Roberto, Mariluz, Alba y Jorge
Seguimos con nuestro diccionario de Valpalmas. Palabras y dichos que forman parte de nuestra
historia y queremos recordarlas.
En el número anterior terminamos ya el repaso a todas las letras del diccionario, pero a lo largo de
estos 10 años hemos ido recogiendo otras palabras que ahora os presentamos.
El significado de las abreviaturas es:
RAE:
Palabra admitida por la Real Academia de la lengua española.
RAE.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.

Alberca:

RAE. Depósito artificial de agua
con paredes de fábrica, para el
riego.
Algarabán: Alcaraván, ave caradriforme de
cabeza redonda, patas largas y
grandes ojos.
Amelquiar: Amelgar, hacer marcas en los
extremos de un campo para
sembrar o abonar todo por igual.
Arraclán: RAE. Ar. Alacrán, escorpión.
Arrapiezo: Niño muy “movido” y granuja.
Asadura: RAE. Conjunto de las entrañas de
un animal.
Banquero: Banco de piedra adosado a las
paredes de un edificio.
Cabañera: RAE. Ar. Cañada, camino para el
ganado.
Cagaleta: Excremento en bolitas, de cabras,
ovejas, conejos, etc.
Ceprén:
Para la RAE.Ar. es la palanca
para empujar, para nosotros es el
acto de empujar con algo. “Hacer
ceprén”.
Ceprenar: Acto de hacer ceprén.
Cobar:
Empollar un animal los huevos.
Cochamanquiar: Ensuciarse o juguetear con
un líquido.
Corrusco: RAE. Trozo de pan pequeño, que
es corteza o el canto.
Cucar:
RAE. Guiñar el ojo.
Cucar:
Agusanarse un alimento.
Cullestro: Calostro, la primera leche que da
la hembra después de parida.
Cutio:
Disimuladamente, lentamente.

Chafarote: Desastre, follón, amalgama de
cosas sin orden o muy en
desorden.
Fuchinga: “Dar por la fuchinga”: Molestar,
incordiar, ser impertinente, dar
todo el mal posible.. La RAE
admite “fuchina” como Ar. con el
significado de huída, escapada.
Mandria: RAE. Ar. Holgazán, vago.
Mastuerzo: RAE. Es un insulto: persona
necia, torpe.
Modorro: RAE. Es un insulto a persona
algo ignorante o aturdida, poco
espabilada.
Moñaco:
Muñeco y niño pequeño.
Moñiga:
Excremento de animal.
Mostrenco: RAE. 1.- Persona gruesa, gorda.
2.- Persona lenta en aprender.
Quiai:
Interjección que se usa para
saludar. Equivale a: ¿Qué hay? o
¿Qué tal?
Quió:
Interjección que es exclamativa.
Retambufa: “Dar por la retambufa”: Molestar,
incordiar, ser impertinente, dar
todo el mal posible.
Tiñoso:
RAE. Que padece tiña, y de aquí
a persona enfermiza o desaseada.
Tomatera: Agujero en los calcetines y
peduques.
Tontolaba: Insulto con menosprecio.
Trapalas: RAE. 1.-Embuste, engaño. 2.Persona embustera.
Turuta:
Persona que toca la trompeta en
una orquesta o individualmente.
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