Roberto, Mariluz, Alba y Jorge
Seguimos con nuestro diccionario de Valpalmas. Palabras y dichos que forman parte de nuestra
historia y queremos recordarlas.
Recordamos que en aragonés no existe la v, aunque aquí hemos puesto algunas palabras que a
nuestro entender las pronunciamos y las escribiríamos así. Y las palabras que en aragonés se escriben con z,
en castellano se escriben con c, por lo tanto pueden estar de las dos formas o ser de una u otra forma. Como
es “nuestro peculiar diccionario” nos permitimos esta pequeña licencia. No obstante, como siempre, si
alguna palabra está mal expresada, nos la hacéis llegar y en próximas ediciones intentaremos corregirlo.
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.

U

Y

Uesque:

Yerba:
Yerbazal:
Yermo:
Yunta:

Voz del arriero para que las
caballerías vayan a la izquierda.
En La R.Ac con h.
Ufano:
R.Ac. Arrogante, presuntuoso.
Untar:
Recoger con pan un caldo o
alimento del plato de comida.
Urbanidad: R.Ac. Tener educación.

Vendemar:

Viarríos:
Voleta:
Vuitrino:

o

Z

V
Vecinal:

R.Ac. Hierba.
Terreno lleno de hierba.
R.Ac. Terreno no cultivado.
R.Ac. Pareja de mulas
caballerías.

Zaborrazo:
Zaborrero:

“Ir a vecinal” es hacer un
trabajo para la comunidad entre
todos los vecinos. Dependiendo
de la riqueza de cada casa se iba
más o menos días de trabajo. Si
por ejemplo, era arreglar un
camino concreto, iban los que
tenían propiedades en ese
camino.
Vendimiar.
Abejarruco.
Alimoche.
También “güitrino”, insulto un
tanto cariñoso.

Zaborro:
Zaforas:
Zaguera:
Zalamero:

Zamarro(a):
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Pedrada.
Que hace las cosas mal o
descuidadamente, sin prestar
atención al hacerlas.
Piedra grande.
Basto, desaliñado. Que hace
las cosas sin cuidado.
R.Ac.Ar. Parte trasera de una
cosa.
R.Ac. Persona que es cariñosa
pero en demasía, casi
empalagosa, o que es cariñosa
persiguiendo un fin.
R.Ac. Prenda de abrigo.
Originalmente de piel de
cabra, pero extendido a una
prenda de abrigo gruesa.

También delantal o mandíl de
cuero.
Zambombazo: R.Ac. Ruido estruendoso al
disparar un arma de fuego.
Zamborotiar: Armar mucho ruido y jaleo.
No estar quieto.
Zambra:
R.Ac. Bulla, jaleo, confusión,
alboroto.
Zancarrón:
R.Ac. Hueso desprovisto de
carne, sobre todo el de jamón
al acabarse. Se llama, como
pequeño insulto a la persona
que no hace nada o no vale
para nada.
Zancocho:
Embrollo, confusión,desorden
Zangarriana: Pereza, mala gana.
Zangarriar:
Mover las piernas. “No se
puede ni zangarriar”: estar
cansado.
Zapatero:
Especie de insecto acuático
de patas largas que se mueve
patinando sobre el agua.
Zapo:
Sapo.
Zapotiar:
Chapotear.
Zaragata:
R.Ac.
Gresca,
tumulto,
discusión acalorada.
Zaragüelles: R.A.Ar. Calzoncillos blancos
que se dejan asomar en la
pierna por debajo del calzón.
Zarallo:
Andrajo, trozo de tela usada y
estropeada por uso.
Zarpau:
Puñado, cantidad que cabe en
un puño.
Zarracatralla: Pandilla, cuadrilla de gente
que suele ser pendenciera.
Pero se dice también, en tono
cariñoso y afectivo a una
cuadrilla de chic@s jóvenes.
Zarrapastrón: R.Ac. Persona que va muy
zarrapastroso,
desaliñado,
desaseado.
Zarrapastroso: R.Ac. Desaseado, andrajoso.
Zarrapita:
Nada, no dejar nada.
Zarrio:
Harapo, o cosa que no sirve
para nada por rota o vieja.
Zarrioso:
Andrajoso, harapiento.
Zascandil:
R.Ac. Persona astuta y algo
despreciable por enredador y
engañador.

Zeneque:

Zenojo:
Zeñar:
Zeprén:

Zeprenar:
Zereño:
Zerolla:
Zerollera:
Zierzera:
Zirgüellero:
Zirgüello:
Zolle:
Zoque:
Zoqueta:

Zorro:
Zueca:
Zumbar:
Zurraspa:
Zurriagazo:

Zurrute:
Zurziquiar:
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Tonto, ignorante, pero a veces
también por ser un buenazas.
En castellano ceneque es un
trozo de pan o panecillo.
Hinojo.
Saludo entre dos personas con
la mano o la cabeza. También
acción de señalar.
R.Ac.Ar. Palanca para mover
o levantar pesos. Hacer
ceprén es la acción de
zeprenar.
Empujar, hacer fuerza.
Algo que es fuerte y se
mantiene erguido pero que a
la vez es flexible.
Acerola.
Acerolo. Árbol del acerolo.
Cierzo fuerte.
Ciruelo. Árbol de la ciruela.
Ciruela.
R.Ac.Ar. Pocilga, caseta en el
corral donde se mete el
tocino.
Especie de mesa de madera
muy gruesa donde se parte la
carne.
R.Ac.Ar. Especie de guante
de madera que el segador se
pone en la mano contraria a la
que lleva la hoz y coge los
dedos meñique, anular y
corazón, para evitar los
cortes.
Ir zorro, ir borracho.
Tocón de árbol cortado.
Tronco grueso del árbol
donde comienzan las raíces.
Golpear, atizar, pegar golpes.
Escremento.
R.Ac. Golpe dado con una
cosa flexible: látigo, cordón
etc. También desgracia o
suceso malo inesperado.
Zurullo, excremento.
Revolver, instigar, remover,
rebuscar, insistir en algo.

