
R

RABACHOL m. ‘persona o animal vivaces’.

RABALERO adj. ‘simpático, alegre’.

RABANISA f. ‘flor de olor intenso y de color amarillo con los pétalos diminutos en
florecillas múltiples’ (Rm., Li.).

RABASA f. ‘raigal’.
Deriv.: Rabasón m. ‘raíz de un arbusto o árbol joven; individuo achaparrado (fig.)’.

Arrabasá v. tr. ‘arrancar de raíz’.
Rebasto m. ‘segundo corte del heno’.
Arrebastá v. tr. ‘cortar yerbas con las manos tirando con fuerza’.

RABENTÁ v. tr. y pron. ‘reventar’.

RABIA f. ‘rabia’.
Deriv.: Rabiolín m. ‘cascarrabias’ (Rm.).

Rabioso adj. ‘enfadado, indignado’.
Rabiura f. ‘dureza, hostilidad del clima’: qué rabiura de fret! ‘¡qué frío más intenso!.
Rabiá v. intr. ‘tener dolor intenso; llevar una actividad febril (fig.); perecer de frío’; como
pron. con ne ‘beber los vientos por algo’.

Provb.: En rabien els gats dels alls (irónico).

RABOSA f. ‘zorra, raposa’ (Er., Rm., Ur.).
Deriv.: Rabosería f. ‘ardid, astucia’.

RACALLA f. ‘chusma’ (Bq.). Parece galicismo (fr. racaille).

RACHÁ v. tr. ‘apoquinar’ (Li.): ye un pagá, pero a forsa oblligada (Li.).

RADÉ v. tr. ‘roer; rasar’. Existe la variante RAYÉ con desaparición de -D- intervocálica y
con el significado de ‘rasar’ (Bq.).

Deriv.: Rayedó m. ‘rasero’ (Bq.) y radedera f. (Rm.): tots vem pasá per la misma
radedera ‘todos pasamos por el mismo rasero’.
Rascá v. tr. y pron. ‘rascar’ y rasco adj. ‘de pelo corto’.
En la toponimia La Rasa (Bq.) y El Raset (Er.), arrasá v. tr. ‘arrasar’ y el rasán m. ‘rasante’.

RÁFEL m. ‘alero’ (Er., Sh.).

RAGÓN f. ‘razón’.
Deriv.: Ragoná v. tr., intr. y pron. ‘hablar razonadamente; hablarse, mantener

relación’: sí que se ragonan ‘sí que se hablan’ (Er., Rm., Ur.).
Expr.: Doná la ragón ‘dar la razón’.

Doná ragón de una cosa (dona-ne ragón) ‘dar cuenta de algo’.



Está de ragón ‘ser razonable’: alló no ye de ragón ‘aquello no es razonable’.

RAGUALLA f. ‘piedra menuda sin aristas vivas’. Por extensión se aplica a cualquier cosa
menuda.

RAI interj. y ARRAI ‘sin problemas’.

RALLA f. ‘paraje abrupto, escarpado’ y RALLO m. ‘trozo de roca irregular’.
Deriv.: Rallés (Gb.) o rallóns (Bq.) m. pl. ‘planta de hojas con terminaciones ásperas

que nace en parajes húmedos y que se daba a los cerdos’.
Rallonada f. ‘golpe dado en un saliente de roca’.

Expr.: Duro coma el rallo ‘duro como una piedra’.

RALLÁ v. tr. ‘rallar’.

RAMO m. ‘ramo; ataque o inicio de una enfermedad (fig.)’: un ramo de fllos ‘un ramo de
flores’, bell ramo de llocura ‘algún ataque de locura’. La voz se da ya en la onomástica: El
Ramo Pino (Er.).

Deriv.: Rama f. ‘rama’.
Ramada f. ‘rebaño de ovejas o cabras’ frente a ramat m. ‘montón, multitud de algo’ (Er.,
Rm.): un ramat de donas, un ramat de moixóns ‘muchas mujeres, pájaros’, aunque en algún
punto se usa como sinónimo del anterior (Li.).
Ramal m. ‘cuerda formada por otras más pequeñas que se retuercen; cabestro’.
Ramamenta f. ‘conjunto de ramas de poco provecho o que estorba’.
Ramiau adj. ‘florido, estampado, de colorines’.
Enrama-se v. pron. ‘ponerse rojo algo por la afluencia de sangre’ (Vi.).
Rampaixo m. y rampoll m. ‘brote’ (Er., Sh.).

Comp.: Chincharramaquiau adj. ‘multicolor’.
Provb.: Escálfa-te rampaixo ara qu’els homes son abaixo (muestra de desigualdad

entre hombre y mujer).

RAMPA f. ‘calambre, rampa’.
Deriv.: Rampellada f. ‘ramalazo de dolor’ (Er., Rm.).

RAMPOINA f. ‘purriela’ (Bq., Cr., Rm., Li.): ye algo dolén (Li.).

RAN en la loc. prep. A RAN DE ‘al nivel de’.

RANCO adj. ‘cojo’.
Deriv.: Ranquiá v. intr. ‘cojear’ y carranquiá v. intr. ‘renquear; arrastrar una

enfermedad durante mucho tiempo (fig.)’.
Comp.: Ringo-rango m. ‘individuo que renquea’.

RANCHO m. (Er., Rm., Li.). Es sinónimo de RECAU y, más en general, de ‘comida’:
dóna-les un poco de rancho a ixo bestiá ‘dales un poco de comida a esos animales’.

Deriv.: Ranchá v. intr. ‘comer’.

RANFOLLADA f. ‘suplemento’ (Cr., Rm., Li.).

RANSIO adj. ‘rancio’.
Deriv.: Ransiá v. intr. y pron. ‘saber a rancio; ponerse rancio’.



RANSONIÁ v. intr. ‘retardar; rezongar’.
Deriv.: Ransonero adj. ‘que tiene el hábito de rezongar’.

RANUECO m. ‘renacuajo; sujeto que reclama insistentemente algo (fig.)’ (Cr., Sh., Rm.,
Li., Vi.) y RENUECO (Bq.). En Li. además se aplica a un tipo de morueco.

RAPÁ v. tr. y pron. ‘rapar’.
Comp. (loc. adv.): Rapafui (de) ‘de refilón’.

RARO adj. ‘raro’.

RASA f. ‘raza; calidad’.

RASA f. ‘gorga alargada’ (Er.). No sé si viene de infra.

RASO adj. ‘cielo despejado; lleno hasta los topes’.
Deriv.: Enrasá v. tr. y pron. ‘llenar’.

RASPÁ v. tr. y RASPIÁ v. tr. e intr. ‘raspar’.
Deriv.: Raspa f. ‘lima; lugar escarpado’: Les Raspes de Ixeia (Bq.).

RASTOLL m. ‘rastrojo’.
Deriv.: Rastollera f. ‘rastrojo demasiado elevado’.

RASTRA f. ‘ristra’. El vocalismo inicial quizá se debe a la influencia de RASTRO.

RASTRO m. ‘rastro’.
Deriv.: Rastronero adj. ‘raso, pegado al suelo’.

Arrastrá v. tr. y pron. ‘arrastrar’.
Rastiello m. ‘barandilla de madera para poner el heno sobre el pesebre’. Arrastellá v. intr.
‘dar de comer en el rastiello’: tinrem qu’arrastellá que ha nevau ‘tendremos que dar comida
en el rastillo porque ha nevado’ (Er.).
Rastano m. ‘parte del tronco de un arbusto roto que sobresale; persona adusta, poco afable
(fig.)’ (Er., Rm., Ur.). Rastanada f. ‘golpe dado en un rastano’.

RATA f. ‘rata’ y RATO m. ‘ratón’. Son notables las aplicaciones rata paniquera
‘comadreja’ (Er., Li.) y rata freixera ‘especie de roedor que vive entre los fresnos’ (Er., An.,
Cr.).

Deriv.: Ratá v. tr. ‘roer’.
Ratadisos m. pl. ‘roeduras’.

RATATULLA f. ‘menudencias’.

RAUMÁ v. tr. ‘rumiar’.
Deriv.: Raumadó m. ‘parte del estómago de los rumiantes’.

RAYA f. ‘raya’ y RAYO m. ‘rayo’.
Deriv.: Rayada f. ‘chorrito que se añade voluntariamente a una medida’.
Loc. adv.: A la raya de ‘casi’.



REBADANO m. ‘ayudante del pastor’ y REPATÁN (Er.).

REBORNIGAU adj. ‘regordete’.

REBOSÁ v. tr. ‘cubrir de cal una fachada’.

REBUDÍ v. tr. e intr. ‘salpicar’ (Er., Rm., Gb.).

REBULL m. ‘óxido’ (Er., An., Bq., Cr., Vi.) y ROBILLO (Rm., Li.).
Deriv.: Rebulla-se v. pron. y robilla-se ‘oxidarse’.

REBUYÁ v. tr. ‘relegar lo peor de un género determinado tras haber seleccionado lo mejor’
(Er., Bq., Rm., Li.).

Deriv.: Rebui m. ‘animales o cosas que se rehúsan’.

RECANSE (EN) expr. ‘con un as en la manga, con precaución’ (Rm.).

RECATIÁ v. intr. ‘regatear’ (Rm.) y REGATIÁ (Bq.).

RECAU m. (G.V.), con las variantes arcaicas RECAPTE ‘potaje’ (Bq., Rm.) y RECAUTE
(Ar.).

REDETÍ ~ DERRETÍ v. tr. y pron. ‘derretir’ (Bq.), aunque cada vez toma más fuerza ésta
última por la presión castellana.

Deriv.: Redetiu m. ‘grasa derretida y solidificada al enfriarse que se utiliza para la
cocina’.

REDÍ ~ RIURE v. intr. y pron. ‘reír’.
Deriv.: Risa f. ‘risa’.

Risalleta f. ‘sonrisa; risa irónica’.
Expr.: Redi-se-ne les urelles a uno ‘vérsele el plumero a uno’.

REFERÍ v. intr. y pron. ‘pegar el sol; referirse’.

REFETÁ v. intr. ‘replicar’.

REFUSÁ v. tr. ‘rehusar’.

REGÁ v. tr. ‘regar’.
Deriv.: Regadó m. ‘mozo cuyo oficio era regar los grandes patrimonios’.

Regadura f. ‘acción y efecto de regar’.

REGALISIA f. ‘regaliz’.

REGANCHO m. ‘brazo de río’. Será de la misma voz que ha dado el cat. rec más el sufijo –
ancho.

REGATA f. ‘surco, faja’.

REI m. ‘rey’.
Deriv.: Real adj. ‘real’. Aunque en la top. se da contracto El Ral (C.S.).



Comp.: Reipetit m. ‘reyezuelo (pájaro)’.

REIXA f. ‘reja’.
Deriv.: Reixá v. tr. ‘poner reja en un vano’.

RELOCHE m. ‘reloj’. Es arcaico.

RELLA f. ‘reja del arado’.
Deriv.: Enrellá v. tr. ‘herir al buey con la reja durante la labranza’.

REMO m. ‘remo; sostén (fig.)’: ell ha estau el remo de la casa ‘él ha sido el sostén de la
casa’.

REMOLACHA f. ‘remolacha’.

REMOLUDA adj. ‘mujer alta, gorda, pero bien constituida’.

RENABRE m. ‘romaza’.

RENILLÁ v. intr. ‘relinchar’.
Deriv.: Renill m. ‘relincho’.

REÑÍ v. tr. y pron. ‘reñir’.

REPENEDI-SE v. pron. ‘arrepentirse’. Es arcaico.

REPIO adj. Se utiliza en la frase fè aná repio (algo) ‘gastar, consumir mucho (algo)’.

REPROPIO adj. ‘animal desobediente a las órdenes’.

RES indef. ‘nada’.

RESÁ v. tr. ‘rezar’. Con el pronomino-adverbial ne ‘hablar de algo o alguien’.

RESINA f. ‘resina’. A destacar la variante RANTINA (Rm., Gb.) que tiene carácter arcaico.

RESPETO m. ‘respeto’.
Deriv.: Respetudo adj. ‘que infunde respeto’.

RESPIRÁ v. intr. ‘respirar’.

RESPONÉ ~ RESPONRE v. tr. ‘responder’.
Deriv.: Respostiá v. intr. ‘replicar con insolencia y reiteración’; respostero adj.

‘contestón’.

RESQUITÁ v. tr. ‘rescatar, salvar’.

RET m. ‘red’ (Er., Bq., Sh.).
Deriv.: Ratiella f. ‘peritoneo’.

Enredá v. intr. y pron. ‘enredar’ y el deverbal enredo m. ‘enredo’.



RETRATÁ v. tr. y pron. ‘retratar; criticar (fig.)’.

RETRÓLICA f. ‘verborrea’ (Er., Cr., Rm., Li., Vi.).

REUCA f. (Er., Rm.) y RECUA f. ‘recua’ (Bq.).

REUMA f. ‘reuma’.
Deriv.: Romático adj. ‘húmedo’.

REVELL m. ‘despertador’. Es galicismo (réveil).

RIBA f. ‘montón, acumulación de algo’.
Deriv.: Ribasa f. (top.) y ribasada f. ‘ribazo, lugar en que la tierra se ha desprendido’.

Ribera f. ‘ribera’. Ya en la onomástica.
Arribá v. tr., intr. y pron. ‘acercar; llegar’.

Expr.: Arribá a pollero ‘llegar a buen puerto’.

RIBET m. ‘ribete’.

RICO adj. ‘rico’ (pl. rics).
Deriv.: Riquesa f. ‘riqueza’.

RIFÁ v. tr. y pron. ‘rifar’.

RIGÓ f. ‘fuerza’: ixa yerba lleve encara masa rigó.

RILEU m. ‘individuo de poca valía’ (Rm.).

RINCÓN m. ‘rincón’ (Er., Sh., Rm.).
Deriv.: Rinconera f. ‘nuez ferreña’ (Er., An., Cr., Vi.).

RINLLERA f. ‘hilera’. También RILLERA (Er.).
Deriv.: Arrinllerá v. tr. y pron. ‘alinear en hileras’.

RIÑÓN m. ‘riñón’.
Deriv.: Riñonada f. ‘región renal’.

Riñonera f. ‘riñones robustos’.
Esrriñonau adj. ‘desrriñonado’.
Ranera f. ‘riñonera’ (Bq., Rm.) y renera f. (Er.).
Redená v. tr. y pron. ‘derrengar’.

RÍO m. ‘río’. No obstante, la onomástica nos demuestra que en lo antiguo hubo RIU. Esos
mismos testimonios ofrecen distintas reducciones Re, Ri y Ru en diversos compuestos (An.,
Gb.).

Deriv.: Riada f. ‘avenida’.
Riola f. ‘conducción abierta para desagüe’.
Rival m. Topónimo.

RIOSTA f. ‘madero vertical de los tabiques’.

RISCA f. ‘arista’ (Er., Cr., Li., Bu.). Una variante más fiel respecto de la etimología latina es



RISCLLA (< ARISTULA) documentada en Gb.

RISIO m. ‘forraje primaveral para el ganado’.
Deriv.: Risiá v. tr. ‘sembrar el risio’.

ROBÁ v. tr. ‘robar’.
Deriv.: Roba f. ‘ropa’.

Robasero adj. ‘animal que se come la ropa’.

ROCA f. ‘roca’ (Er., Sh., Rm., Vi.).
Deriv.: Rocaso m. ‘roquedo’ y rocasetes (mote de los habitantes de Ur.).

ROFLLÁ v. intr. ‘resoplar los animales; roncar (fig.)’.
Deriv.: Rofllo m. ‘resoplido; ronquido’.

ROGÁ v. tr. ‘rogar’.
Deriv.: Rogatives f. pl. ‘rogativas’. En tiempo de sequía pertinaz se iba en romería al

Santuario de Santa María de Guayente.

ROMANA f. ‘romana’.
Deriv.: Romansiá v. intr. ‘rezongar’.

ROMO m. ‘parte redondeada del aventador’.

ROMPÉ v. tr. y pron. ‘roturar la tierra; gastarse’.
Deriv.: Rota f. ‘ruta’: calrá ubrí rota ta la neu ‘habrá que abrir camino entre la

nieve’.
Loc. adv.: A rota batida ‘de modo indiscriminado’.

RONCA f. ‘bronca’. Quizá por influencia de RONCO.
Deriv. Ronquiá v. intr. ‘echar la bronca a alguien’.

RONCÁ v. intr. ‘roncar’.
Deriv.: Ronco adj. ‘ronco’.

Ronquera f. ‘ronquera’.

RONDA f. ‘rondalla’.
Deriv.: Rondá v. intr. ‘hacer la ronda’.

Rondoniá v. intr. ‘deambular, vagar’.

RONRÓN m. ‘ronroneo del gato’. Voz onomatopéyica.
Deriv.: Ronronera f. ‘ronroneo’.

Ronroniá v. intr. ‘ronronear’.

ROÑA f. ‘sarna del ovino’ (Bq., Cr., Li.) y con diptongación irregular RUEÑA (Rm.).

ROÑÁ v. intr. ‘refunfuñar; hacer ruido las tripas’.

ROS m. ‘rocío’. El vocablo es arcaico. Por otro lado, el ros de Sin Chuan figura en la base
de una creencia por la que la mañana de ese día lavarse con agua servía para prevenir o curar
enfermedades cutáneas.



Deriv.: Rosada f. ‘escarcha’.

ROSA f. ‘rosa’.
Deriv.: Rosari m. ‘rosario; columna vertebral (fig.)’: no tiene més que el rosari ‘está

en los huesos’.
Rosero m. ‘rosal’.

ROSANGO m. ‘pelmazo’ (Rm.).

ROSCA f. ‘rosca’.
Deriv.: Enroscá v. tr. e intr. ‘enroscar’.

ROSIÑOL m. ‘ruiseñor’.

ROSO adj. ‘rojizo’.
Deriv.: Rosiello m. ‘niño robusto; palo gordo’.

Arrosellá v. tr. ‘lanzar el rosiello’.

ROSTÍ v. tr. y pron. ‘quemar’.
Deriv.: Rosta f. ‘páncreas’. En Sh. la rosta la llavadera ‘membrana en la tripa del

cerdo’.
Comp.: Resteput m. ‘olor a guiso quemado, a chamusquina’.

ROTÁ v. intr. ‘eructar’ y ROT m. ‘eructo’.

ROYO adj. ‘rojo’. El f. ROYA ha pasado en algún pueblo a designar una enfermedad del
rebasto (s.v.) por la que se tizna de rojo y pierde calidad.

Deriv.: Royura f. ‘mancha roja’.
Enroyá v. tr. ‘marcar de rojo las reses’.
Robellón m. ‘mízcalo’ (Er., Rm., Li.).

Comp.: Pitarroi m. ‘petirrojo’ (Er., Rm., Ur.). De este pájaro se cuenta la siguiente
coplilla: pitarroi golut (por su garganta roja), que per una cuca de mala rasa, has dixau
perdé la casa (el gusano del cebo ha acabado con su vida).

Expr.: Royo coma un tomate, coma un babol, coma el foc (el tomate, la amapola y el
fuego son paradigmas de lo rojo).

RUC m. ‘burro’. Arcaico.

RUDA f. ‘planta’ (Bq., Cr., Li.). También en la onomástica: La Fuen de Ruda (Bq.). Era una
planta utilizada para que las ovejas expulsaran la placenta: les ie piaban ruda a la coda y
tiraban el llit (Li.).

RUEDA f. ‘rueda’. Tenemos un antiguo diminutivo congelado en la toponimia: La Rodiella
< ROTELLA (Bq.).

Deriv.: Ruello m. ‘canto rodado’, de aquí rullá v. tr. empedrar’, rullau m. y rullada f.
‘empedrado; capa de postas en un cartucho (fig.)’ (Er., Cr.).
Roclle m. ‘corro’, rolde ‘círculo; halo’ < ROTULU.
Rodá v. tr. ‘girar’, rodada f. ‘tajada (especialmente de pan)’ (Er., An.) y el deverbal roda f.
‘rodeo’.
Rodiá v. tr. ‘rodear’ (Er., Li.).
Redolá v. intr. ‘dar vueltas’ y los deverbales redol ‘círculo’ y redolada f. ‘contorno’.



Rodancha f. ‘rodaja’ (Rm.) y la variante rogancha (Er.).
Redono adj. ‘redondo’.

Loc. adv.: A rullades ‘a patadas’.
Expr.: Rodá la cabesa a uno ‘marearse alguien’.
Provb.: Més vale aná a rodá y a casa torná ‘más vale prevenir’.

Gran roda y barranco fondo, si no me conviene me’n torno (vid. PALABRA).
Be parese que te rode l’albarda, pero puesta que te dongue vuelta ‘tantas veces va el cántaro
a la fuente...’.

RUELLO m. ‘chorro de agua’ (Er., An., Cr., Li., Vi.). En relación con el cat. roll, cast.
arroyo, (DECat. [ROLL]). La diptongación benasquesa es de carácter aislado por lo que puede
haber una contaminación desde ruello ‘canto’.

RUFIANO adj. ‘vistoso; casquivano’.

RUINA f. ‘ruina’.
Deriv.: Arruiná v. tr. y pron. ‘arruinar’.

RUIXÁ v. tr. y pron. ‘rociar, regar’.
Deriv.: Ruixada f. ‘chaparrón’.


