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            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. 
 

LL 
 
Llave de gusano: Llave inglesa. 
Lloricón:             Que llora mucho y sin motivo. 
Lloriconear:        Lloriquear, gimotear. 
Lluello:   Cizaña. 

 
M 
Macatrullo:       Tonto, torpe. 
Macho:             R.Ac. Mulo híbrido, mezcla de               

caballo y burro. 
Madrilla:            R.Ac.Ar. Boga, pez de río. 
Madrojo: Madroño. 
Magra:             R.Ac. Loncha gruesa de 

jamón. 
Maigar:              Entrecavar. 
Majuelo:   Vino flojo. Se hace echando 

agua en la última prensada de 
la uva. 

Mallazo: Capa de cemento reforzado 
con hierro, para hacer suelo. 

Mallo:           Mazo. Martillo grande de la 
fragua. 

Manchurrón:    Mancha grande. 
Mandíl:  Manta hecha de sacos viejos y 

retales o de lona. 
Mangarrán: Descuidado, sucio. 
Manifecero:  R.Ac.Ar. Revoltoso, que se 

mete en todo. 
Manillera:       Manilla, palanca para accionar 

el pestillo de puertas y 
ventanas. 

Mantudo:  Alicaído, triste. 
Mao:               Voz del arriero para que las 

caballerías vayan a la 
izquierda. 

 
 
 
Mardano:         R.Ac.Ar. Carnero, macho de 

ganado lanar. 
Marguin:           Separación de un campo con 

otra tierra. 
Marguinazo: Margen de un campo. 
Marianos:  Calzoncillos largos de 

invierno. 
Marrear:  Esquivar. Dar un rodeo. 
Mascarar: R.Ac.Ar. Ensuciar la cara. 
Mascaron:      Suciedad, restregón.  
Maseta:  Masa, apelmazamiento de una 

sustancia con agua o líquido. 
Matacía:          R.Ac.Ar. Matanza del cerdo y 

todo lo que le rodea, 
mondongo, etc. 

Matraco:         Persona bruta. 
Medial:  Pared o tabique que separa 

dos fincas y pertenece a las 
dos. 

Melico: Ombligo. 
Meliquera:  Vientre, barriga. Siempre con 

ironía, como gordo.  
Melón:            R.Ac. Tejón. 
Melquiar:  Marcar, señalar con amelgas 

para sembrar, etc. 
Membrillo: Persona sosa, tonta. 
Mengrana: Granada. 
Menudo:          R.Ac. Manos, vientre y sangre 

del ganado que se mata. 
Miaja:               R.Ac. Trozo pequeño de una 

cosa. 
Mielsa: R.Ac.Ar. Bazo. 
Minchar:  Comer 
Mincharra:  Rata de monte. 
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Miojo:  Grano de la almendra y otras 
frutas. 

Misto:              Cerilla. 
Mocé: Chico, muchacho. 
Mocete: R.Ac.Ar. Mozo joven. 
Modorra:         R.Ac. Oveja parasitada en el 

cerebro. Persona que actúa 
extrañamente, que está 
adormilada o hace las cosas 
lentamente. 

Modrego:        R.Ac. Sujeto desmañado, que 
no tiene habilidad ni gracia 
para nada. 

Mojitear:  Mojar. Salpicar. Lloriquear. 
Molde:             Magdalena .Alude al molde de 

papel, etc. donde se moldea.  
Molón:             Rodillo grande de piedra para 

allanar el terreno. 
Molonar:         Pasar el molón. 
Mondongo:     R.Ac. Intestinos y tripa del 

cerdo y todo lo relacionado 
con la matacía.   

Monserga:  Sermón o discurso largo y 
pesado. 

Montonada: Montón muy grande. 
Moñaco: Muñeco. 
Moquero:  Pañuelo para limpiarse los 

mocos. 
Morcón:  R.Ac. (Voz prerromana.) 

Intestino grueso de un animal. 
Moroño:  Montículo de tierra sin 

cultivar.  
Mortalera: Mortandad. 
Mortijuelo:  Bebé muerto sin bautizar. El 

toque de campana es un poco 
más rápido que el toque a 
muerto. 

Mósen: R.Ac. Sacerdote. 
Mosquetera:  Sitio fresco. Lugar con 

sombra en verano. 
Mostillo:          R.Ac. Mosto cocido con frutas 

y almendras. Persona con 
poca sustancia. 

Moziar:            Mocear, hacer cosas de joven, 
de mozo. 

Mozizo-a:       Chico joven, incluso niño, 
pero grande o muy 
desarrollado. 

Muda:               R.Ac. Ropa interior. 
Calzoncillo, camiseta, etc. 

Mudar:             Vestir de fiesta. “Ir mudau”, ir 
con la ropa buena, de fiesta. 

Muermo:  Tizón. Planta parásita del 
trigo. 

Muerro:            Salado. 
Mueso:  R.Ac. Mordisco. Trozo que se 

arranca con la boca. 
Muga:  R.Ac. (Voz vasca.) Mojón. 

Piedra que marca un límite. 
Muladar:  Lugar al que se echan las 

caballerías muertas. 
Murga:  Bulla, ruido o palabrería 

molesta. 
Murria: Modorra, somnolencia. 
 
 

N 
 
Nabatear: Chapotear. Meterse por los 
charcos. 
Narigonear:  Tener mucosidad líquida y 

aspirar los mocos por la nariz. 
Nebuscarda: Nevada pequeña. 
Nieblina: Niebla suave y poco espesa. 
Niquitoso:       R.Ac.Ar. Minucioso. 
 Escrupuloso. 
Nonón: Sueño de los niños. 
Nublo:             R.Ac. Nublado. Cubierto de 

nubes. 
 

Ñ 
 
Ña:                 ¡Mira!, como expresión o 

admiración. Puede ser 
contracción de: Mira-mia-ña. 

Ñala: Mírala 
 
 

O 
 
Olivera:           R.Ac. Olivo. 
Olivón: Oliva gorda. 
Ombraz: Aumentativo de hombre. 
Orache: Tiempo, clima. 
Ordio:               Cebada. La Acc. lo escribe 

con h. 
Ortal:  R.Ac.Ar. Lo escribe con h. 

Huerto. 
Otri:   Otro. La Acc. dice que se usa 

en Aragón. 


