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PABILO m. ‘pabilo’.
Deriv.: Espabila-se v. pron. ‘despabilarse’.

PACO m. ‘fardo’.
Deriv.: Paquet m. ‘paquete en general’. Antes se denominaba el paquet de les mules a

un conjunto de mulas de treinta meses (unas quince) que las casas más poderosas criaban
para venderlas.

PACHA f. ‘carácter sociable’.
Deriv.: Pachoc adj. ‘calmoso’.

Pachorra f. ‘calma; mujer calmosa’ (Li.).
Pachucal m. ‘lodazal’.
Apacha-se v. pron. ‘relacionarse’.

Expr.: Fè pacha ‘ser sociable’.

PADELLASO(S) m. ‘añicos’ (Er., Bq.).

PAF interj. ‘zas’.

PAGÁ v. tr. ‘pagar’.
Expr.: Pagá dan fuelles de buixo (no pagar).
Provb.: Ta pagá y ta morí siempre yei tems (ambas son cosas aplazables).

PAI m. ‘padre’. Con la forma catalana PARE en la zona C (L.M.).
Deriv.: Padrino m. ‘abuelo’.

PAÍS m. ‘país’. Es la denominación que los habitantes del Valle de Benasque damos al
mismo.

PAIXENTÁ v. tr. ‘apacentar’.
Deriv.: Paixentero m. ‘apacentadero’.

PALA f. ‘pala (herramienta); tira de tela o esparto que une el ojo de madera con la soga
(fig.); vertiente de yermo en la alta montaña (fig.)’.

Deriv.: Palastra f. ‘costra, capa de algo’.
Palustra f. ‘paleta de albañil’.
Palá v. tr. ‘quitar la nieve de los prados para que puedan comer las ovejas’.

PALABRA f. ‘palabra’.
Deriv.: Parlla-ne v. pron. ‘hablar de algo’. Su uso es tan puntual como anecdótico al

punto que no es propiamente benasqués.
Provb.: De palabra dada y de barranco fondo, si no me conviene me’n torno (una

actitud arquilóquea que se repite en el tiempo...).



PALADÁ m. ‘paladar’.

PALAMASTRO m. ‘cosa disforme o contrahecha; persona zafia (fig.)’.

PALANCA f. ‘puente de troncos’. Normalmente se utilizaban pinos por su mayor duración y
porque son muy rectos, aunque también abedules si faltaban los primeros. Se construían
alternando las puntas gordas y delgadas de los árboles y las vigas nuevas se deslizaban sobre
las viejas. Después se ponía unos travesaños, glebas o tierra para facilitar el paso del ganado.
Era frecuente tener que rehacerlas porque las grandes avenidas las destruían con cierta
frecuencia.

Deriv.: Palancón m. ‘puentecillo de troncos o tablas’.

PALASIO m. ‘palacio’.

PALMA f. ‘palma’ y PALMO m. ‘palmo’.
Deriv.: Palmá m. ‘estante’.

Palmatoria f. ‘palmatoria’.
Expr.: Llevá en palmetes a uno ‘mimar a uno’.

PALO m. ‘palo’ (pl. pals).
Deriv.: Empalá v. tr. ‘clavar palos junto a algo’.
Comp.: Parpal m. ‘barra de hierro’ y parpalina f. ‘barrilla’.

PALOMO m. ‘paloma’. PALOMA adj. ‘(oveja) de cara blanca’.
Deriv.: Palomera f. (topónimo).

PALPIÁ v. tr. ‘palpar’ (Er., Rm., Ur.).

PALURDO adj. ‘pesado, de difícil manejo’ (Rm., Gb.).

PALLA f. ‘paja’.
Deriv.: Pallada f. ‘pienso que se da a las vacas para cebarlas compuesto de harina,

remolacha, etc; pléyade de animales o cosas (Er., Gb.). Ej.: Una pallada truites al filet ‘un
montón de truchas en la red’ (Er.).
Pallasa f. ‘yaciga’ y pallasón m. ‘estera’.
Pallero m. ‘pajar’ (Er., Sh., Rm., Ur.).
Pallús m. ‘desechos de paja’.
Pallusa f. ‘recipiente para la sal; persona risueña (fig.)’: -Nena, ninina -me diban las donas -
com te dius?. Yo sempre les contestaba lo que més se asercaba al mío nom: Bafurosa,
Sirosa, Fosa u Rosa. Las misachas se’n rediban coma pallusas […] (Castán, 1991: 3).

Expr.: Tinre la coda de palla ‘ser cobarde’.
Doná palleta ‘despedir’.
Tirá palleta ‘echar suertes’.
Coma la palla ‘como la paja’ (sinónimo de la abundancia).

PAN m. ‘pan’.
Deriv.: Panadero m. ‘panadero’.

Panera f. ‘cesta’ y panero m. ‘cesto’.
Panisero adj. ‘quien gusta mucho del pan’.

PANÁ m. ‘campo de cereal en la montaña’ (Er., Bq., Cr., Sh., Es., Rm., Ch.).



PANADISO m. ‘panadizo’.

PANCHA f. ‘panza’.
Deriv.: Empanchorri-se v. pron. ‘crecer el vientre’.

Paltigana f. ‘tipo de saltamontes de vientre abultado’ (Er., An., Cr., Li., Ur., Vi.) y pantigana
(Bq.). Sólo que en Cr. se denomina así lo que en la mayoría de las localidades se llama
llangostro.
Pantegada f. ‘golpe dado en la barriga’ (Er.) y pantegaso (Ur.).

PANDERO m. ‘pandero’.
Deriv.: Pandorga f. ‘mujer gorda y perezosa (fig.)’ (Bq.). Rehusado en Ur.

PANDO adj. ‘équido que pisa con los talones; individuo ganso (fig.)’ (Er., Cr., Rm.).

PANIQUERA (vid. RATA).

PANISO m. ‘maíz’.

PANOCHA f. ‘panoja’ y PINOCHA (Ur.).

PANSA f. ‘uva pasa’.
Deriv.: Pansolla f. ‘mujer calmosa (fig.)’ (Er., Rm., Ur.).

Pansa-se v. pron. ‘pasarse la fruta’.

PANTALÓNS m. pl. ‘pantalones’.

PANTRE adj. ‘inútil, parado’.

PAPÉ m. ‘papel’ (Er., Rm., Ur., Vi.).

PAPO m. ‘buche’ (Er., Rm.). En Bu. se da con el significado de ‘bocio’.
Deriv.: Papada f. ‘papada’.

Papudo adj. ‘que tiene mucha sotabarba’. Mote de los habitantes de Vi.
Papá v. tr. ‘papar’.

Expr.: Al papo y al saco (aprovechar la coyuntura para satisfacer las necesidades del
presente y acaparar para el futuro).
Papá la figa ‘papar el aire’.
Fè paps ‘poner pegas’ (Rm.).

PARÁ v. tr. y pron. ‘poner una trampa; parar’.
Deriv.: Ampará v. tr. y pron. ‘soportar’.

Dispará v. tr. y pron. ‘quitar una trampa’.
Prepará v. tr. y pron. ‘preparar’.
Repará v. tr. ‘poner cemento sobre una superficie vertical’.
Parada f. ‘punto en que se detiene el agua de una acequia al regar; corro de gente’.
Paradó m. ‘aparador’.
Reparadó m. ‘casillero de madera rellenable de masa’.
Paramén m. ‘protección que se efectúa al poner una trampa’.
Pelaire m. ‘colchonero’.

Expr.: Pará cuenta ‘tener cuidado, poner atención’.



PARBA f. ‘porción pequeña de alimento que se toma antes del almuerzo’ (Rm., Ur.): la
parba yera un troset de pan, un poquet de chicolate, una copeta d’anís... (Ur.).

PARDO adj. ‘pardo’.
Deriv.: Pardisco adj. ‘parduzco’.

PARELL m. ‘par’. Como adj. PARELLO ‘semejante’. En cuanto al f. PARELLA ‘pareja’
no se emplea sino en locuciones (cf. infra).

Deriv.: Emparellá v. tr. ‘hacer parejo; deshacer el estiércol’.
Pariono adj. ‘parejo’.

Loc. adv.: A la parella ‘en pareja’.

PARESÉ v. intr. y pron. ‘parecer’.

PARET f. ‘pared’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Paretaire m. ‘albañil que hace muros; pájaro cuyo hábitat está en las rocas’.

Paretera f. ‘viga somera’.
Pardina f. ‘yermo llano’.

PARFOLLA f. ‘película’.

PARÍ v. intr. ‘parir’.
Deriv.: Parén adj. ‘pariente’.

Parentella f. ‘parentela’.
Parto m. ‘parto’ y partoliá v. intr. ‘tener los dolores del parto’.

Expr.: Aná de parto ‘ir de parto (un animal)’.

PARIFOLL m. ‘ropa mal confeccionada (fig.)’ (Rm.).

PARLATICA-SE v. pron. ‘estar paralizado’.

PARPIELLO m. ‘párpado’. Es arcaico.

PARRA (RAMADA) adj. ‘gran rebaño de la zonas bajas’.

PARROQUIA f. ‘parroquia’.
Deriv.: Parroquiano adj. ‘cliente’.

PART f. ‘parte’. Se ha relegado en la práctica por el cast. PARTE.
Deriv.: Partí v. tr. y pron. ‘dividir’ (Er., Rm., Ur.).

Despartí v. tr. y pron. ‘separar’.
Repartí v. tr. y pron. ‘repartir’.
Apartá v. tr. y pron. ‘apartar’.

PAS f. ‘paz’.

PASÁ v. tr. e intr. ‘pasar; cribar’ y PASO m. ‘paso’. También el resultado gramatical PAS
segundo término intensivo de una correlación negativa: no ... pas ‘en absoluto’ (Er., Cr., Sh.,
Rm.).

Deriv.: Pasa f. ‘epidemia’ (Er., Rm., Li.).



Pasada f. ‘paso en la montaña’.
Pasadero adj. ‘pasable, soportable, aceptable’.
Despasa-se v. pron. ‘remitir un fenómeno atmosférico’.
Repasá v. tr. ‘criticar’.
Apasiá v. intr. y pron. ‘pasear’.

Comp.: Pasavila f. ‘pasacalle’.
Pasapertot m. (es sinónimo de tronsadó) (Er., Bq.).

Expr.: Pasá a alguno pel güerto les cols ‘poner a uno de vuelta y media, echarle en
cara algo’; a més d’a paso ‘a paso ligero, al trote’ (Rm.).

PASCUA f. ‘pascua’.
Expr.: Fè-se-ne pascuas ‘darse un banquete, regalarse con algo’ (Rm.).

PASCUAL y PASCUALOT m. ‘individuo irresponsable’.

PASMA-SE v. pron. ‘derrengarse’.

PASTA f. ‘pasta’.
Deriv.: Pastá v. tr. ‘amasar; desechar, tirar’ y pastau adj. ‘pintiparado’.

Pastadera f. ‘gran caja para amasar la harina’.
Pastera f. ‘caja para matar el cerdo’.
Capastera f. ‘gran caja para amasar la harina’.
Pastuc m. ‘amasijo’ (Er., Rm.).

PASTIELLO m. ‘pestillo’.
Deriv.: Espastella-se v. pron. ‘accidentarse’.

PASTÓ m. ‘pastor’.
Deriv.: Pastura f. ‘comida cocida para gallinas, cerdos, etc.’.

PATA f. ‘pata’ (Er., Sh., Rm., Ur.) y PATA DE RATO ‘especie micológica comestible’.
Deriv.: Patera f. ‘glosopeda’.

Patolea f. ‘colectivo de personas en tropel’ (Er., Bq., Gb).
Patudo adj. ‘patoso, lento, torpe’.
Patués m. ‘dialecto del valle’. Se habla del patués verdadero (An., Ur.) para referirse al de
cada localidad y al del conjunto del Valle, pese a sus diferencias.
Patusco m. ‘pastaza’ y patusquiá v. tr. ‘hacer las cosas deprisa y mal’ (Er., Rm.) frente a
apatuquiá (Bq.).
Patiá v. tr. e intr. ‘patear; dar patadas’.
Espatarna-se v. pron. ‘despatarrarse’ (Rm., Li.) y espatarra-se (Vi.).

Comp.: Gotaferida f. ‘oveja enferma’; cf. cat. potaferit (DECat. [POTA]).
Expr.: No tinre pates de cosa buena ‘ser una mala pieza’.

PATAC m. ‘porrazo; chaparrón (fig.)’.
Deriv.: Patacada f. ‘tropel (fig.)’.

Apataquiá v. tr. y pron. ‘darse de golpes varias personas’.

PATARAL m. ‘cosa disforme (fig.)’ y PATARALADA f. ‘acción exagerada y de mal gusto
(fig.)’.

PATAU adj. ‘bobo’.



PATI m. ‘espacio’.
Comp.: Patimoll m. ‘terreno en que siempre hay agua’ (Cr., Rm.).

PATÍ v. intr. ‘sufrir’. Es arcaísmo. Se dice más SUFRÍ.

PATICAL m. ‘gran fuego (fig.)’.

PAÚL f. ‘zona húmeda’. Sólo como topónimo.

PABÍA f. ‘recriminación’ (Er.).

PEC adj. ‘estúpido, necio’.
Deriv.: Pegollá m. ‘ganado en pupilaje’ (Bq.). No en Ur.

Pecunia f. ‘pecunia, dinero’.

PECA f. ‘peca’. Parece por los derivados que también hubo un primitivo PIGA.
Deriv.: Pecatoso adj. ‘persona con pecas’.

Pigallau adj. ‘animal con pecas o manchas’ (Er., Gb.).
Pigüeta f. ‘viruela’.

PECÁ v. tr. ‘pecar’.
Deriv.: Pecat y pecau m. ‘pecado’.

PEDE-SE v. pron. ‘peerse’ y PET m. ‘pedo’.
Deriv.: Petellón m. ‘cagajón’ y repetella-se v. pron. ‘erguirse lo más posible un

individuo pequeño’.
Petorretes f. pl. ‘pedorreta’.
Petá v. intr. ‘crujir, romperse ruidosamente; morir; largarse de un sitio’; petadó m. ‘tirabalas’
(Vi.), era un juguete que se hacía con una rama de saúco a la que se extraía el interior
(miollo) y en la que se introducían bolitas de cáñamo (boletes de came) que se expulsaban
con violencia por medio de una varita (manilleta); petaderes f. pl. ‘silene’. Así denominadas
porque los niños las aplastaban contra la palma de la mano con un pequeño estallido.

Expr.: No foté ni un pet ‘no dar ni clavo’.
Petá coma la fefet (puesto que se estima que la cigarra reventó de puro cantar).

PEDRA f. ‘piedra; granizo’ (Er., Sh., Rm., Ur.). En bq. se denomina pedra picada al sillar,
pedra ixuta a la unida a hueso y pedrá molá al granito.

Deriv.: Pedrame m. ‘calidad de la piedra’.
Pedregada f. ‘granizada’.
Pedreña adj. ‘pedernal’ (Bq.) (DECat., s.v. escopeta), y pedra foguera (Ur., Vi.). Sin
embargo, los informantes de An. y Cr. recuerdan este tipo de piedras, aunque no su nombre.
Empedreñiu adj. ‘órgano o víscera con piedras’ (Rm.).
Pedriso m. ‘banco de piedra’.
Peireta f. ‘baya amarilla -un tanto ácida, pero comestible- que se cría en los roquedos’ (Rm.).
No en Ur.
Peirot adj. ‘bobo, lelo’.

Comp.: Picapedrero m. ‘picapedrero’.
Expr.: Vedé-se-ne les tres pedretes ‘pasarlas canutas, pasar las de Caín’.

PEDRICÁ v. tr. ‘predicar; reiterar en tono admonitorio’: be le’hu pedrico yo prou! ‘pero si



estoy harta de repetírselo!’.
Deriv.: Pedricadera f. ‘púlpito’.

PEGA f. ‘pez’.
Deriv.: Peguera f. ‘paraje dedicado a la extracción de pez’. Topónimo (Bq.).

Pegunta f. ‘pez’.

PEGÁ y APEGÁ v. tr. y pron. ‘pegar’. Con el pron.-adv. ie ‘dar con algo’.
Deriv.: Pegamín m. ‘pegamento’ (Er.). Anticuada.

Pegau m. ‘pegote; cataplasma’.
Apegaloso adj. ‘pegajoso’.

PEIXÉ v. intr. ‘pacer’.

PELEGRINO m. ‘peregrino’. Voz arcaica.

PELIÁ v. intr. ‘luchar; estar enfrascado en algo’.

PELO m. ‘pelo’ (pl. pels). Se muestra en vías de gramaticalización con un valor indefinido:
no fa un pelo d’aire ‘no hace ni pizca (= nada) de viento’.

Deriv.: Pelache m. ‘pelaje’.
Peluca f. ‘gran cantidad de pelo’.
Repelo m. ‘obstrucción de los conductos lácteos’.
Pelá v. tr. ‘pelar’ y repelá ‘quitar la envoltura de las hortalizas’.

Expr.: Llevá mal pelo ‘pasarlo mal’.
Ni pelo ni fumo ‘ni rastro’.

PELL f. ‘piel’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Pellinsa f. ‘binza’. Voz inducida por binsa o guinsa.

Pellisero m. ‘pellejero’. Nombre de casa (Er.).
Pellón (Rm.), pelluco (Er.) m. ‘jirón de piel de animal, harapo’ y apelloná, apellucá v. tr.
‘coser retales en un vestido’.
Espellotá v. tr. ‘hacer trizas’.

Adiv.: Un pellón ben apellonau que ni filo ni agulla i ha pasau: el llinau (Rm.).

PENA f. ‘pena’.
Deriv.: Penible adj. ‘penoso’. Galicismo.
Expr.: En penes y treballs ‘a duras penas’.

PENA f. ‘peña’. Se documenta como topónimo.
Deriv.: Penal m. ‘piñón escalonado de los tejados para protegerlos del viento y para

ascender por él cuando había goteras’.

PENCHÁ v. tr. y pron. ‘colgar; ahorcarse’: s’está ores de les ores penchada al teléfono
(Er.).

Deriv.: Penchán m. ‘saliente de roca que cuelga’ (Ur.).
Pincholl m. ‘colgajo de fruta’ y arrepincholla-se ‘encaramarse’.
Pinchirigall m. ‘colgajo de ropa’.
Panta f. ‘pendiente’ (Er., Bq., Cr.) y empanta (Rm., L.M.). Parece un préstamo del francés (<
pente).
Pendaixo m. ‘harapo’ (quizá con influencia de PENDÓN) y el verbo derivado espendoixa-se



v. pron. ‘hacerse jirones un tejido’.
Pendiente m. ‘semilla del fesno hembra’ (Er., An., Rm.)

PENDÓN m. ‘trozo de tela’. Es forma castellana.

PENETRÁ v. intr. ‘penetrar’.

PEPIDA f. ‘enfermedad de las gallinas que les encallece la lengua y les impide comer’ (Er.,
An., Cr., Vi.) y PEPITA f. ‘pepita’ (Er., An., Cr., Vi.).

Deriv.: Pepidera f. ‘espino albar’ (Bq., Cr.).
Expr.: Calre sacá la pepida a uno [Ur.] (como remedio a su incontinencia verbal) o

tinre més pepida que las gallinas ‘ser excesivamente locuaz’ (Li.).

PER prep. ‘por, a causa de, a través de’.

PERA f. ‘pera’.
Deriv.: Perera f. ‘peral’.
Provb.: Cal guardá una pera ta la sét (hay que saber guardar para períodos de

escasez).

PERDÉ v. tr., intr. y pron. ‘perder’ y PERDUA f. ‘pérdida’ (arcaísmo).
Deriv.: Pierde m. ‘pérdida’.
Expr.: Perde-se una cosa entre cara y güells ‘perderse algo súbitamente’.

PERDIU f. ‘perdiz’ (Er., Ur., Vi.).
Deriv.: Perdigacho m. ‘macho de la perdiz’.

Perdigana f. ‘perdiz joven’.

PERENAL adj. ‘difícil; muy travieso’ (Er., Ar.): ista carrèra ye perenal de l’ibèrt (Ar.).

PERESA f. ‘pereza’. Se puede producir síncopa de la pretónica (PRESA).
Deriv.: Peresoso (presoso) adj. ‘perezoso’.

PERFIDIOSO adj. ‘molesto, que importuna’ (Gb.).

PERO conj. ‘pero’.

PEROLA f. ‘perola’.

PERPIDIÁ v. tr. ‘escatimar’ (Cr., Rm.).

PERRA f. ‘perra, peseta’.

PERSONA f. ‘persona’.

PERÚN m. ‘ciruela’ (Er., Rm., Vi.). Hay que destacar la variante PRIÑÓN m. ‘fruto del
endrino’ (Er., Vi.).

Deriv.: Perunero m. ‘ciruelo’.
Peruneta f. ‘tipo de ciruela pequeña y asilvestrada’.

PESÁ v. tr. e intr. ‘pesar; arrepentirse de algo’ y PESO m. ‘peso’.



Deriv.: Pensá v. tr. ‘cebar’.
Pensadó m. ‘corral donde se ceba’ (Er.).

Expr.: Pesá figas ‘dar cabezadas de sueño’ (Rm.).
Provb.: Tú penses gordo, pero mates fllaco (se dice de quien piensa mucho y luego no

hace nada; es un juego de palabras entre penses ‘cebas’ y penses ‘piensas’.

PESCÁ v. tr. ‘pescar’.
Deriv.: Pescadó m. ‘pescador’.

Pésquis m. ‘inteligencia’.

PESIGÁ v. tr. y pron. ‘pellizcar’ y PISCÁ v. tr. ‘picar de algo’.
Deriv.: Pesigo m. ‘pellizco; mínima cantidad de algo’.

Pisca, pisqueta f. ‘carne’.
Pisconero adj. ‘camorrista’.

Provb.: No quedará la pisca al pllat per falta de gat (no faltarán pretendientes).

PESOLAGA adj. ‘alocado’.

PESTAÑA f. ‘pestaña’.
Deriv.: Pestañiá v. intr. ‘pestañear’.

PESTE f. ‘peste; hedor’.
Deriv.: Apestá v. intr. ‘apestar’.

PETISIÓN f. ‘petición’.
Deriv.: Competí v. intr. ‘discutir’.

Repetí v. tr. e intr. ‘repetir’.

PEU m. ‘pie’ (Er., Rm., Vi.). También el peu del barreño ‘armatoste de metal donde se
ponía la palangana’ (Rm.).

Deriv.: Peaina f. ‘peana’.
Pedal m. ‘pedal’ y pedalá v. intr. ‘pedalear’.
Peduco m. ‘peduco’.
Peón m. ‘obrero contratado en la siega, etc.’ y peonada f. ‘conjunto de peones’.
Pials m. pl. ‘peducos’.
Pialuc m. ‘calcetín remendado’ (Er.).
Picollo m. ‘punta del respaldo de una silla’.
Despea-se v. pron. ‘despearse’.
Entrepeu m. ‘retal’.
Repeu m. ‘apoyo’.

Expr.: Sacá els peus de les alforches ‘progresar’.
Posa-se els peus al cuello (en respuesta irónica a quien se hace el cargante no sabiendo qué
ropa ponerse).

PIÁ v. tr. ‘atar’ (Er., Rm., Li.).
Deriv.: Pía f., pieta y piadura f. ‘atadura’.

Piadó m. ‘atador’.
Piallo m ‘cuerda apara atar’ (Er.).

Comp.: Piamelics m. ‘quien se ofrece a solucionarlo todo siendo incapaz de arreglar
nada (fig.)’.



PICÁ v. tr. y pron. ‘picar; preparar el filo de la guadaña (cf. infra). Cuando es pronominal
‘echarse a perder un producto o un animal’: isto vino s’ha picau ‘este vino se ha puesto
ácido’.

Deriv.: Picotiá v. intr. ‘picotear’.
Espicosiá v. intr. ‘dar cortes poco hondos de modo reiterado’.
Repicá v. tr. ‘descarnar las piedras de una fachada’.
Pic m. ‘golpe dado con el pico’: enguán hem sembrau les trunfes a pic ‘este año hemos
sembrado las patatas picando’.
Picada f. ‘picadura de insecto o ave’.
Picadura f. ‘arreglo periódico en el filo de la guadaña’.
Picarda f. ‘cencerro cilíndrico reducido y de tintineo claro’.
Picasión f. ‘picor, comezón’.
Picón m. ‘quien tiene los dientes superiores más adelantados que los inferiores; en pl. els
picóns ‘doble estructura en forma de ángulo recto para transportar patatas, gavillas, leña, etc.
a lomos de un animal’ (Er., Cr.).
Piquetes ~ piquetas f. pl. (An., Cr., Rm., Vi.) ‘martillo y pequeño yunque que sirven para
cuidar el filo de la guadaña’. No se dice en Er. donde se les llama els trastes de picá la dalla.
En Cr. y Vi. -por su parte- reciben también la denominación de els ferris.

Comp.: Picaport m. ‘picaporte’.
Picapedrero m. ‘picapedrero’.
Picapuerco m. ‘sinónimo de aiguadero’ (Er.).

PICHELLA f. ‘jarro de 1 litro para el vino’.
Deriv.: Pichellón m. ‘jarrillo de 1/2 litro’.

PIEDAT f. ‘piedad’.

PIENTE m. ‘peine’.
Deriv.: Pentineta f. ‘esparceta’.

Pentinadera f. ‘mujer que se dedicaba a peinar’.
Pentina-se v. pron. ‘peinar’.

PIERNA f. ‘pierna’.
Deriv.: Pernera f. ‘pernera’.

Pernil m. ‘jamón’.
Perniá v. intr. ‘dar patadas un vacuno’.
Espatarna-se v. pron. ‘despatarrarse’.

PIESA f. ‘pieza’.

PIFOLO adj. ‘borracho’.
Deriv.: Empifola-se v. pron. ‘emborracharse’.

PIGREÑA adj. ‘oveja blanquinegra de la cara’.

PILA f. ‘pila; montón’.

PILDRAC m. ‘pájaro’ (Er., An., Cr., Ur.).

PILMA f. ‘emplasto’.
Deriv.: Empilmá v. tr. ‘poner un emplastro; estafar (fig.)’.



PILOTA f. ‘pelota’.

PILSÁN m. ‘pinzón’.

PILLÁ v. tr. ‘pillar; hurtar’.

PIMENTA f. ‘pimienta’ (Er., Rm., Vi.).
Expr.: Més caro que la pimenta (producto de elevado precio en su momento).

PINCHO adj. ‘elegante’.

PINO m. ‘pino’.
Deriv.: Piná m. ‘pinar’.

Pinarra f. ‘ramilla del pino’ (An., Bq., Rm., Vi.) y pinarrisa f. (Er.); por su parte, pinarrisos
adj. es el mote de los vecinos de Gb. por los muchos pinos de su término municipal.
Pinedo m. (top. de Ch.) con el sufijo -ETU de agrupaciones vegetales.
Pinocha f. ‘piña del pino’.

PINTA f. ‘nata’.
Deriv.: Despintá v. tr. ‘desnatar’.

PINTÁ v. tr., intr. y pron. ‘pintar; presagiar (buen o mal tiempo)’. Como pron. con ne
‘pintarse’: se’n pinte sólo ta pllegá forques ‘se pinta sólo para plegar horcas’.

Deriv.: Pintarraquiá v. tr. ‘pintarrajear’.

PIÓ adj. ‘peor’.

PIOLLO m. ‘piojo’. En pl. y palatalizada la variante PLLOLLS ‘fruto del espino albar’
(An.).

Provb.: Coma piollo entre costura ‘metomentodo’ (Bq., Rm.).
De llitóns y de piolls, el qu’en tiene en mate (sólo puedes disponer de lo que tienes).

PIPAU adj. ‘bobo’ (Er., Bq., Cr., Rm.). No en An.
Deriv.: Pepiá v. intr. ‘chochear’.

PISPIDETA adj. ‘pizpireta’.

PISTÁ v. tr. ‘vigilar’.

PIT m. ‘valor, coraje’ (Ballarín, 1978), tildado de catalán en An. En la actualidad no se
emplea más que el castellanismo PECHO sobre el que se han forjado los derivados pechera
y especharrau ‘con el pecho al aire’.

Deriv.: Pitral m. ‘pectoral’.

PITA f. ‘berrinche de un niño pequeño’ (Er., Rm.).

PITO adj. ‘ebrio’.

PITRA f. ‘bullicio, follón’.



PITS m. pl. ‘castañuelas diminutas’ y PITOS ‘testículos; arrestos (fig.).
Deriv.: Pitarralla f. ‘aquello que menos vale en un conjunto de animales o cosas’.

PIU ‘pío’ y PIULÁ v. intr. ‘piar’.
Deriv.: Piuladisa f. ‘piar insistente y continuado’.

PIXÁ v. intr. ‘mear.
Deriv.: Pix m. ‘orina’.

Pixadero m. ‘lugar donde se ha orinado; lugar donde gotea agua entre los roquedos de la alta
montaña’.
Pixadó m. ‘uretra de los animales’ (Er., Sh.).
Pixadura f. ‘cantidad de orina’.
Pixau m. ‘orina’.
Pixot adj. ‘ingenuo, bobalicón (fig.)’.
Espixorriá v. intr. y pron. ‘mear intermitente y repetidamente’.

PLACA f. ‘placa; tableta (de chocolate)’.

PLEPA f. ‘cuenta o monto elevados’.

PLLAGA f. ‘plaga’.

PLLANCHA f. ‘plancha’.
Deriv.: Pllanchá v. tr. ‘planchar; taparle la boca a alguien’.

PLLANO sust. y adj. ‘llano’ (Er., Rm., Ur.). También aparece el f. PLLANA ‘página’. Muy
frecuente en la toponimia donde designa llanuras relativas (Er., Bq., Vi.).

Deriv.: Repllano m. ‘rellano’.
Espllanasada f. ‘llanura grande’.
Apllaná v. tr. ‘allanar; aniquilar’.
Espllanicá v. tr. ‘explicar’. Cruce entre espllaná y espllicá.

PLLANTA f. ‘planta del pie; vegetal’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Pllansón m. ‘plantón (árbol)’.

Pllantá v. tr., intr. y pron. ‘plantar’.
Traspllantá v. tr. ‘trasplantar’.
Pllantaina f. ‘llantén’.

Loc. adv.: De pllantóns ‘de pie’.
Expr.: Pllantá cara ‘hacer frente’.

Pllantá fòrt ‘mantenerse con buena salud’.
Está de la pllanta cagallonera ‘no levantar un palmo del suelo’.

PLLAÑÉ ~ PLLANRE v. tr. y pron. ‘compadecer; quejarse’.

PLLASA f. ‘plaza’.

PLLAT m. ‘plato’.
Deriv. Pllatada f., pllaterada f. y pllatusal m. ‘gran plato de comida’.

Pllata f. ‘plata.
Pllatero adj. ‘manifiesto, palmario’.

Expr.: Esta-se (a uno algo) coma una pllata ‘tenerlo merecido’.



PLLEGÁ v. tr., intr. y pron. ‘coger, cosechar; doblar; acabar un trabajo u ocupación’: pllegá
pomes, moixardóns, granotes... (Er.). Cuando es pronominal ‘plegarse; compactarse (la
manteca, la nieve)’.

Deriv.: Pllega f. ‘recolección’.
Pllego m. ‘pliego’.
Pllegadera f. ‘instrumento para coger manzanas’.
Pllegadó m. ‘lugar donde se recoge algo’.
Empllegá v. tr. y pron. ‘emplear’ y empllego m. ‘empleo’.
Repllegá y arrepllegá v. tr. y pron. ‘recoger’.
Espllicá v. tr. y pron. ‘explicar’.
Supllicá v. tr. ‘suplicar’.

PLLEITO m. ‘pleito’.

PLLENO adj. ‘pleno’.
Deriv.: Replleno adj. ‘demasiado lleno’ y repllená v. tr. y pron. ‘rellenar’.

Apllená v. tr. y pron. ‘llenar’.

PLLETA f. ‘majada’ (Er., Ur., Vi.).
Deriv.: Plletil m. ‘majada’.

Aplletá v. tr. ‘agrupar al ganado en la majada para que pase la noche’.
Esplleta-se v. pron. ‘expanderse’.

PLLOIXA f. ‘pico’. Voz procedente del fr. pioche.

PLLOM m. ‘plomo’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Pllomada f. ‘plomada’.

Pllomaso m. ‘nevada fuerte’ (Er., Li.) y pllomasco (Sh., Gb.), éste es una intersección entre
pllomaso y nevasco.

PLLORÁ v. intr. ‘llorar’.
Deriv.: Plloso m. ‘lloro’. Se usa sobre todo en pl.: uns pllosos! ‘¡unos lloros!’.
Comp.: Plloramiquiá v. intr. ‘lloriquear’ y plloramic adj. ‘llorica’.
Provb.: Cuan la Candelera pllora l’ibert ya ye fora; pllorá u no pllorá l’ibert ha de

pasá (si llueve por La Candelaria se habrá acabado el invierno, aunque en cualquier caso el
tiempo pasa...).

PLLOVÉ ~ PLLOURE v. intr. ‘llover’ (Er., Sh., Rm., Bu.).
Deriv.: (Es)pllovisniá v. intr. ‘lloviznar’ (Bq.), con anaptixis espllovisiniá (Vi.) y

espllovisoniá (Er., An., Rm.) y metatizada espllovisioná (Cr., Li.).
Plloveda f. ‘chaparrón’.

Comp.: Venteplluix m. ‘accidente meteorológico mezcla de viento y lluvia’ (Er., Cr.),
venteplluch (An.) y ventepllús (Li., Vi.).

Coplilla: Pllou, pllou, gotetas d’ou, l’aigua a la basa y els polls per casa.

PLLUMA f. ‘pluma’.
Deriv.: Pllumache m. ‘plumaje’.

Plluma-se v. pron. ‘nacer las plumas’.
Espllumá v. tr. y pron. ‘quitar las plumas; perderlas’.



PO f. ‘miedo’.
Deriv.: Poroso adj. ‘miedoso’ (Cr., Rm.) y polegoso (Rm., Li., C.S.).

Espantá v. tr. y pron. ‘espantar’, espanto m. ‘espanto’, espantallo m. ‘espantapájaros’ y
espantoso adj. ‘asustadizo’.

Expr.: Fè po ‘dar miedo’; también con afán hiperbólico: una bandada de turcasos
que feba po (Ur.).

POBRE ‘pobre’. Es un adjetivo aplicado también a los difuntos. Posee una forma de f.
POBRA.

Deriv.: Pobresa f. ‘pobreza’.
Pobriá v. intr. ‘hacer el pobre; dar impresión de escasez o penuria’.
Pobrisot adj. ‘pobracho’.

POCO adj. ‘poco’.
Deriv.: Poquet m. ‘ratito’: hasta un altro poquet (Er.).

Apocau adj. ‘apocado’.
Comp.: Pocovals m. y f. ‘persona inútil’; pocasustansia m. y f. (también en pl.

poques sustansies) ‘poca(s) sustancia(s)’; pocosuc m. y f. ‘pocas luces’; pocsmodos m. y f.
‘pocos modos’.

Loc. adv.: A poquets ‘cada pocos instantes’.
Expr.: Poc a poc ‘poco a poco’.

Poco y entre barsas ‘poco y mal’.

POCHA f. ‘bolsillo’. Procedente del fr. poche. Aplicado a una persona (en pl.) ‘desgarbado;
poco activo (fig.)’.

Deriv.: Pochaca f. ‘bolsillo’ (Er., Bq.). Se usa en una dimensión puramente festiva o
lúdica. Más importante es el verbo derivado pochaquiá v. intr. ‘andar en los bolsillos’.
Pochada f. ‘contenido de un bolsillo’.

POCHÓN m. ‘beso’ (Bi., Gb.).

PODÁ v. tr. ‘podar’.
Deriv.: Poda f. ‘poda’.

Podadiso m. ‘restos de la poda’.

PODÉ m. ‘poder’; también v. tr. y pron. ‘poder; molestar, fastidiar’ (Er., Rm., Ur.). Para esta
segunda acepción véase este ej.: me puede que sigues tan carnús ‘me subleva que seas tan
gamberro’.

Deriv.: Apodera-se (de) v. pron. ‘apoderarse (de)’.
Comp.: Potsé adv. ‘quizá’. Es sólo de la zona C (Bu.).
Expr.: El que puede puede y el que no l’arrosegue (Er.).

PODRI-SE v. pron. y tr. ‘podrirse; podrir (fig.)’: me pudres més vida que no tiengo ‘me
arruinas más vida de la que tengo’ (Er.).

Deriv.: Podrimero m. ‘podredumbre’.
Comp.: Aiguapotros m. (vid. AIGUA).
Expr.: Podrí palla ‘dormir’ (porque los jergones de las camas eran de paja).

POLAINA f. ‘tira de tela que se dispone helicoidalmente por encima de los calcetines hasta
debajo de la rodilla’ (Er., Li.).



POLBÓN m. ‘pulmón’ (Er., Sh., Rm.).
Deriv.: Polbonía f. ‘pulmonía’.

Empolbonau adj. ‘quien está enfermo del pulmón; enfermizo, de poca salud’ (Er., An., Cr.,
Li.).

POLCA adj. ‘ociosa’.

POLÍ v. tr. ‘pulir’.
Deriv.: Poliu y repoliu adj. ‘limpio, pulcro’.

POLILL m. ‘polilla’ (Rm.) y POLILLA f. ‘polilla’ (An., Rm., Li.).
Deriv.: Polilla-se v. pron. ‘apolillarse’.

POLÓN m. ‘cazo’ (Sh., Rm.). Se ha sustituido por PALÓN en la práctica (Er.).

POLPA f. ‘carne de un animal; pulpa de la fruta’ (Er., Sh., Rm.).
Deriv.: Parpiello m. ‘interior de la mano’.

POLS m. ‘polvo’.
Deriv.: Polseguera f. ‘polvareda’.

Polvino adj. ‘en polvo’.
Empolsá v. tr. y pron. ‘empolvar’.

Provb.: Dios que te’n guarde de pols de mayo y fango d’agosto (son un grave
perjuicio para los prados y sembrados).
Dios mos llibre de la neu polvina y de la mala vesina (porque ambas son temibles).

POLL m. ‘pollo; cría de cualquier ave’.
Deriv.: Poralla f. ‘conjunto de las aves de corral’.

Polla-se v. pron. ‘constituirse el embrión del ave en el huevo’.
Pollero m. ‘gallinero’ y apollera-se v. pron. ‘aselarse las aves’.
Pollino m. ‘pollino’.

POMA f. ‘manzana’.
Deriv.: Pomera f. ‘manzano’ (Er., Sh., Rm.).

POMPA f. ‘fronda’.

PONCHO m. ‘vino tinto azucarado y quemado’.

PONE-SE v. pron. ‘ponerse el sol’ y PONRE v. tr. ‘poner huevos’ (Er., Rm., So., Gb.).
Deriv.: Ponedera adj. ‘ponedora’.

Ponedó m. ‘nidal, lugar de puesta de las gallinas’.
Puesto m. ‘sitio’ (Er., Rm., Ur.).
Componre v. tr. y pron. ‘componer’ y descomponre v. tr. y pron. ‘descomponer’.
Disponre v. tr. y pron. ‘disponer’.
Esponre v. tr. y pron. ‘exponer’.
Reponre v. tr. y pron. ‘reponer’.
Rebost m. ‘habitación dedicada a la despensa’ (antiguo p. de perf. de REPONERE).
Responre v. tr. y pron. ‘responder’ y responso m. ‘oración mágica’: antes en el responso i
credeban molto (Ur.).
Suponre v. tr. y pron. ‘suponer’.



PONSONIA f. ‘ponzoña’.
Deriv.: Emponsoniá v. tr. y pron. ‘emponzoñar’.

POPA f. ‘teta, ubre’.
Deriv.: Popenco m. ‘cría de la yegua’.

Popá v. intr. ‘tetar’ y despopá v. tr. ‘destetar’. También el deverbal despopa f. ‘momento en
que se destetan las crías’.

PORGÁ v. tr. ‘cribar’. También existe la forma culta PURGÁ ‘purgar’ y el deverbal
PURGA.

Deriv.: Porgadero m. ‘criba’.
Porgueres f. pl. ‘ahechaduras’.
Esporgada f. ‘criba, selección’.

PORRÓN m. ‘porrón’.
Deriv.: Porronada f. ‘gran cantidad de vino en el porrón’.

PORTÁ v. tr. y pron. ‘traer’ (Er., Rm., So., Ur.).
Deriv.: Portadera f. ‘cubo’.

Soportá v. tr. ‘soportar’.
Comp.: Portamonedes m. ‘monedero’.
Expr.: Portá camino ‘ser lógico’.

Portá cuentos ‘venir con cuentos’.

POSÁ v. tr. y pron. ‘poner’ (Er., Sh.).
Deriv.: Puso m., Pusiella f. ‘paraje llano’. Sólo como topónimos.

POSO m. ‘pozo’ y POSA f. ‘poza’ (Bq.).

POSTEMA f. ‘peste’.

POT m. ‘bote; pequeñas sobras de comida (fig.)’.

POTRO m. ‘potro’.

PRÁCTICA f. ‘práctica’ y PRÁCTICO adj. ‘especialista’.

PRAU m. ‘prado’ (Er., Sh., Rm., Ur., Vi.).
Deriv.: Pradina f. ‘pequeño prado de la alta montaña’.

Apradá v. tr. y pron. ‘convertir un campo en prado’.

PRECAVÉ ~ PERCABRE v. intr. ‘precaver’.

PREFERÍ v. tr. ‘preferir’.

PREGONA adj. ‘profunda’. Sólo como topónimo.

PREGUNTÁ v. tr. y pron. ‘preguntar’.
Deriv.: Pregunta f. ‘pregunta’.



PRENÉ ~ PENRE v. tr. y pron. ‘coger; quedar cubierta una hembra’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Aprené ~ apenre v. tr. y pron. ‘aprender; tomar una planta o árbol’ (Er., Rm.,

Vi.).
Comprené ~ compenre v. tr. y pron. ‘comprender’.
Emprené ~ empenre v. tr. y pron. ‘emprender; poner a uno de vuelta y media’.
Reprené ~ repenre v. tr. y pron. ‘retomar’.

Expr.: Prene-hue per la punta que crema ‘tomar a mal algo (una expresión, una
acción, etc.).

PRESÉN m. ‘presente que se ofrecía a los vecinos tras la matanza del cerdo’. Normalmente
se daba de nueve a doce tortitas de sangre (coquetes), una costilla de cerdo, un tajito de
hígado, a veces una longaniza pequeña y una morcilla.

PRESIEGO m. ‘melocotón’.

PRESISO adj. ‘preciso’.
Expr.: No yei degú presiso al mon y San Presiso ya se va morí ‘los cementerios están

llenos de gente imprescindible’.

PREU m. ‘precio’.
Deriv.: Despresiá v. tr. y pron. ‘despreciar’.

PRIMO adj. ‘delgado’.
Deriv.: Primal m. ‘res de uno a dos años’ (Er., Sh.).

Primero adj. ‘primero’.
Primó f. principalidad’ en la frase les tres de la primó referido a las tres birlas principales del
juego de les quilles’.
Aprimí v. tr. y pron. ‘hacer delgado; adelgazarse’.

Comp.: Primavera f. ‘primavera’.
Prensipe m. ‘principio’ y prensipal adj. ‘principal’.

Loc. adv.: A la primería y en primeres ‘al inicio’.

PRIÑADA adj. ‘preñada, embarazada’.

PRIVÁ v. tr. y pron. ‘privar’.

PROBÁ v. tr. ‘probar’. También la variante prefijada APROBÁ (Er.).
Deriv.: Probo m. ‘desarrollo’ (Rm., Li., L.M.): bestiá de buen probo ‘animales que

han desarrollado bien’.
Prueba f. ‘prueba’.
Probante adj. ‘que prueba bien’ (Bq.).

PROFITÁ v. tr. y pron. ‘aprovechar’ (Er.). Es arcaísmo.

PRONTO adv. ‘pronto’.

PROU adv. ‘bastante’ (Er., Rm., Ur.). También como indicador pragmático: o prou! ‘desde
luego que sí!.

PROVINSIA f. ‘provincia’.



PUBILLA f. ‘pupila, menor de edad’. No es voz benasquesa viva y sólo existe en la
antroponimia: Casa La Pubilla, La Borda La Pubilla (Bq.). Incluso hay conciencia de su
carácter catalán en algún informante (Li.).

PUDÍ v. intr. ‘heder, desprender mal olor’.
Deriv.: Pudera f. ‘mal olor, fetidez’.

Pudó f. ‘hedor’.

PUDIERA f. ‘arbusto’ (Er., Sh., An., Cr., Li.).

PUEN m. ‘puente’.
Deriv.: Puntarrón m. Topónimo.

PUERCO adj. ‘sucio’.
Deriv.: Porquería f. ‘porquería’.

Porcatada f. ‘piara de cerdos’ (Er.).
Emporquí v. tr. y pron. ‘ensuciar’.

PUERRO m. ‘puerro’. Es préstamo castellano. También se oye la forma porró influida por
la forma francesa poireau.

PUERTA f. ‘puerta’ (Er., Rm., So.). En Bu. tenemos la voz sin diptongar PORTA.
Deriv.: Portal m. ‘portal’.

Portalada f. ‘portal grande de una casa señorial’.
Portiella, esportiella f. ‘mella’ y portiello m. ‘portillo de los prados y campos’.

Comp.: Picaport (vid. PICÁ).

PUERTO m. ‘puerto’ (Er., Bq., Sh., Ur., Vi.).
Provb.: Al puerto y al molino, demaitino (dado que están lejos).

PUEYO m. ‘cima’. Es topónimo muy frecuente. Se documenta la forma femenina POYA
‘poya’, (Bq., Rm.) que al no diptongar debe considerase castellanismo, pero también
PUEYA (Agud, 1951: 207 y 218).

Deriv.: Puyada f. ‘subida, ascensión’ y puyadón m. ‘rampa’.
Puyal m. ‘montón’ y apuyalá v. tr. y pron. ‘amontonar’.
Puyá v. tr. e intr. y pron. ‘subir’ (Er., Sh., Rm., Ur.). Con el pron.-adv ne ‘crecer
exageradamente una hortaliza al tiempo que se hace inservible para comerla’.

PUGA f. ‘púa’ (Er., Sh., Rm.).
Deriv.: Pugart m. ‘especie de azada compuesta por dos grandes púas que sirve para

coger patatas’.
Provb.: Está una puga ta un piente escavau ‘a buenas horas mangas verdes’.

PULSA f. ‘pulga’.
Deriv.: Polegón m. ‘pulgón’ < *PULICONE.

PULSO m. ‘pulso’.

PUN m. y PUNTO ‘punto’.
Deriv.: Punta f. ‘punta, extremo’.

Puntada f. ‘puntada, puntapié’.



Puntal m. ‘puntal’ y apuntalá v. tr. ‘apuntalar’.
Puntarracs m. pl. ‘puntos mal dados’.
Puntera f. ‘puntera’.
Repuntá v. intr. y pron. ‘reclinar; resistirse’.
Apuntasiá v. tr. ‘dar de patadas a algo o alguien’.
Puncha m. ‘pincha’ (Er., Rm., Ur.), punchón m. ‘palo en punta; persona cizañera (fig.)’,
punchoso adj. ‘que pincha’, punchegudo adj. ‘que tiene punta’, punchá v. tr. y pron.
‘pinchar; poner una inyección’ y espunchigá v. tr. y pron. ‘hurgar’.

Loc. adv.: De puntetes ‘de puntillas’.
Expr.: Punto per agulla ‘punto por punto’.

PUÑO m. ‘puño’.
Deriv.: Puñada f. ‘puñetazo’ (Er., Li.).

Puñeso interj. ‘puñeta’ (Bq., Er.) y puñeto (Rm., Li.): puñeto ye una maldisión suave (Li.).
Apuñasiá v. tr. ‘apuñear, aporrear’ (Li.).

Comp.: Sobrepuñ m. ‘bota de un decálitro de capacidad con que se surte a los
trajineros al volver de encubar’ (Er., An., Bq., Cr.): el feban de crabido (Li.).

PURO adj. ‘puro’.
Loc. prep.: A puro de ‘a fuer de’.

PURRIA f. ‘restos poco valiosos’ (Cr., Bi., Li.).
Deriv.: Purrielería f. ‘porquería’ (Er.).

PUS f. ‘pus’.

PUTA f. y m. ‘puta’. En su dimensión m. es ameliorativo y así el puta significa ‘el taimado,
el que se las sabe todas’.

PUTPUT f. ‘pájaro’ (An., Li., Ur., S.M.) y PAPUT (Cr.).


