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Palabro Definición

¡Bienes u qué!: exigencia para que Cataluña nos devuelva los Bienes de la Franja.

¡Vienes u que!: grito del macho desde la cama.

Carbonell: aceite que canta.

 Migas: Comida de pastores, que los tontos comen con media barra.

Oveja rasa: res sin graduación

Sopaboba: sueldo de asesor.

 Trinquete: pabellón multiusos medieval.

 Calentón: estado natural/del obrero del metal.

 Bris: lo que da en el parabris.

 Cocreta: pincho frio para inauguraciones, aquí te pillo, aquí te mato.

Cantamañanas: inútil con aspavientos.

 Malagana: bajón de tensión.

 Micobrio: bicho que se descubre en el analís.

 Analís: indición.

Endosao: vecino pelma.

Chismorreo: el aquí hay tomate rural.

Procesión: única manifestación autorizada en tiempos.

Viso: lo que asoma.

Factura de fontanero: obra de arte sin IVA.

Político: recorrepueblos abombao.

Constructol: antiguo albañil con Mercedes.

Encargao: filósofo materialista con lapicero en la oreja.

Pajaro: perillán.

San Blas: remedio científico para curar la tos.

Transistol: complemento dominical para distanciarse de la familia.

Güisquería: puticlú comarcal.

A cascala: porai.

Agua del  Carmen: anisete pa rebajar el furor uterino.

Zurrullo: huella para marcar el territorio.

Chupatesa!: gol por la escuadra al pueblo de al lado.

Pasallá: intermitente derecho.

Gúesque: intermitente izquierdo.

Aguacil: funcionario sin proyección.

Si, por mis cojones: ¡NO!

¡Rediós!: rebote de la agüela.

Discoteca: factoria para la sostenibilidad y el despilfarro comarcal.

Recular: entrar en la cochera.

Estadilla: pueblo pastase.

Telenovela: siesta con monserga.

Preto: tacaño en el bar.

La Vieja: canción tristona de Labordeta.

A to meter: boda de seis pisos.

Lechago: municipio donde no van los políticos ni aún a prometer.

Jondere: el Ferrari del campo

Jiñarse: aventar los pantalones por que no llegas.

Jopar: salir antes de pagar.

Estase: estado ontológico del aragones frente al mundo, según Heidegger. Tomar el sol.

Jarsé: prenda que va de silla en silla.

Vecina: ser al acecho detrás de la persiana.



Barandao: balaustre para pasar el trapo.

Plancha: herramienta cuyo mecanismo solo entiende la mujer.

Lavadero: muro de las murmuraciones.

Discomóvil: tronada seca de verano.

Sopapo: mediahostia.

Floïd: colonia psicoanalítica.

Paralís: sonata de Bethoven para piano y abuelo acobardao.

Cuete: polvo rápido en el granero.

Casero: hombre falso al calorcico del mujerón.

Casera: sobrina del cura con burbujas.

Galbana: malagana del gandul.

Huevo duro: objeto intragable de un solo bocao para beber.

Charanga: orquesta filarmónica sin estudios.

Rayada: irse garra abajo ni que quieras ni que no.

La sumsumcorda: el día que llegó el agua corriente.

La catatombe: el día del reventón.

Disforme: descomunal.

Conjuntao: hombre vestido por la mujer.

Brozas: hombre vestido a su aire.

Bonico: niño para hacer recados.

Encenegao: hombre con la martingala en la cabeza.

Dedo gordo: pa pulsar los mandos del tractor.

Operación de la pendiz: gran relato invernal para el ferrobús.

Chino: inmigrante que nunca pisa un andamio ni sale de su garito.

Tufarra: ambiente barato de faria y de feria.

San Cristóbal: adorno del coche de línea.

¡Aividiai! Esquiusmi.

Azaite: manchurrón en la escritura de la nave.

Empalmar: unir la acometida sin guantes ni quitar la corriente.

Apagón comarcal: lo que sobreviene al empalmar.

Pincho: estirao, tirillas, estrenao.

Roncas u qué: confidencias de alcoba con codazo.

Zalamero: nietecico a por la propina.

Sacristán: funcionario de multinacional.

Madrugador: todo aragonés es madrugador por naturaleza, si se le despierta.

Agustina: heroína legalizada.

Palafox: caudillo cinematográfico en siete salas.

Gogós: acompañantes ligeras del de la maraca.

El de la maraca: jaimito de puticlub.

Rondalla: serenata nocturna on daños a terceros.

Pana: tejido autóctono donde los ahiga.

Pastor: hombre con transistol rodeado de mascotas.

Enantes: preterito inperfecto.

Girasol: subvención europea.

Ababol: político en su ser.

A estribol: lo mismo pero de izquierdas.

Barras de Aragón: las de los bares, restaurantes y casas de putas.

Zurzir: reciclar sin miramientos.

Azarolla: ensalada aspra.

Buñuel: calandino con ojos desaforaos.

Segar: antigua forma de ganarse  la vida. Después de segar aún había que carriar.

Aventar: mandar el trabajo a tomar por culo.

Aragón: reino sin ánimo de lucro.


