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           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.  

A tener en cuenta que algunas palabras que aquí las ponemos con b ya que en aragonés no existe la v, en 
castellano son con v, con lo que sólo cambia esta letra. Lo mismo sucede con la c y la z. Palabras que aquí 
ponemos con z en castellano son con c. 

 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. 
 

R 
 
Rabera: R.Ac. Parte trasera de un carro 

o vehículo. 
Raboso: Zorro. Astuto, agudo. 
Rader:         Roer. 
Rafe: R.Ac.Ar.Alero del tejado. 
Rafia: R.Ac. (Voz de Madagascar) 

Fibra de una palmera africana 
muy flexible y  resistente. Se 
usa en los asientos de las sillas. 

Rallo:           R.Ac. Botijo. 
Ramal: R.Ac. Soga para llevar una 

caballería. 
Rampallo: Racimo de uva o de frutos. 
Rancho, a: Comer varias personas a la vez 

de un mismo caldero. 
Rápido: Especie de bizcocho con huevo, 

aceite, harina y gaseosa de 
papel, que se hace al horno y 
sube muy deprisa. 

Rasmia:    R.Ac.Ar. (Del árabe rasmiyya, 
vigor.)  Empuje, tesón, garbo, 
energía. 

Raspa:          R.Ac. Espina de pescado. 
Persona poco amable, 
descarada. 

Rastra: Ensartado de ajos o cebollas. 
Rastrón: Tablón de hierro con púas para 

romper los tormos de tierra. 
 

 
 
 
Rastronar: Atablar. Pasar el rastrón por la 

güebra. 
Rayada: Ráfaga de luz. Dolor intestinal 

fuerte pero de poca duración. 
Razimo: R.Ac. En castellano con “c”. 

Racimo de uva. 
Reata:     R.Ac. Hilera de caballerías  van 

atadas. 
Rebenir: R.Ac. Reblandecerse una cosa. 
Reblar: R.Ac. Retroceder. Ceder. 
Rebolcar: R.Ac. Revolver. Dar la vuelta. 
Rebolcadizo:Mies tumbada por animales, el 

aire o el  agua. 
Rebordenco:Hierba o mies que sale sin 

sembrarla. De rizio. Persona 
que actua con mala intención. 

Rebullizio: R.Ac. Bulla, jaleo. 
Rebullón: Amontonamiento de cosas. 

Amasijo desordenado. 
Rebutir:  R.Ac. Abarrotar, llenar. 
Recau: Parte de la matacía que se da a 

parientes o a otra persona. 
Recular:  R.Ac. Volver. Ir hacia atrás. 
Rechuflinazo:Golpe de aire. 
Rechuflino: Remolino de una parte del pelo 
que alborotado no se puede peinar. 
Recinglar: Enrollar. Retorcerse, enredarse 

una cosa o algo. 
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Redios: R.Ac. ¡Redios! Interjección que 
denota enfado, cólera o 
sorpresa. 

Redolada: R.Ac. Lugares cercanos con 
algo en común. Los 
alrededores. 

Refitolear: R.Ac. Curiosear, meterse en 
cosas que no le incumben. 

Refrotar:   Frotar. Echarle algo en cara a 
alguien. 

Refrotón: Restregón. 
Rejuntar:  R.Ac. Ensamblar, ajustar. 
Relojiar:  Curiosear. 
Remangar: R.Ac. Suir las mangas hacia 

arriba. Tomar una resolución 
con energía. 

Rematar: R.Ac. Terminar. 
Remojón: Trozo de pan que se hecha en la 

sopa, leche, puré, etc. 
Remolón:   R.Ac. Persona que intenta 

evitar el trabajo o una tarea. 
Remugar: R.Ac. Rumiar. 
Renegar: Regañar. 
Repatán: Chico que acompaña al pastor 

aprendiendo el oficio. 
Repincharse: Curvado hacia arriba. 
Replegadera:Utensilio como un cepillo pero 

con una tabla en vez de las 
puas, para recoger la parva de 
la era. 

Reposte:   R.Ac.Ar. Despensa en la que se 
guardan los comestibles. 

Repreto: Estreñido. 
Repulido: R.Ac. Acicalado. Muy limpio. 
Res:              Rebollón. 
Resacar: Mover la caza para que vaya 

hacía los puntos y cazarla. 
Resbalón, de:De refilón. También ”de 

rebote”. 
Reseco: R.Ac. Sed. Sequedad en la boca 

y también  en la tierra. 
Resollar: Hablar, chistar. Llevar resuello. 
Respigar: R.Ac. Espigar. 
Responso: R.Ac. Reprimenda. Sermón. 
Restregar:  Estregar. Echarle algo en cara a 

alguien. 
Restojo:       R. Ac. Rastrojo. 
Retabillo:    Como la “replegadera”. 
Retaculas, de:Ir de espaldas, hacía atrás. 
Retolíca:  Discurso, explicación pesada y                           

larga. Charla. 

Retorzijón:  R.Ac.Dolor agudo de vientre. 
Torcedura. 

 
Rinchar:     Hincharse una cosa por la 

humedad o el agua. 
Ristra:    R.Ac. Ensartado de ajos o 

cebollas. 
Rizio: R.Ac.Ar. Mies que nace de lo 

que ha quedado del año 
anterior. 

Rodada: R.Ac. Huella que deja un carro 
o vehículo. 

Rodilla:      R.Ac. Trapo usado en la cocina 
para limpiar. 

Roña:  R.Ac. Porquería y suciedad 
pegada fuertemente. Pero 
también molestia por hambre, 
etc. 

Roquete: Prenda que lleva el monaguillo 
encima de la sotana. 

Rosada:       R.Ac. Del latín rosare, rociar de 
ros roris, rocío. Escarcha. 
Humedad que cae por la noche 
y deja todo blanco al helarse. 

Rosar:      Rociar, mezclar con azufre el 
cereal que iba a ser sembrado. 
Se hacía el que iba a ser 
sembrado ese día. En las eras 
hay todavía una piedra grande 
en la que se hacía y que 
permanece con el color oscuro 
o rosáceo que dejaba el azufre. 
Era para matar los bichos que 
tuviese. 

Rosera:        Rosal. Conjunto de rosales. 
Royo: R.Ac.Ar. Rubio. 
Royura: Moradura. Roce en la piel. 
Rozero: Persona llana y sincera que 

entabla fácil acercamiento y 
conversación con todos. 

Ruejo:          R.Ac. Guijarro. Canto rodado. 
Rujazo: Remojón, golpe de agua. 
Rujiar:  R.Ac.Ar. Regar, mojar. 
Rusá:        En arag. Rusal. Arado de una 

reja no reversible. 
Rusiente:   R.Ac. Del latín: russu, rojo. 

Que se pone rojo o candente 
con el fuego. 

Rusio: Candente. 
Rustir:  R.Ac.Ar. Asar, tostar. 
 


