos y otras están en desuso
porque hoy ya no tienen cabida en nuestro quehacer diario. Pero queremos recordarlas. No están todas, algunas
son más comunes y las encontramos en el hablar común español.
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.

Ferrete:

F
Fafumar:
Fafuquiau:
Faina:
Fajina:
Fajuelo:
Falca:
Faldriquera:

Falsa:

Falso:
Fanega:
Fardacho:
Farinetas:
Farruco:
Farto:
Fatería:
Fatiar:
Fato:
Fatuquiar:
Fazera:
Femada:
Fencejo:
Ferralla:

Ahumar. Quemar.
Quemado, abrasado, incluso
dolido.
Faena, trabajo.
R.Ac. Haz de mies atado para
llevar a la era.
Sarmiento de la vid.
R.Ac.Ar. Cuña.
R.Ac. Bolsillo interior que se
ata a la cintura por debajo de
la falda.
R.Ac.Ar. Desván. Altillo que
está en una habitación o
trastero.
R.Ac.Ar. Persona que no se
atreve a algo. Cobarde.
R.Ac. Medida de áridos o de
tierra.
R.Ac. Lagarto.
R.Ac.Ar. Gachas hechas con
harina de maíz.
Orgulloso. Que se vanagloria.
R. Acc. Harto, lleno.
Tontería, memez.
Bromear. Hacer tonterías.
Bromista, y también bromista
con poca gracia.
Hacer el fato.
Terreno al lado de la era
donde se deja paja y fiemo.
Echar fiemo en un campo.
Vencejo. Especie de cuerda
para atar las mieses.
Chatarra.

Festejar:
Fiambrera:
Fiemo:
Filmina:
Focín, Fozín:
Fongau:
Fregadera:
Fuchina:
Fullatre:
Fumatera:
Furo:

R.Ac.Ar. "Dar mucho ferrete":
Dar guerra con una cosa,
importunar.
R.Ac. Noviazgo.
R. Ac. Cacerola cilíndrica
para llevar comida.
R.Ac.Ar. Estiércol.
R.Ac. Diapositiva.
Sucio. Marrano.
Tranquilo. Flemático.
En la R. Acc. es masculino:
fregadero.
R.Ac.Ar. Huída, escapada.
Torta muy fina de harina con
calabaza o miel.
Humarera.
R.Ac.Ar. Furioso, fiero.

G
Gabachas:

Nubes procedentes de Francia,
que no suelen traer agua, al
contrario que las levantinas.
Gabacho:
Falso, cobarde. Se llama a los
franceses.
Gacho:
R.Ac. Agachado. Inclinado,
encorvado hacia la tierra.
Galbana:
R.Ac. Pereza. Poca gana de
hacer una cosa.
Gallizo:
Callejón.
Garganchón: Garganta.
Garraminchas:
Llevar algo o alguien
delante, en brazos
Garrampa:
R.Ac.Ar. Calambre.
Garrapiña:
Halcón.
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Garrapiñada: R.Ac. Almendra bañada en
azúcar quemado.
Gorgotón:
Golpe dado con la mano o con
los nudillos en la cabeza.
Gorrín:
Dedo pequeño de la mano y
del pie.
Gramar:
Llorar. Llorar con fuerza y
ruido.
Gramen:
Hierba mala.
Granza:
R.Ac. Residuos de paja
después de porgar el grano.
Greña:
R.Ac. Cabellera revuelta y
mal compuesta.
Grumo:
R.Ac. Coliflor. Conjunto de
cosas apiñadas.
Guarán:
R.Ac.Ar. Garañón, verraco.
Hombre mujeriego.
Guardacarne: Jaula forrada de red metálica
para guardar la carne y no
entren moscas.
Guariche:
Cuchitril, habitación muy
pequeña.
Guarnicionero:
R.Ac.
Persona
que
trabaja y hace objetos de
cuero. En los pueblos había
debido a la cantidad de
caballerías y aparejos que
usaban.
Güebra:
Campo labrado.
Guespede:
Huésped.
Gusanera:
R.Ac.Ar. Herida contusa en la
cabeza. Cuquera.

Jeta:
Jibar:
Jibo:
Jiñar:
Jisca:
Jolio:
Jorear:

L
Lagaña:
Laminar:
Laminero:
Lamparón:

Lardo:
Largueta:
Lechacino:
Lelear:
Letonero:
Levantinas:

Libiana:
Lifara:

I
Incensiar:
Inte:

Lorica:
Provocar, molestar.
Instante. Al momento.

Lorito:

Lorza:

J
Jacena:

Jarrear:
Jasco:
Jautiar:
Jauto:
Jergón:

R.Ac.Ar. Espita de la cuba o
de una vasija.
Fastidiar, jorobar.
Expresión de asombro o
sorpresa, como: ¡caramba!,
Hacer de vientre.
R.Ac. Carrizo.
Exclamación de sorpresa.
Orear, ventilar.

R.Ac. Del árabe, häsina. Viga
maestra que fortalece el
edificio.
R.Ac. Llover muy fuerte y c
on virulencia.
Basto al paladar. Comida que
se hace difícil de tragar.
Bromear, gastar bromas.
R.Ac.Ar. Soso. Persona sin
gracia.
Somier. Armazón sobre el que
apoya el colchón.

Luello:

Luzernario:

- 29 -

R.Ac. Legaña.
R.Ac.Ar. Lamer.
R. Acc. Persona a la que le
gustan los dulces.
R.Ac. Mancha en la ropa.
“Echarse
un
lamparón”,
echarse una mancha.
R.Ac. Grasa de animal.
Variedad de almendra, fina y
alargada.
Euforbio. Planta de la familia
de las euforbiáceas.
Decir o hacer necedades.
Almez. Árbol de madera muy
elástica y dura.
Nubes provenientes de levante
que traen agua, al contrario
que las gabachas.
Hierba de flor amarilla que
crece en los campos de trigo.
R.Ac.Ar. Comilona muy
abundante.
Madriguera donde crían los
conejos.
Persona insulsa, que dice lo
que le mandan o dice
tonterías.
R.Ac. Pliegue de la ropa. En
Valpalmas también es parte
gruesa de grasa o gordura de
las personas.
R.Ac.Ar. Se dice también:
lluello. Cizaña. Hierba que
crece en los sembrados.
Claraluz. Claraboya. Abertura
en el techo o tejado para pasar
la luz. También se dice a algo
que te deslumbra mucho, o
que tiene mucha luz.

