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LLABADA f. ‘roca deslizante’ (Er., Sh.).

LLADRÁ v. intr. ‘ladrar’ (Bq.). Pero son más importantes las variantes ÑADRÍ y
ESÑADRIGÁ.

Deriv.: Alladrá v. intr. ‘tener hambre canina’.

LLADRE m. y LLADRÓN m. ‘ladrón’.
Deriv.: Lladronisio m. ‘latrocinio’.

LLAGAÑA f. ‘legaña’.
Deriv.: Llagañoso adj. ‘legañoso; cerdo (fig.)’.

Enllagañau adj. ‘sol o día que están empezando a nublarse’.

LLAGÓ f. ‘simiente’.
Deriv.: Llagorera f. ‘planta destinada a producir las semillas’.

LLAGUNA f. ‘laguna’. Sobre todo como topónimo.

LLAMINERO adj. ‘laminero, goloso’ (Li.).
Deriv.: Llaminería f. ‘laminería’.

Llamín m. ‘golosina’.
Llaminiá v. intr. ‘golosinear’.

LLAMPIT m. ‘relámpago’.
Deriv.: Llampada f. ‘ráfaga de iluminación intensa’.

Llampadiá v. intr. ‘relampaguear’.
Llampurnero adj. ‘laminero’.

LLANA f. ‘lana’ (Er., Rm., Ur.).

LLANGOSTA f. ‘tipo de saltamontes’ (Ur.) y LLANGOSTRO (Rm., Li.). No en Cr.

LLANSA f. ‘lanza’.

LLANTERNA f. ‘linterna; hombre o mujer casquivano’: yes un llanterno ‘eres un poca
sustancia’.

LLANTIA f. ‘lámpara’.

LLAPA f. ‘costra’.
Deriv.: Llaparada f. ‘yerba medicinal’.

Llapús m. ‘capa de yerba que queda de un año para otro y que estorba para cortar la que ha
crecido nueva’ (Er., An., Cr., Rm., Li., Ur., Gb.).



LLARGO adj. ‘largo’ (Er., Rm., Vi.).
Deriv.: Llargaria f. ‘longitud’.

Llarguero adj. ‘alargado’.
Allargá v. tr., intr. y pron. ‘alargar’.

LLÁRIMA f. ‘lágrima’.

LLART m. ‘grasa de cerdo’.

LLARUC m. ‘lodazal’ (Rm., Li.). Desconocido en An., Cr., Ur.

LLASA f. ‘corvejón de los animales (principalmente)’ y LLASO m. ‘lazo; trampa para
cazar’.

Deriv.: Llasada f. ‘lazada’.
Enllasá v. tr., intr. y pron. ‘enlazar’.
Entrellasá v. tr. y pron. ‘entrelazar’.

LLÁSTIMA f. ‘lástima’ (Er., Sh., Rm.).
Expr.: Llástima de mueso a la lluenga (se desea al que dice cosas inapropiadas o

extemporáneas).

LLASTÓN m. ‘hierba pajiza de escaso valor nutritivo’ (Er., Ur.).

LLASTRA f. ‘piedra pizarrosa’.
Deriv.: Llastrenco adj. ‘terreno con textura de pizarra’.

Llastrero sust. ‘lugar de pizarra’ (Sh.).

LLATA f. ‘palo largo’.
Deriv.: Enllatá v. tr. ‘poner palos en las judías por donde se encaramen’.

LLAUNA f. ‘media parte de una herradura’ (Gb.).

LLAURÁ v. tr. ‘labrar’.
Deriv.: Llaura f. ‘labranza’.

Llauradó m. ‘labrador’.

LLAVÁ v. tr. y pron. ‘lavar’.
Deriv.: Llavadó m. ‘paraje donde se lava’.

Llavadera f. ‘piedra plana para el lavado’.
Esllavasiau adj. ‘muy pasado por el agua’ (Er.).

LLEBA f. ‘gleba’.
Deriv.: Llebón m. ‘gleba pequeña e irregular’.

LLEBRE f. ‘liebre’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Llebrada f. ‘guiso de liebre’.

LLECHÍ v. tr. ‘leer’. Es la forma de las zonas A y B del benasqués. Sólo en C aparece
LLEYÉ.

Deriv.: Llisión f. ‘lección’ (Er.).



LLEGUME f. ‘legumbre’.

LLEIXIGA f. ‘lejía’ < LIXIVA. La voz femenina etimológica continúa en la forma
estrictamente etimológica por el Alto Aragón (al menos en Ansó), de acuerdo con el
testimonio de Corominas lexiva de cenisa (DECat. [RUSCA]).

LLENDRE m. ‘liendre’ (Rm.). Es préstamo castellano porque en benasqués el grupo latino -
ND- no se conserva.

LLEÑA f. ‘leña’ (Er., Rm., So.).
Deriv.: Lleñero m. ‘lugar destinado para poner la leña’.
Expr.: A buen puesto vas a fè lleña! ‘vas a encontrar la horma de tu zapato’.

LLEPÁ v. tr. e intr. ‘lamer’.
Deriv.: Lleputiá v. tr. e intr. ‘lamer repetidamente’.

LLERA f. ‘rocalla’ (Er., Rm., Vi.).
Deriv.: Allerá v. tr. ‘arruinar, destrozar’.

LLESCA f. ‘rebanada’ (Er., Cr.).

LLET f. ‘leche’ (Er., Bq., Sh., Rm., So.).
Deriv.: Lletera adj. ‘que produce gran cantidad de leche’.

Llatasín m. ‘lechetrezna’. Así denominada por la savia lechosa que produce.
Llitón m. ‘cerdo’ (Er., Rm., Ur.); por tanto, en benasqués el latín LACTONE ha extendido su
referencia más allá del ‘cerdo lechón’ (así también latón en Gistau).
Llitonet m. Además de su valor diminutivo, designa el ‘estómago del cerdo’; llitoneta f.
‘cochinilla’.

Provb.: Entre aigua y llet, un calderet (un poco por aquí y otro poco por allá ayudan a
salvar la situación...).

LLETRA f. ‘letra’.
Deriv.: Lletrero m. ‘letrero’.

LLEUTO m. ‘levadura’ (An., Bq., Cr.) y LLEVADURA f. (Rm., Ur.).

LLEVÁ v. tr. y pron. ‘llevar’.
Deriv.: Rellevá v. tr. ‘marcar a las reses con un pico en la oreja’.

LLEVANTÁ v. tr. y pron. ‘levantar’.

LLIBERTAT f. ‘libertad’ y LLIBRE adj. ‘libre’.

LLIBRE m. ‘libro’.
Deriv.: Llibreta f. ‘libreta’.

LLIGÁ v. tr. ‘ligar’.
Deriv.: Lligadera f. ‘liga; mujer que liga la mies’.

Oblligá v. tr. y pron. ‘obligar; comprometerse’ (Er., Rm., Ur.).

LLIM m. ‘secreción mucosa’.



Deriv.: Llimiá v. intr. ‘secretar mucosidades’.

LLIMA f. ‘lima’.
Expr.: Minchá coma una llima ‘comer como una lima’.

LLIMACO m. ‘limaza’.

LLIMOSNA f. ‘limosna’.

LLIMPIO adj. ‘limpio’.
Deriv.: Llimpiá v. tr. y pron. ‘limpiar’.

Llimpiadiso m. ‘mondadura, basura’.

LLINAU m. ‘tejado’. Hay una variante LLENAU (L.M.).

LLINO m. ‘lino’.
Deriv.: Llinero m. ‘lugar donde se cultiva lino’ (topónimo).

Llinosa f. ‘linaza’.

LLINSOL m. ‘sábana’ (Er., Rm., Vi.).

LLÍNSOLA f. ‘finca junto al río’. Sólo como topónimo (Er., Gb., E.R.).

LLIÑA f. ‘veta oscura en el pan’ (Bq., Cr., Li.). No en Ur.

LLIRASA f. ‘pendiente de piedra suelta’ (Rm., Li.).

LLISETA f. ‘tipo de hilo grueso de gran resistencia’.

LLISO adj. ‘liso’.
Deriv.: Esllisa-se v. pron. ‘resbalarse, deslizarse’.

Esllisarnada f. ‘gran resbalón’ (Er., Sh., Rm., Ur.).

LLISTA f. ‘lista’.
Deriv.: Llistón m. ‘listón’.

LLIT m. ‘placenta’ (Er., Bq., Cr., Li., Ur.). En la acepción de ‘cama’ se utiliza ya poco
(Bq.), siendo relegado por la voz castellana.

LLITARRADA f. ‘alud de nieve’ (Er., An., Cr.) y con el significado adicional de
‘desprendimiento de tierra’ (Li., Vi.). En Vi. aparece una variante prefijal
ESLLITARRADA. En Ur. aparecen las formas contaminadas GUITARRADA y
ESGUITARRADA.

LLIURA f. ‘libra’.

LLOCO adj. ‘loco’ (Er., An., Rm., Ur.).
Deriv.: Llocari adj. ‘locuelo’.

Lloquiá v. intr. ‘hacer locuras’.

LLOMBRIGO m. ‘lombriz de tierra; lombriz intestinal’. En las localidades de la zona C ya



se produce apócope y así tenemos LLOMBRIC (L.M.).
Deriv.: Llombriguera f. ‘lugar del cepo en que va colocado el cebo’.

LLONGANISA f. ‘longaniza’ (A, B). En C aparece LLENGUANISA < LONGA.
Provb.: Yei més díes que llonganises (invitación obligada al ahorro y la mesura).

LLOP m. ‘lobo’ (Er., Bq., Rm., Ur., Vi.).
Deriv.: Llobero adj. ‘lobero’ y Llobera f. (antropónimo de Es.).

Llobatiá v. intr. ‘actuar con nocturnidad’.
Expr.: Aixó ye coma doná a guardá les güelles al llop ‘eso es absurdo’.

LLORIGADA f. ‘camada de conejos’ (An., Cr., Li., Ur.). Otro derivado de la base latina
LAURICE es LLORIGUERAS f. pl. (topónimo).

LLORNO adj. ‘tonto, loco’ (Rm., Gb.).

LLOSA f. ‘losa’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Llosá v. tr. ‘poner la pizarra en un tejado’.

Llosero m. ‘cantera de pizarra’.
Lloseta f. ‘trampa para cazar pájaros’ (Er., Rm., Ur.).

LLOSA f. ‘cazo’.
Deriv.: Llosada f. ‘contenido de un cazo’.

LLUC m. ‘brote de una planta’ (Gb.).
Deriv.: Lluquet m. ‘corazón del fuego’ (Cr., Li.).

LLUCANA f. ‘ventana del tejado; mujer descerebrada (fig.)’.

LLUCRESIA f. ‘casquivana, tontuela’.

LLUCHERO adj. ‘ligero’. Es una voz arcaica que recuerdan en algunas localidades (Bq.,
Rm., So.) y que ha sido eliminada.

LLUEN adv. ‘lejos’ (Er., Rm., Vi.).

LLUENGA f. ‘lengua’ (Er., An., Cr., Li., Ur., Vi.).
Deriv.: Llongari adj. ‘parlanchín’.

Lluengatudo adj. ‘lenguaraz’.
Comp.: Lluengallarga m. ‘lengualarga’.
Expr.: Tinre la lluenga aforcanada y tinre la lluenga de dalla ‘tener la lengua muy

afilada’.
Tinre més lluenga que quinse ‘hablar por los codos’.
Sacá la lluenga a pasiá (hablar a destiempo).

Prov.: El que tiene lluenga a Roma va (Rm.).

LLUGÁ m. ‘pueblo’.

LLULLET m. ‘fruto del espino albar’.

LLUM f. ‘luz’.



Deriv.: Llumenera f. ‘gran luz’.
Expr.: Cherá llum ‘alumbrar’.

LLUNA f. ‘luna’ (Er., Rm., Ur.). Las fases lunares en benasqués son: lluna al plleno,
perdeda, mingua y creixén.

Deriv.: Llunero adj. ‘lunático’.
Lluneta f. círculo de hierro provisto de un largo mango de madera para extraer el pan cocido
del horno’.

LLUNS m. ‘lunes’.

LLUSCO adj. ‘cegato’ (Er., An., Cr., Ur.).

LLUSÍ v. intr. ‘lucir’.
Deriv.: Llosiu adj. ‘de buen aspecto’.

Enllusarná v. tr. y pron. ‘deslumbrar’ (Er., Bq., Rm., Li., Vi.) y esllusarná (Er., An., Cr.,
Ur.).

LLUSTRE m. ‘lustre’.
Deriv.: Llustrá v. tr. ‘lustrar’.

LLUTIÁ v. intr. ‘luchar, combatir varias personas’. Esta forma de Ballarín (1978). Parece
una forma de compromiso entre lo que esperaríamos a partir de los datos de fonética histórica
(lluitá < LUCTARI) y el francés lutter. En la actualidad prevalece el término castellano luchá


