
U

U conj. ‘o’.

UBAGO adj. ‘umbrío’. Se da sustantivado tanto en el m. como en el f. y así lo tenemos en la
toponimia (Er., Bq.).

UBRÍ v. tr. y pron. ‘abrir’ (Er., Rm., So., Ur.).

UFEGÁ v. tr. y pron. ‘ahogar’ (Er., Rm., Vi.). Hay una variante AUFEGÁ absolutamente
minoritaria incluso en las localidades en que aparece (Er., Bq.).

Deriv.: Ufega f. ‘ahogo’. Especialmente en la expresión aná a la ufega ‘ir al
matadero’.
Ixafegá v. intr. ‘jadear’.
Sofocá v. tr. y pron. ‘sofocar’ y sofocasión f. ‘sensación de ahogo’.

Provb.: No cal ufega-se al primer barranco (hay que ser paciente).

UGA f. ‘uva’.
Deriv.: Ugueta f. ‘arándano’ (Er., An.).

ULESA f. ‘barbaridad’ (Gb.)?.

ULÓ f. ‘olor’.
Deriv.: Ulorá v. tr. y pron. ‘oler’.

ULUDÁ v. intr. ‘aullar’ (Er., An., Cr., Li., Vi.).
Deriv.: Ulut m. ‘aullido’.

UNADA f. ‘ráfaga de viento’.

UNFLLÁ v. tr. y pron. ‘hinchar’ (Er., Rm., Vi.).
Deriv.: Unflladura f. ‘hinchazón en general’.

Unfllamén m. ‘hinchazón de los muertos’.
Expr.: Mal empllegau unfllamén (ojalá muriera).

UNLLA f. ‘uña’ (Er., Cr., Rm., Li.) y la reducida ULLA (Er.). Es arcaísmo que se ha
sustituído por el término castellano.

Deriv.: Unllada f. ‘aguijada’ (Er., Cr.) y ullada.
Unllet m. ‘ganchito’.

UNO num.-indef. ‘uno’.
Expr.: De unes a unes ‘de una vez por todas’.

UNTÁ v. tr. y pron. ‘untar’.
Deriv.: Unto m. ‘salsa’.



UPA interj. y sobre todo ÚPAMELA ‘a buenas horas’.

URDÍ v. tr. ‘urdir’.

URELLA f. ‘oreja; oído’ (Er., Bq., Cr.) y ORELLA (Rm., Gb., Ch.).
Deriv.: Urellera / orellera f. ‘parte del arado’.

Orelleta de llebre ‘tipo de planta’ (Rm.).
Ixurellau adj. ‘desorejado’: ixos esquirols son ixurellats (Er., Cr., Li.).

Expr.: A la urella me penche ‘tócame las narices’.
Provb.: La matas no tienen orellas, pero eñ’ei adetrás d’ellas (las paredes no oyen,

pero...).

URIÓNS m. pl. ‘CONOPODIUM MAIUS’.

URMO m. ‘olmo’ (Er., Rm., Ur.).

URTA en la frase URTA PER URTA ‘de sopetón’ (Er.): me va salre urta per urta y no ve
sabre reacsioná ‘me salió de improviso y no supe reaccionar’.

USÁ v. tr. ‘usar’.
Deriv.: Usansa f. ‘uzanza, hábito, costumbre’.

USTÉ m. y f. ‘usted’.

ÚTIL adj. ‘útil’.


