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FABA f. ‘haba’.
Deriv.: Fabá m. ‘huerto de habas’.

Fabón m. ‘habón’.
Desfabá v. intr. ‘descubrir el glande’.

FABIACA f. ‘lechuza’.

FABIOL m. ‘órganos sexuales femeninos (fig.)’ (Gb.).

FADA f. ‘hada’. Voz de la toponimia.

FALBA adj. ‘marrón claro’: una vaca falba ye una vaca que ni ye bllanca ni ye rosa (Er.).
En An. no se conoce como apelativo vivo y la respuesta fue nom que se pose a una vaca.
Ignorado en Cr. y Ur.

FALCA f. ‘cuña’ (Er., Rm., Li.).
Deriv.: Falcá ~ enfalcá v. tr. ‘poner una cuña’.

FALCÓN m. ‘halcón’ (Er., Vi.).

FALDA f. ‘regazo, halda’.
Deriv.: Faldetes f. pl. ‘falda’ y faldetóns m. pl. ‘parte de la tripa’.

Faldada f. ‘lo que cabe en la falda doblada hacia arriba’.
Faldara y faldareta f. ‘faldón’.
Falduda adj. ‘halduda’.
Falduquero adj. ‘quien gusta de ir en compañía de mujeres’.
Falandraixo m. ‘andrajo, harapo’. Es mote de los habitantes de Sesué. De aquí deriva el
participio esfalandraixau ‘andrajoso, harapiento’.
Refaldá v. tr. y pron. ‘poner, apuntar algo en dirección contraria respecto de la que se
encuentra’.

Expr.: Siempre dan la faldareta remangada ‘siempre dependiendo de los demás’.

FALORIA f. en la expresión no va faloria ‘no va en broma’ (Bq., Ur.).

FALSA f. ‘desván’ y FALSO adj. ‘vago; falso’.
Deriv.: Falsedat f. ‘vagancia; falsedad’.

FALSILLA f. ‘vencejo’ (Cr.). Deriva del lat. FALCE por su forma de hoz. Otros derivados
benasqueses del étimo latino son falsón ‘hocimo’ y falsoneta ‘especie de hocino más ligero y
con mango para desbrozar’.

FALL m. ‘raja’.
Deriv.: Fallá v. tr. y pron. ‘rajar, hender’.

Escrifalla-se ‘rajarse’ (Er., An., Cr., Rm., Li., Ur., Vi.) y estrifalla-se (Bq.) seguramente por



contaminación desde estricalla-se. A su vez escrifall m. ‘hendidura’. En Ur. explican que
escrifall es una grieta en el terreno, en la pared, etc. y fall una raja en un objeto.

FALLA f. ‘antorcha que se encendía la noche de San Juan’ (Sh.).

FALLEBA f. ‘cierre de ventana’.

FAMA f. ‘fama’.

FAME f. ‘hambre’.
Deriv.: Fameguera f. ‘hambre atroz’.

Afamegau adj. ‘hambriento’.

FAMILIA f. ‘familia; descendencia, prole’.

FAMULERO m. ‘gentío’ (Rm.).

FANECA f. ‘fanega’.

FANFULAIRE adj. ‘cantamañanas, informal’ (Rm.).

FANGO m. ‘lodo’ (Er., Rm., Li., Ur.).
Deriv.: Fangalleres f. pl. ‘lodazal’ (Cr.).

Enfanga-se v. pron. ‘llenarse de lodo’.
Comp.: Palifanguiá v. intr. ‘caminar sobre el barro sin necesidad’.

FARAMATALLA f. ‘chiquillería’ (Er.).

FARANDOLA f. ‘volante [de un sillón, etc.]’ (Rm.).

FARDA f. ‘balumba’.

FARINA f. ‘harina’.
Deriv.: Farinal m. ‘mujer gruesa (fig.)’.

Farinera f. ‘dependencia para guardar la harina’
Farinetes f. pl. ‘gachas’.
Farinoso adj. ‘farináceo’. Se dice mucho de la fruta.

FARNACA f. ‘cría de la liebre’.

FARNUSERA f. ‘rododendro’ (Er., Cr., Sh.). Es derivado de farina (DECat., s.v.).

FARRAYA f. ‘forraje otoñal del centeno’ (Er., Bq., Rm., Ur.) y FARRAI (Gb.).

FARROLL m. ‘cerrojo de hierro’ (Ur., Vi.) y FARROLLAU (Er., An., Cr., Li., Ur.).

FARRUCO adj. ‘orgulloso, chulo’.

FARSÍ v. tr. ‘rellenar’. Muy especialmente en gastronomía: un conejo farsiu, etc.
Deriv.: Fart m. ‘hartazgo’.

Fartalla f. ‘comilona’.



Farto adj. ‘harto’.
Fartué adj. ‘glotón’.
Fartá v. tr y pron. ‘hartar’.

Comp.: Fartabous m. ‘ciruela alargada verdiamarilla’ (Rm., Ur.). Es grande, de ahí su
nombre que deriva de la expresión habitual eñ’ei ta fartá un bou ‘hay para hartar a un buey’.
Fartafabas adj. (mote de los habitantes de So.).

Provb.: El farto no s’acorde del dechuno ‘el ahíto no se acuerda del hambriento’.

FARSIELLO m. ‘haz sin atar’.

FASEGADA f. ‘alimento convertido en pasta por excesiva cocción’ (Bq.) y ESFASEGADA
(Er., Cr., Rm., Vi.). Rehusado en An. y Li. Con el significado de ‘alud de tierra’ en Ur.

FASTI m. ‘asco’.
Expr.: Fè fasti ‘dar asco’.

FATIGÁ v. tr. y pron. ‘fatigar, cansar’.
Deriv.: Fatiga f. ‘fatiga, cansancio’. Especialmente en referencia a personas y

animales enfermas.

FATO adj. ‘fatuo, bobo’.

FAU f. ‘haya’ < FAGU.
Deriv.: Faya f. ‘fruto del haya, hayuco’ < FAGEA (Gb., S.M.)

Fabosa f. ‘hayedo’.

FAYENA f. ‘faena’ (Er., Rm., Ur.).

FÉ f. ‘fe’.
Deriv.: Fiá v. tr. y pron. ‘fiar’.

Fiansa f. ‘fianza’.
Confiá v. intr. y pron. confiar’.
Confiansa f. ‘confianza’.

Expr.: A fé de Deu que […] ‘a Dios pongo por testigo que […]’.
Provb.: La confiansa mate al amo ‘hombre prevenido vale por dos’.

FÈ v. tr. y pron. ‘hacer; hacerse; cocerse; asomarse’: els ous se fan ‘los huevos se cuecen’,
me fago a la ventana ‘me asomo a la ventana’. Junto al pron.-adv. ne en oraciones negativas
‘no preocuparse’: no te’n fagues guaire ‘no te preocupes mucho’. Y con el pron.-adv. y el
sentido es ‘esforzarse’: fe-t’ie que t’achudaré ‘pon de tu parte y te ayudaré’.

Deriv.: Contrafeto p. perf. ‘contrahecho’.
Desfè v. tr. y pron. ‘deshacer’.
Entrefe-se v. pron. ‘creer, parecer’.
Refè v. tr. y pron. ‘rehacer’.
Ofise m. ‘oficio’.

Expr.: Feta la fetada ‘quieras o no’.
Si fa u no fa ‘aproximadamente’ (Er., Li.).

FEBRERO m. ‘febrero’.
Provb.: Febrero traidó va matá su pai al lleñero y su mai al llavadero (ya que el

invierno es muy crudo durante ese mes).



El sol de febrero ye carnisero ‘es muy peligroso’.

FECHE m. ‘hígado’ (Er., Sh., Rm.).

FEFET m. ‘cigarra’ (Er., Bq., Cr., Rm., Li., Vi.), FERFET (Ur.) y FETFET (An.).

FEGO adj. ‘feo’ (Er., Bq., Sh.). Es voz del norte del Valle exclusivamente.
Deriv.: Afegui-se v. pron. ‘afearse’.

FEIXO m. ‘haz’. El femenino FEIXA significa ‘faja’. Ambas formas con vocalismo
inflexionado en Er., Bq., Sh., An. y Cr. frente al resto del Valle en que no hay cierre y así
FAIXO, FAIXA (Rm., Ur., Vi.).

Deriv.: Feixá v. tr. ‘fajar’: yeren feixats els ixarsos (Er.).
Feixano m. (Er., Sh., Rm., Ur.) y feixana ‘faja peligrosa en la ladera de una montaña’ (Er.,
Sh.). El f. es diminutivo respecto del m. Desde ellos el denominativo enfeixana-se ‘quedarse
atrapado en una cornisa’.
Feixina f. ‘fajina de espigas’ y afeixiná v. tr. ‘amontonar las fajinas (y por extensión
cualquier cosa)’.
Feixugo adj. ‘fofo’ (Er., Bq., Rm.) y feixuc (L.M.).

FEL f. ‘hiel’.
Deriv.: Enfelera-se v. pron. ‘enfermar las ovejas’.

FELEGUERA f. ‘helecho’. En la toponimia aparece también el colectivo Els Felegás.

FELEMÍN m. ‘montón, multitud’.

FELÍS adj. ‘feliz’.
Deriv.: Infelís adj. ‘infeliz’.

FEMELLA f. ‘hembra’.

FENERO m. ‘faja de yermo’ (Er., Sh.).

FENOLL m. ‘hinojo’ (Gb.).

FERÍ v. tr. y pron. ‘herir’.
Deriv.: Ferida f. ‘herida’.

FERIA f. ‘feria’ (Er., Cr., Rm.). Sobre todo las de ganado de Benás (12 de octubre) y
Castilló (6 de diciembre).

Provb.: Cada uno ragone de la feria según l’i va ‘cada cual habla de la feria según le
fue’.

FERRI m. ‘hierro’ (Er., Rm., Ur.). Incluso en la toponimia: La Fuen de Ferri ‘manantial de
aguas ferruginosas’ (Er.).

Deriv.: Farradura f. ‘herradura’.
Farrache m. ‘herraje’.
Farrero m. ‘herrero’ y farrería f. ‘herrería’.
Ferrenco adj. ‘fuerte como el hierro’.
Farrá v. tr. e intr. ‘herrar; helar’: estanit farrará ‘esta noche helará’.



Desfarrá v. tr. y pron. ‘desherrar’ y el deverbal desferra f. ‘masacre, matanza’.
Forrada f. ‘cubo de madera con aros de hierro’. Hoy se aplica por extensión a cualquier cubo
con independencia del material con que esté hecho.

Comp.: Farrancllau m. ‘chatarra’.

FESA f. ‘espalda del cerdo sazonada para su conservación’.

FESOMÍA f. ‘fisonomía’.

FICÁ v. tr. y pron. ‘introducir’. Es un verbo que apenas se emplea sustituido por COLÁ,
POSÁ, etc.

Deriv.: Ficansa f. ‘fijación, seguridad’.
Ficós m. ‘palo que se clava’.

FIDEU m. ‘fideo’.

FIEBRE f. ‘fiebre’.

FIEMO m. ‘estiércol’.
Deriv.: Fimero m. ‘estercolero; montón de cualquier cosa’ y afimerá v. tr. y pron.

‘hacinar’.
Fienta f. ‘hienda’.
Femiá v. intr. ‘sacar el estiércol del estercolero para los prados’.

FIERO adj. ‘feo’ (Rm., Ss., Vi., Ch., Gb., L.M.) y FIERA f. ‘fiera’.
Deriv.: Ferame m. ‘conjunto de animales salvajes; individuo aborrecible (fig.)’. Se

usa, sobre todo, en la segunda de las acepciones.
Feroche adj. ‘feroz’. Anticuada. Hoy se usa ferós.
Ferum m. ‘olor acre de animal’ y ferumiá v. intr. ‘oler a animal’.

FIESTA f. ‘fiesta’.
Expr.: Fè fiestes ‘entretener a un niño pequeño, juguetear con él’.

FIGA m. ‘higo; excremento de los équidos (fig.)’.
Deriv.: Figuera f. ‘higuera’.

Figol m. ‘excrecencia sobre la piel animal’.

FIGURA f. ‘figura’.
Deriv.: Figurá v. intr. y pron. ‘figurar’.

Desfigurá v. tr. y pron. ‘desfigurar’.

FILO m. ‘hilo’.
Deriv.: Filada f. ‘acción y efecto de hilar; hilera’.

Filet m. ‘red para pescar’ (Er., Bq.) y filat (Er.). Esta última forma es de un informante de 85
años.
Filarcho m. ‘hilacha’ y esfilorcha-se v. pron. ‘deshilacharse’ (Gb.).
Filosa f. ‘aparato para hilar’ (Cr., Rm., Ur.).
Filá v. tr. e intr. ‘hilar’.
Enfilá v. tr. e intr. ‘enhebrar’.

Loc. adv.: A refil ‘a chorro’.
Provb.: Poco gana el que fila, menos el que mira (más vale poco que nada).



FILLO m. ‘hijo’.
Prov.: Un fillo solo u mal criau u mal casau (Rm.); fills criats, treballs dopllats

(Rm.).

FIN f. ‘fin’.
Deriv.: Finá v. intr. ‘morir’.

FINO adj. ‘fino’ (pl. fins).
Provb.: De masa fino s’esfilorcha (Gb.).

FIRME adj. ‘firme’.
Deriv.: Enfermedat f. ‘enfermedad’ (es préstamo castellano).

Afirmá v. tr. y pron. ‘contratar’.
Fermá v. tr. ‘atar los animales en el establo’ y desfermá ‘desatar […]’.

FITA f. ‘hito, mojón’. Es voz de la toponimia -donde es muy frecuente-. En cuanto al m.
FITO ‘hito’, aparece en la expresión mirá fito fito ‘mirar atentamente, de hito en hito’.

Deriv.: Enfita-se v. pron. ‘estar ahíto’.

FLAMENCO adj. ‘de buena presencia’.

FLATO m. ‘mal olor’.

FLICH m. ‘matamoscas’ (Er., Rm.).
Deriv.: Flichada f. ‘acción y efecto de usar matamoscas’

FLLACO adj. ‘flaco’.

FLLAMA f. ‘llama’.
Deriv.: Fllamiá v. intr. ‘llamear’.

Sufllama-se v. pron. ‘soflamarse’.

FLLAUTA f. ‘flauta; mujer de poca sustancia (fig.)’.

FLLOCÓN m. ‘copo’ (Bq., Cr.; no en Ur.) y FLLECA f. ‘mechón’.
Deriv.: Fllecall m. ‘mecha suelta que estorba’.

Fllocá v. tr. y pron. ‘echar; meter; comerse’ (Er., Cr., Ur.).

FLLO f. ‘flor’.
Deriv.: Fllorí v. intr. y pron. ‘florecer; enmohecerse’.

Fllorada f. ‘capa de moho en un líquido’.
Fllorida adj. ‘con bastante grasa, índice de calidad (carne)’.
Esfllorá v. tr. ‘despuntar los animales herbívoros el pasto’.

FLLUIXO adj. ‘flojo’. Se emplea sobre todo en el sentido de ‘mal apretado, poco tirante’.
Para otros usos (débil, etc.) se usa el castellano flojo.

Deriv.: Aflluixá v. tr. y pron. ‘aflojar’.

FOC m. ‘fuego; incendio’.
Deriv.: Fogasa f. ‘hogaza’.



Fogaril m. ‘hogar’.
Fogonero m. ‘quien está al cuidado del fuego’.
Foguiá v. tr. ‘perseguir a tiros, tirotear a la caza’.

Expr.: Apretá foc ‘prender fuego, incendiar’.
Ni foc ni fllama (nada).
Cal pará cuenta coma de caire al foc (el fuego, sinónimo de peligro).

FOLGASANO adj. ‘holgado’.

Deriv.: Esfolgasiá v. intr. ‘trabajar afanosamente’ y esfolgasiada f. ‘meneo, trajín’.

FOLÍA f. ‘locura’. Parece un galicismo.

FOLLA f. En expresiones del tipo de qué mala folla! ‘¡qué mala suerte!’.

FOLLET m. ‘torbellino’ (Er., Cr., Li., Ur., Gb.).

FOLLÍN m. ‘hollín’ (Er., Rm., Ur., Vi.).
Deriv.: Esfolliná v. tr. ‘deshollinar’ y esfollinadó m. ‘deshollinador’.

FONA f. ‘tirachinas’.

FONDA f. ‘fonda, pensión’.

FONDO adj. ‘hondo’.
Deriv.: Fondrac m. ‘socavón’ y enfondraca-se v. pron. ‘hundirse en algún socavón o

lodazal’ (Er., Rm., Li.).
Afondí y afondá v. intr. ‘profundizar’.
Desfonsá v. intr. ‘hacer agujeros para plantar vides’ (Vi.). Esta labor durísima era mal vista
incluso por los propios habitantes del Valle que preferían pasar hambre a emigrar y hacerla; a
tal punto esto era así que a quienes se desplazaban a Francia se les decía que iban a fè de bou
(Vi.).
Enfonsa-se v. pron. ‘hundirse’.

FONE-SE ~ FONRE v. pron. ‘fundirse’.

FORA adv. ‘fuera; excepto’.
Comp.: Forastero adj. ‘de procedencia ajena al Valle’.

Forapell m. ‘costero de un tronco’.
Foraviá v. tr. ‘perder’.

Provb.: De fora vinrán que de casa te sacarán (huéspedes vinieron y señores se
hicieron).

FORAU m. ‘agujero’. Igualmente en la toponimia: El Foradet (Sh.).
Deriv.: Foringacho m. ‘agujero de mala muerte’ y enforingachau adj. ‘escondido en

un agujero’.
Foradá v. tr. y pron. ‘agujerear, horadar’.

FORCA f. ‘instrumento para manejar el heno; ristra trenzada de ajos o cebollas’ y FURCO
m. ‘jeme’.

Deriv.: Forcallo m. ‘paraje’ (An.) y Forcau (topónimos).



Forcana f. ‘palo bifurcado en un extremo que se usa para trabajar el rebasto, dar la comida a
los animales, etc.’
Forcanadura f. ‘bifurcación; horcajadura’.
Forcano m. ‘palo con dos púas laterales para transportar heno’ (Li., Ur.).
Forquetes f. pl. ‘instrumento para manejar el estiércol’.
Forquiá v. intr. ‘trabajar con la horca’.
Enforcá v. tr. ‘disponer los ajos o las cebollas en ristras’.

FORGA f. ‘yunquecito donde prepara el filo de la guadaña el dalladó’.
Deriv.: Farchau adj. ‘conformado, estructurado’. Se suele emplear precedido del adv.

mal, de modo que mal farchau es ‘mal hecho, contrahecho’.

FORMA f. ‘forma’.
Deriv.: Formá v. tr. e intr. ‘formar; cumplir en el trabajo’.

(A)conformá v. tr. y pron. ‘conformar’.
Desformá v. tr. y pron. ‘deformar’.
Reformá v. tr. ‘reformar’.
Transformá v. tr. y pron. ‘transformar’.
Formachera f. ‘recipiente para elaborar queso’. La voz formache no se emplea, pero sin duda
existió, dada la presencia del derivado anterior.

FORMENTAL adj. en yerba formental que es un tipo de gramínea muy frecuente en los
prados.

FORMIGA f. ‘hormiga’ y FORNIGA -así como sus derivados- (Gb.).
Deriv.: Formiguero m. ‘hormiguero; montón de leña cubierto de tierra’.

Formiguiadisa f. ‘hormigueo’ (Er.).
Forniguilla f. ‘hormigueo’ (Gb.).

FORMINÁ v. tr. y pron. ‘tramar, urdir’ (Er., Li.). Ignorado en An., Cr., Ur.

FORNÍ v. tr. ‘proveer, dotar’.

FÓRT m. ‘horno’ (Er., Rm., Ur., Vi.). La influencia catalana es clara en esta voz, porque, de
acuerdo con la fonética benasquesa esperaríamos FURNO (con metafonía).

Deriv.: Fornera f. (nombre de una casa de Bq.) y fornero m. ‘quien se cuida del
horno’.
Enforná v. tr. ‘poner en el horno la masa’.

Provb.: Al enforná se fan els pans cornuts ‘al freír será el reír’.
No se puede está al fórt y al llavadó al mismo tems ‘no se puede estar en la procesión y
repicando’.

FÒRT adj. ‘fuerte’ (Er., Bq., Rm., Li.). Sustantivado en giros como el fòrt de la caló, de la
fayena... ‘el punto culminante en cuanto al calor, la faena’.

Deriv.: Forsa f. ‘fuerza’.
Aforsá v. tr. ‘forzar’.
Esforsa-se v. pron. ‘esforzarse’ y reforsá v. tr. ‘reforzar’.
Forsegudo adj. ‘forzudo’.
Forsoso adj. ‘forzoso; duro’.
Fortó f. ‘olor acre’.
Fortera f. ‘olor penetrante’.



Enfortí y refortí v. tr. y pron. ‘fortalecer’.
Esforsegá v. intr. ‘forcejear’ (Cr.).

Expr.: Fòrt coma una roca, coma un toro ‘fuerte como una roca, como un toro’.
Provb.: Home peludo, forsegudo (el vello es signo de fuerza y virilidad).

FORTUNA f. ‘fortuna, suerte’.

FOSCO adj. ‘oscuro’.
Deriv.: Fosqueta f. ‘oscuridad’.

Enfosqui-se v. pron. ‘oscurecerse, enturbiarse’.

FOSÍN adj. ‘adusto’.

FOTÉ ~ FOTRE v. tr., intr. y pron. ‘poner; comer; joder’. El infinitivo fuerte no se usa casi
(lo hemos oído en Gb., Vi.). Con el pron.-adv. ne ‘burlarse de, hacer caso omiso’: se’n fote
be d’ell ‘no le hace ningún caso’.

Deriv.: Fotrimalla f. ‘desechos’.
Fotudo p. perf. ‘fastidiado’.

FRACASÁ v. intr. ‘fracasar’.

FRANCO adj. ‘sincero; exento’.

FRANELA f. ‘franela’.

FRARI m. ‘fraile’. No se da más allá de la toponimia (Bq.).
Deriv.: Confraría f. ‘cofradía’.

FREDO adj. ‘frío’ (Er., Rm., Ur.) y FRET m. ‘frío’.
Deriv.: Fredó f. ‘tiempo frío’.

Fredolada f. ‘ola de frío tardía’ (Sh., Rm.).
Enfredí v. tr. y pron. ‘enfriar’.
Refriau m. ‘resfriado’.

FREGÁ v. tr. ‘fregar’.

FREÍ v. tr. y pron. ‘freír’.
Deriv.: Fritada f. ‘fritada’. Especialmente la de calabaza.

Frechinache m. ‘freidura de asaduras de un animal’ (Er., Sh., Rm.).

FREIXE m. ‘fresno’.
Deriv.: Freixenal m. ‘fresnedo’. Sólo como topónimo.

Freixera adj. ‘del fresno’ aplicada a un tipo de roedor (RATA).

FREIXENCO m. ‘cerdo intermedio entre lechón y adulto’.

FREIXURA f. ‘asadura’.
Deriv.: Esfreixurau adj. ‘con la ropa fuera’.

FREN f. ‘frente’
Deriv.: Frontal m. ‘parte delantera de un objeto’.



Frontera f. ‘fachada de una casa; cortada de roca en una montaña’.
Afrontá v. tr. ‘afrentar’.
Confrontá v. tr. e intr. ‘cotejar; limitar’.

FRENÉTICO adj. ‘obsesionado’ (S.M.) y FERNÉTICO con metátesis de vibrante (Rm.).

FRESÁ v. intr. ‘desovar’.
Deriv.: Fresa f. ‘puesta de los huevos por parte de las truchas’. Fresadero m. ‘zona

de desove’.
Freso m. ‘parapeto de piedras y aliagas que se hace para el arte de pesca con el cobanón’.

FRESCO adj. ‘fresco’.
Deriv.: Fresca f. ‘el fresco’: penre la fresca ‘tomar el fresco’.

Frescal m. ‘terreno húmedo’.
Frescura f. ‘frescura’.
Refrescá v. intr. y pron. ‘refrescar’.

FRISÁ v. tr. y pron. ‘rizar’.

FRUITA f. ‘fruta’. Si bien en la actualidad se usa el término castellano.
Deriv.: Disfrutá v. tr. y pron. ‘disfrutar’: ya se’n disfrute ‘ya lo disfruta’.

FRUNSÍ v. tr. ‘fruncir’.

FRUSTRA-SE v. pron. ‘frustrarse’.

FUEBA f. ‘hoya’. Como topónimo (Li.).

FUELL m. ‘filo’ y FUELLA f. ‘hoja’.
Deriv.: Follá v. intr. ‘salir las hojas’ y esfollá v. tr. ‘extraer las hojas de las gavillas’.

Follaraca f. ‘hojarasca’ y follaracudo adj. ‘vegetal con mucha hoja, frondoso’.

FUEN f. ‘fuente’ (Er., Sh., Rm., Ur., Vi.). En los pueblos de San Feliu ya tenemos la forma
catalana sin diptongar FON (Bu.).

Deriv.: Fontaneta f. ‘fuentecilla’ y Fontanals m. pl. (topónimo [Er., Vi.).
Provb.: La Fuen Chordana que cuan pllou mana (sólo fluye gracias al agua de

lluvia).

FUEROS m. pl. ‘humos, ínfulas’.

FULENO m. ‘fulano’ (Er., Ur.).

FULERO adj. ‘poco formal’.

FUMO f. ‘humo’.
Deriv.: Fumera f. ‘humareda’ y fumereta f. ‘enfado, irritación’.

Fumiá v. intr. ‘humear’.
Afumá v. tr. y pron. ‘ahumarse, mancharse por el humo’.

Prov.: Més vale fumo qu’escarcha (Gb.).

FURÓN m. ‘persona entrometida, metomentodo (fig.)’.



Deriv.: Furoniá v. intr. y tr. ‘meter las narices alguien donde no le importa’.
Forigón m. ‘instrumento punzante’ (Er., Sh.), esforigá v. tr. ‘hurgar, escarbar’ (Er., Rm., Ur.)
y esforigadero m. ‘sitio escarbado (normalmente por un animal)’.

FURRO adj. ‘salvaje’.
Deriv.: Esfuriá v. tr. y pron. ‘ahuyentar’.

FUSO m. ‘huso’ (Rm., Vi.).
Deriv.: Fusada f. ‘husada; período de tiempo considerable durante el que se ha hecho

algo (fig.)’.

FUSTA f. ‘viga de madera’.
Deriv.: Fustero m. (nombre de casa de Sh., C.S.).

FUYÍ ~ FUIRE v. intr. ‘huir, escapar’.
Deriv.: Fuyida f. ‘desplazamiento breve de un animal que huye’.
Provb.: De Denui el diablo en fui, a Ardanué siempre igu’e (chascarrillo popular de

estas localidades al este del Valle).

FUYINA f. ‘garduña’ (Er., Rm., Ur.).


