Roberto, Mariluz, Alba y Jorge
Seguimos con nuestro particular diccionario de Valpalmas. Palabras y dichos que usemos o no, forman
parte de nuestra historia y 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.

Pataca:

R.Ac. Aguaturma. Tubérculo
de la raiz de esta planta.
Patalera,ancha:De par en par. Se dice “ancha
patalera” a la puerta abierta de
par en par.
Pataquiar:
Patalear. Pisotear.
Pedregada:
Caer una tormenta de granizo.
Pedugo:
Persona pequeña.
Cariñosamente a los niños.
Peduque:
Calcetín de lana basto.
Pelaire:
El que compraba pieles.
Colchonero. Para la R. Ac. El
que prepara la lana que ha de
tejerse.
Pelaizo:
Peladura de patata o de frutas.
Pella:
R.Ac. Coliflor.
Pelendengues: Órganos sexuales masculinos.
Pellejo:
R Ac. Piel de animal y de
persona. Piel de frutas.
Peñazo:
Golpe producido con una
piedra. Pedrada.
Perdigana:
R.Ac.Ar. Perdiz joven.
Perdigote:
Plomos pequeños de munición
Perillán:
R.Ac. Persona pícara, granuja.
Pernil:
R.Ac. Jamón, muslo del
cerdo.
Pezolaga:
Persona, niño, muy travieso.
Pía:
Traba. Impedimento.
Piar:
Fijar algo mediante una pía.
Piazo:
Trozo. Pedazo.
Picaraza:
R.Ac. Urraca.
Picatronco:
Pájaro carpintero.
Pichada:
Cantidad de orina. Meada.

P
Pa otri:

Trabajar por cuenta ajena.
Hacer algo para otro.
Paco:
Terreno de labor en una ladera
aprovechando un pequeño
terreno plano. Normalmente se
usa para plantar almendreras.
Paine:
Peine.
Pajuzero:
Terreno que rodea a la era y
donde se echa el pajuzo.
Pajuzo:
R.Ac.Ar. Paja vieja, medio
podrida y polvo de paja.
Palitroque:
R.Ac. Palo pequeño o que no
sirve.
Pampurrias: Desgana, malagana.
Panadera:
Paliza. Dar muchos golpes.
Paniquesa:
Comadreja, mustélido
depredador.
Panizo:
R.Ac. Maíz.
Panocha:
R.Ac. Mazorca de maíz.
Paralís:
Parálisis.
Parba:
R.Ac. Mies que se lleva a la
era y se extiende para trillar.
Pardal:
R.Ac Gorrión. Se llama al que
es libre y feliz en su vida.
Paretazo:
Pared tosca hecha para
contención de la tierra.
Pasalla:
Voz del arriero para que las
caballerías vayan a la derecha.
Pascua granada: Día de Pentecostés.
Pastura:
Comida con cebada molida
que se da a los cerdos.
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Portalear:

Portear. Dar golpes la puerta
por el viento.
Postilla:
R.Ac. Costra que se hace en
una herida al secarse.
Poyo:
R.Ac. Bancos de piedra
adosados a las paredes en la
puerta de casa.
Pozal:
R.Ac. Cubo.
Pozalada:
Cantidad que cabe en el pozal.
Preñada:
Almendra que tiene doble
fruto.
Presera:
Red que se pone a la salida de
un cado para cazar conejos
con hurón.
Preto:
Tacaño, avariento.
Principiar:
Comenzar, empezar.
Probatina:
Ensayo, prueba, tentativa.
Propio, de:
Ir expresamente a un lugar
para una cosa concreta.
Puga:
Estaca larga que se pone en
los carros para aumentar la
carga.
Pullizo:
Roble
Puncha:
R.Ac. Pincha. Cuerpo extraño
clavado en un sitio.
Punchar:
R.Ac. Pinchar.
Punchón:
Punzón.
Puntetas, ir de: Ir de puntillas, sigilosamente.
Punzar:
R.Ac. Pinchar.
Punzazo:
Pinchazo.
Purna:
Chispa

Pichar:
Pichín:
Pichina:
Pichorra:
Pichorro:

Orinar.
Organo sexual femenino.
Pene.
Pene. Miembro viril.
Pitorro del botijo. Cosa en
forma
despectiva,
poco
valorada o sin especificar.
Pindonguear: R.Ac. Callejear, ir de un sitio
a otro.
Pinganeta:
Voltereta. Sitio con cierto
peligro.
Pingonear:
Callejear, ir de un sitio a otro.
Pincho:
R.Ac. Persona elegante, bien
vestida y maja.
Pintacoda:
Voltereta. Caída aparatosa.
Pijaito:
Señorito. Persona afectada en
maneras y en el vestir.
Pinocha:
Piña del pino. R.Ac.Ar.
Panoja del maíz.
Pitañal:
Lugar alejado o de difícil
acceso.
Pitera:
Testículos. Hombría, fuerza.
Pito:
R.Ac.Ar. Persona ágil, viva y
despierta.
Pito:
Canica con la que se juega a
los pitos.
Pitorro:
R.Ac. Pitón de los botijos.
Pizca:
Segundo plato de la comida,
pero sólo si es de carne. Trozo
de carne.
Plega:
Ajuar del novio o de la novia.
Plegadera:
Tablón de madera para
recoger la mies en la era.
Plumión:
Vello que aún queda en las
aves después de desplumadas.
Pobracho:
Pobre, que inspira lástima.
Pocha:
Bolsillo. Faltriquera.
Pocholo:
Se aplica generalmente a los
niños y a algunos animales en
sentido muy cariñoso. Guapo,
bonito, hermoso.
Pochón:
Bolsillo grande.
Polpa:
Carne sin hueso. Parte blanda
de algo.
Ponedora:
Gallina que se destina a poner
huevos.
Poqueza:
Mezquindad. Se dice de la
persona que actúa con maldad.
Porgadero:
R.Ac.Ar. Criba, cedazo.
Porgar:
R.Ac.Ar. Limpiar con criba el
trigo u otra semilla.
Porretas, en
R.Ac. Ir en cueros, desnudo.

Q
Quejigo:
Quemazo:
Quera:

R.Ac. Roble joven.
Quemadura.
R.Ac.Ar. Carcoma, insecto
que roe la madera.
Quileta:
Puerta del redil o del corral
para que no se salga el
ganado.
Quinquilaire: Traficante, marchante.
Quiquirigallo: Remolino en el pelo, en la
cocoroneta.
Quinto, ir al: Trabajando tierra de otro, se
da una parte de cada cinco al
amo de la tierra.
Quiticlera:
Se usa para decir que se ha
dado con el secreto de algo.
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