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Bocabulario de Bara 
Manu Viu Palacio 

ababol amapola. 
abentar tirar. 
afogar ahogar. 
aguachir aguar. 
aladro arado. 
alcorzar acortar. 
almendrera almendro. 
alizön erizön, planta espinosa en for-

ma de almohadilla [Equinospartum 
horriduni). 

amerar aguar. Tambien aguachir. 
amolar fastidiar. 
angiinia angustia. 
aparador estante. 
aranön endrina. 
arramblar arrasar. 
artica lugar de cultivo ganado al bos-

que. 
arto arbusto espinoso. 
badil recogedor. 
bandiar voltear las campanas. 
bella, bello alguna, alguno. 
bisalto guisante. 
bofo fofo. 
boira niebla // boira preta niebla 

densa. 
borda construcciön auxiliar que se 

usaba para guardar hierba y ape-
ros de labranza. 

borguil montön [de hierba, pero, por 
extensiön, de cualquier cosa]. 

buco macho cabrio. 
buxo boj {Bwais sempervirens). 
cadieras bancos que se sitüan alrede-

dor del fogaril. 
cajigo roble. 
caparra garrapata. 
carasol solana. 
carriar Uevar. 

chabalin jabali // Por extensiön se 
aplica a personas de costumbres 
"asilvestradas". 

chafardero cotilla. 
chaminera chimenea. 
charrar hablar. 
chemecar gemir. 
chilar chillar. 
chuflar silbar. 
cochin cerdo. 
craba cabra. 
cuacar gustar algo. Ixo no me cuaca 

(eso no me gusta). 
dalla guadana. 
embolicar embaruUar. 
empentar empujar, tirar hacia ade-

lante. 
enreligar liar, atar. 
esbarre desvio. 
esboldregar deshacer. 
escazilar quejarse de algo. 
espazenziar hacer perder la pacien-

cia. 
espedregal acümulo de piedras. 
estozar destruir. 
estral hacha grande. 
estraleta hacha pequefia. 
estrapaluzio (armar) ruido. 
estricallar destrozar algo. 
falca cuna. 
falz hoz. 
fartar-se hartarse. 
forca horca. 
fozin sucio. 
fiemo estiercol. 
fogaril hogar, chimenea. 
garras piemas de persona. 
garrancha gancho hecho aprovechan-

do las ramas de u n ärbol y que se 
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emplea para colgar objetos. 
glanes bellotas del roble. 
gorga lugar de aguas profundas. 
güebra barbecho. 
güella oveja. 
güellos ojos. 
güembro hombro. 
jada azadön. 
jadico azada. 
jasco de sabor äspero. 
jauto soso, 
litonero almez. 
mandria pereza. 
mantudo allcaido. 
mardano morueco, macho de la 

oveja. 
melico ombligo. 
melsa bazo de los animales / tener 

mucha melsa ser de caräcter 
extremadamente tranquilo. 

noguera nogal. 
onso O S O . 
ordio cebada {Ordeum vulgäre). 
paniquesa comadreja. 
pizco pelllzco. 
pleber Höver. 
plorar Uorar. 
ploramiquiar Uoriquear. 
reblar claudicar. 
redolada alrededores. 
remugar rumiar. 
ringlera hilera. 
rosigar roer. 
rusiente al rojo. 
rustir tostar. 
tiedas madera seca que se usaba 

para encender fuego. 
tina establo para el ganado. 
torzön cölico. 
tosca piedra porosa de poco peso. 
tozolön (darse un) golpe fuerte en 

la cabeza. 
tozuelo cabeza. 
trapazero mentiroso, embaucador. 
zarrio cosa con poco valor o ut i l i -

dad. 
zapalaströn descuidado. 

Bara ye un lugarön que se troba ä 935 metros d'altaria, 
enta Teste de a bal de Nozito, en o carapuerto d'a 
Sierra de Guara. Aqui beyemos un panorama dende 
0 norte, tenendo dezaga (ä o sur) a Sierra de Guara. 
Teneba 9 abitadors en 1980; 6 en 1991; agora, 
d'abitadors solamen en queda que 4. 

Aqui beyemos atra bista de Bara, lugar que güei 
pertenexe a o monezipio de Samianigo (de do dista 51 
quilometros). Tien buenos exemplos d'arquiteutura 
populär, con bellas portaladas con blasons e 
inscripzions (como Casa Billacampa). Tamien se 
beyen encara beilas chamineras troncoconicas. A 
ilesia ye romanica d'o siegle XII, anque pro modificata 
en epoca muderna. 


