
Notas léxicas sobre el habla de Tarazona 
y su comarca 

POR MANUEL GARGALLO SANJOAQUÍN 

NOTA PREVIA* 

El habla de la comarca de Tarazona se integra parcial
mente en el habla del área geográfica del Valle Medio del 
Ebro1 . Participa de casi todos sus rasgos fonéticos, morfoló
gicos y sintácticos; difiere bastante, pero con ello afirma su 
personalidad, en el léxico: el 42 por 100 de las palabras que 
figuran en este repertorio son exclusivas de la comarca turia-
sonense. 

Las causas de amplia participación con la zona del Ebro 
y de escasa con la colindante provincia de Soria se explican 
por razones de tipo geográfico y de tipo histórico. 

Entre las tierras turiasonenses y La Ribera no hay discon
tinuidad geográfica. La separación es puramente administra
tiva. No así ocurre con Soria; la Cordillera Ibérica establece 

* Este estudio recoge completo el vocabulario y algunas notas de los capítulos 
de fonética, morfología y sintaxis que matizan el habla turiasonense y que figuran 
en el trabajo que pa ra tesis doctoral leí en la Universidad de Granada en junio 
de 1961. Fue Director de la misma el Profesor Dr. Manuel Alvar a quien debo 
profundo reconocimiento. 

He omitido el capítulo de Toponimia así como la introducción histórico-geográ-
fica de la que al hilo del texto ofrezco algunos rasgos que permiten una mejor 
comprensión de las áreas léxicas. 

La bibliografía remite a publicaciones aparecidas antes de la mencionada 
fecha. 

1. Nuestro trabajo se inser ta dentro del área correspondiente a la mitad norte 
del sector medio del curso de dicho r í o : (provincias de Zaragoza, Navarra y La 
Rioja. 
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una acusada diferencia. Cambian el clima, el paisaje, los cul
tivos y el modo de vida2. 

Tarazona también tiene acusada personalidad histórica que 
se acentúa en la Edad Media, cuando la Sierra del Moncayo, 
además de límite geográfico, es también de separación de 
reinos 3. 

2. La comarca turiasonense está ubicada entre el Moncayo y la Ribera. Forma 
como un plano inclinado cuyas zonas habi tadas oscilan en t re los 800-900 metros 
en el Somontano y los 300-400 metros de los pueblos en contacto con Navarra . 

Los limites con Agreda (Soria) están perfectamente definidos; el Bastión Ibérico 
es clara divisoria de aguas y frontera histórica. Con Navarra la división es arbi
t rar ia , puramente adminis t ra t iva . Algo análogo ocurre con la breve franja de 
contacto con Cervera del Río Alhama (Rioja). 

A excepción de Tarazona —agrícola e indust r ia l— los demás pueblos son 
agrícolas. El Somontano h a perdido su ant igua vocación ganadera y forestal. Pre
domina el secano, si bien la capital de la comarca riega unas trece mil hectáreas. 

3. E n época prerromana, Tarazona, Tr iasu —lugar abundante de fuentes— 
fue ciudad importante de la Celtiberia. Tuvo ceca, privilegio que mantuvo con los 
romanos, los visigodos y a lo largo de la Edad Media. 

Fue una de las p r imeras sedes episcopales con amplia extensión ter r i tor ia l por 
las provincias col indantes ; hoy ha quedado reducida a una pequeña franja en 
la par te occidental de la provincia de Zaragoza. 

A par t i r de la Reconquista en 1119, decreció la importancia de Tarazona mien
t r a s aumentó l a de Tudela por su privilegiado emplazamiento; nues t ra ciudad 
quedó práct icamente aislada durante muchos siglos. 

Tuvo nut r ida población mozárabe y considerable mudéjar. Cuando se ordenó 
la expulsión de los moriscos en 1610, se produjo un gran despoblamiento. No 
obstante, el influjo mudéjar se palpa todavía en sus monumentos. 
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ABREVIATURAS BIBLIOGRÁFICAS 

A. = Voz recogida en toda la comarca de Agreda. 

Al. = ALVAR, Manuel, El habla del Campo de Jaca, Salamanca, 1948. 

Arn. = ARNAL, Pedro, Vocabulario del altoaragonés (de Alquézar y 
pueblos próximos), Madrid, CSIC, 1944. 

Aut. = Diccionario de Autoridades. 

B. = BORAO, Jerónimo, Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, 
1908. 

Ba. = BADÍA MARGARIT, Antonio, Contribución al vocabulario ara
gonés moderno, CSIC, Zaragoza, 1948. 

Bar. = BARAIBAR Y ZUMÁRRAGA, Federico, Vocabulario de palabras 
usadas en Álava y no incluidas en el Diccionario de la Real Academia, 
Madrid, 1903. 

C. = COLL Y ALTABÁS, Benito, Colección de voces usadas en la Litera 
(adjunto a Borao). 

DCELC = COROMINAS, Juan, Diccionario crítico etimológico de la 
lengua castellana, Madrid, 1954. 

DEEH = GARCÍA DE DIEGO, Vicente, Diccionario etimológico español 
e hispánico, Madrid, 1954. 

DRAE = Diccionario de la Real Academia Española, Madrid, 1957. 

G. = Voz general en todas las zonas del trabajo. 

I. = IRIBARREN, José María, Vocabulario navarro, Pamplona, 1952. 

I'. = IRIBARREN, José María, Adiciones al vocabulario navarro, Pam
plona, 1958. 

Ir. = IRAVEDRA, María Luisa, El habla de Cervera del Río Alhama, 
Berceo, I. 

L. = LÓPEZ PUYOLES, Luis, y VALENZUELA LA ROSA, José, Colec
ción de voces de uso en Aragón (adjunto a Borao). 

La. == LÁZARO CARRETER, Fernando, El habla de Magallón, Zara
goza, 1945. 

M. = MANRIQUE, Gervasio, Vocabulario comparado de los valles del 
Duero y del Ebro, RDTP, XII. 

Ma. = MAGAÑA, José, Contribución al estudio del vocabulario de La 
Rioja, RDTP, IV. 

Me. = MERINO DE URRUTIA, José, Vocabulario de voces recogidas 
en el valle de Ojacastro, RDTP, X. 
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Mon. = MONGE CASAO, Félix, El habla de La Puebla de Híjar, 
RDTP, VII. 

N. = Palabra que se oye en los pueblos de la comarca de Tudela. 
P. = PARDO ASSO, José, Nuevo diccionario etimológico aragonés, Zara

goza, 1938. 
Pe. = PERALTA, Mariano, Ensayo de un diccionario aragonés-caste

llano, Zaragoza, 1836. 
RDTP = Resista de dialectología y tradiciones populares. 
S. = Siesso de Bolea, Manuscrito 12.670 de la Biblioteca Nacional. 
T. = Palabra recogida en toda la comarca de Tarazona. 
Y. = YNDURÁIN, Francisco, Contribución al estudio del dialecto 

navarro-aragonés antiguo, Zaragoza, 1945. 

LOCALIDADES ENCUESTADAS 

La correspondencia entre números y localidades en que hemos tra
bajado es la siguiente: 

Comarca de Tarazona: 

1. Tarazona. 
2. Vierlas. 
3. Malón. 
4. Novallas. 
5. Torrellas. 
6. Santa Cruz de la Virgen de 

Moncayo - Grisel. 
7. Los Fayos. 
8. San Martín de la Virgen de 

Moncayo. 
9. Lituénigo. 

10. Litago. 
11. Trasmoz. 
12. Vera de Moncayo. 
13. Alcalá de Moncayo. 
14. Añón. 
15. El Buste. 

Comarca de Tudela (Navarra): 

16. Ablitas. 
17. Barillas. 
18. Monteagudo. 
19. Tulebras. 
20. Cascante. 

Comarca de Cervera del Río 
Alhama (La Rioja) 

21. Cervera del Río Alhama. 

Comarca de Agreda (Soria): 

22. Agreda. 
23. Vozmediano. 
24. La Cueva. 
25. Beratón. 
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FONÉTICA 

1. ACENTO 

La tendencia acentual es la de otras comarcas aragonesas 4. 
Las palabras esdrújulas se convierten en graves: marcéga 
'márfega', cováno 'cuévano', cantáro 'cántaro', etc.5 . 

2. HIATO 

Por diferentes causas se da la misma tendencia antihiática 
que en otras regiones: 

a) megollo 'meollo', anchoba 'anchoa'. 

b) almada 'almohada', antojeras 'anteojeras'. 

c) pior 'peor', pión 'peón'. 

3. DIPTONGO 

Hay vacilaciones en femar-fiemar 'estercolar', feces-fieces 
'heces', etc. 

4. CONSONANTES INICIALES 

F-. Se mantiene en los siguientes casos: feces-fieces 'heces', 
furgar 'hurgar', furgazo 'acción de hurgar', 'golpe en el vientre', 
fusillo 'condrilla juncea, husillo', fillesmo 'polluelo', 'hijo pe
queño', forcacha 'horca grande', 'entrepierna' y fozón 'hoz que 
se utiliza para limpiar acequias'6 . Ante diptongo se produce 

4. "Lengua aragonesa o aragonés l laman siempre a la lengua provincial de 
Aragón. En este sentido utilizaremos el término aun a sabiendas de que es impre
ciso". Monge Casao, "Notas para la historiografía del habla de Aragón", BRAE, 
XXXI, pág. 56. 

5. "Señalaremos la extraordinaria repugnancia que el habla de nuestra zona, 
como todo el aragonés siente por la acentuación proparoxitónica". Al, pág. 56. 

6. Es tas voces manifiestan un tipo semejante de pervivencia dialectal al seña
lado por Al, pág. 65 : " Si no de una manera sistemática, sí con gran intensidad 
vive todavía la conservación de F-. En las voces donde pueda haber una proxi
midad castellana —en el t ra to con los extranjeros, en la compra manufac turada— 
esta F- va cediendo. Así por ejemplo, forca f u r c a , retrocede ante horca, pero 
forcón ins t rumento mucho más tosco y de fabricación personal, vive absoluta
mente en todos los pueblos. Lo mismo sucede con cualquier voz que pueda dar 
derivados; falz está en completa ruina ante hoz; sin embargo falciño, falcilla, 
perdida la conciencia del primitivo que los origina, se mantienen ina l te rados" . 
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aspiración en juera 'fuera', juerza 'fuerza', juina 'garduña' y 
el derivado juinero 'muchacho amigo de hacer novillos'. 

Hay equivalencia acústica en cenojo, fenojo 'hinojo', cinca 
'finca', cizón 'fizón', 'aguijón', cizar 'fizar', 'picar'; por exten
sión cizor 'picor', zanco 'fango', y por asimilación farzón 
'barzón'. 

G-. Existe una tendencia bastante generalizada en descon-
sonantizar la y- inicial que se convierte en i- semiconsonante 
y recibe el apoyo de la velar g: guielo 'hielo', guiermo 'yermo', 
guieso 'yeso'. 

N-. Un caso de probable similitud al anterior es el de niergo 
'yezgo', donde además se produce un rotacismo. 

5. CONSONANTES INICIALES AGRUPADAS 

CR-. Se conserva la forma etimológica en crebaza, y recre-
baza 'grieta en las manos ' 7 . 

FL-. Con valor semántico diferente al de zonas próximas 
se mantiene en flama 'aire caliente que sube de la tierra tras 
una ligera lluvia en verano', 'calor que sale del horno al abrir 
la boca'. 

6. CONSONANTES INTERIORES: SORDAS INTERVOCÁLICAS 

-T-. Por diferentes causas se mantiene en rete 'red', retil 
'red pequeña', 'tela metálica', retel 'red para pescar cangrejos', 
emparetar 'apoyar', 'presionar contra la pared' —no hemos 
encontrado parete—, batajo 'badajo', breto 'bledo', escota 
'escoda' y arnapeta 'nébeda' que, además, conserva la -p- 8 y 
enretar 'enredar, colocar el zarcillo que se cae de una caña 
o rodrigón'. 

-K-. Lica 'liga, vesque' y los derivados enlicar 'quedar un 
pajarillo prendido en la liga' y desenlicarse 'desprenderse de 

7. Cf. Y, pág. 4 0 ; W. D. Bleock, De quelques affinités phonétiques entre 
l'aragonais et le béarnais, París , 1938, pág. 79. y M. Alvar, El dialecto aragonés, 
Madrid, 1953, pág. 169. 

8. "En época mozárabe los escritores mozárabes nos dan muchos más ejemplos 
de consonante sorda que de sonora. . . En P . de Alcalá nébeda, hierba conocida 
nupita. La sonora es utilizada aunque en minor ía ; así junto a bletos 'bledos', 
hay bledos". Menéndez Pidal, Orígenes del español, 56-4 c. 
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la liga o volar con las varetas en que había quedado prendido'; 
cocota 'cogote', 'cabeza', 'parte terminal de diferentes objetos', 
cocotazo 'golpe en la cabeza'. Limaco 'limaza', samaruco 'rena
cuajo' / / 'persona torpe', recachadera 'totovía' y cenaco 'fango, 
cieno'. 

7. GRUPOS INTERIORES 

-MB-. Se mantiene en lamber y sus derivados lambín 
'lamín', lambinero 'goloso', 'laminero', lambetazo 'lamedura', 
lambroto 'laminero' y lambido en el sintagma tempero lambido 
'tempero pobre', 'escaso en la nascencia'. Camba 'cama del 
arado', combo 'calza de las barricas', carambullo 'caramillo' y 
su derivado con metátesis camburullado 9. 

Casos aparte son los de cambioneta, cambión y alcambor 
'alcabor'. 

NK-. Blenca 'mata de trigo', zanco 'fango' y pancosa 'tierra 
fangosa'10. 

-RK-. Emberca, mierca 'amelga', embercar 'amelgar' y cor-
cojo 'gorgojo'. 

-SC-, -SCY-. Aparece la solución aragonesa en jada 'azada', 
rujiar 'rociar' y en el grupo formado sobre m i s c e r e y el 
prefijo re-: remejer 'mecer', 'columpiar', remejedera 'columpio' 
y el postverbal remejete 'impulso en el columpio'11. 

8. GRUPOS INTERIORES ROMANCES 

M'N > mbr. Escolumbrecerse 'enmohecerse' y escolumbre-
cido 'tomado de orín'12. 

9. A propósito de caramal en Problemas etimológicos, las raíces car, carra 
y cor en los dialectos peninsulares dice F . Kruger, Centro de Es tudios de Etno
logía Peninsular , C. S. I . C , pág. 80, que "corresponden a las formas ca ta lanas en 
aragonés. . . encaramullar, carambullar, con mb antietimológica". 

10. Sobre 'fango' dice el DCELC: "Quedamos pues reducidos a postular un 
germ. FANG no documentado en dialecto germánico alguno, pero equivalente del 
ser. panka 'barro ' , 'lodo', 'pantano ' , 'ungüento' (...). Cierto apoyo se le puede pres tar 
observando que FANI representa una prolongación sufijal PAN-JO de la raíz PAN 
representada por el celt. an, y que la otra prolongación PAN-KO está represen
tada en germánico mismo por el derivado PNK-TO que ha dado el alemán feucht 
'húmedo'. 

11. El DRAE, sólo cita 'mejer' en Zamora, mientras el DEEH recoge la palabra 
en León. Aragón y Castilla. 

12. El DRAE señala como castellano antiguo el adj. calumbriento y el verbo 
reflexivo calumbrecerse. 
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M'R > mbr. Formadas sobre c a m e r a encontramos cam-
breta 'jaula para el ganado', encambretar 'meter en la jaula 
o cajón' y desencambretar 'sacar de una jaula o cajón'. 

ST'L > scl. a s t e l l a ascla 'astilla'13. 

9. CONSONANTES FINALES 

-R. En final de palabra se mantiene la lateralización de 
la -r: comel, trabajal; en arbal 'albar', además, la -l h a evolu
cionado por rotacismo1 4 . 

-Z. Se oye en los sustantivos crez 'creces', conduz 'guía o 
conductor', ficaz 'confianza', recruz 'derechos de riego' y pericoz 
en la expresión andar a la pericoz 'a coscojitas'. 

MORFOLOGÍA 

10. CAMBIO DE GÉNERO 

Chiche por 'chicha' con diferenciación semántica, 'carne, 
plato fuerte o segundo plato'; formaleta 'formalete', lampaza 
'lampazo', herencia 'herencia', idioto 'idiota', etc. 

11. PREFIJOS 

Es- por des-. Añadimos a las formas comunes con otras 
regiones escalivador 'gancho para remover el fuego' y los 
verbos esvinagrar 'estropearse un alimento' 'tener acidez esto
macal' y eslaminar ' tomar gusto'. Se sustituye por el adverbio 
mal en malperder 'estropear una cosa'. 

Re-. Lexicalizado en el postverbal remejete 'impulso que 
se da a quien se columpia'. 

13. C. cita asclar 'desgajar ' , ' ra jar ' y la próxima riscla 'pajuela de cáñamo'. 
La, aporta, riscla 'ast i l l i ta que se clava en la piel'. 

14. "En los pueblos de ambas orillas del Ebro toda -r final se hace la teral 
y toda -l evoluciona por rotacismo de modo que ambas grafías corresponden a un 
mismo sonido.. . Pero el fenómeno se cumple del todo en Andosil la. . . , Borja, 
Tarazona, Fus t iñana y Buñuel. La -r y la -l coinciden en una art iculación que 
part icipa de las dos". A. Alonso y R. Lida, "Geografía Fonét ica" , RFH, VII, 
pág. 313. 

424 AFA - XXXVI-XXXVII 



NOTAS LEXICAS SOBRE EL HABLA DE TARAZONA Y SU COMARCA 

12. SUFIJOS 

-Arr. Con valor despectivo en fumarro 'cigarrillo de papel', 
pontarrón 'puente rústico' y testarro 'objeto inservible', 'per
sona vieja, enfermiza o inútil'. 

-Ete -a. Se encuentra con diferentes valores en regineta 
'caracola', truqueta 'esquila más pequeña que el truco', pulga-
reta 'castañuela', pelleta 'piel de animales, aunque humorís
ticamente también se refiere a la de personas' y cambreta 
' jaula para el ganado'. Apenas se usan mocete -a y muete- a. 

-Ezno. Fillesno 'polluelo', 'hijo pequeño'15 . 

-Ucho. Probable sufijo con duplicación de ch en infijo: 
cachucho 'desaguisado', 'comistrajo', farrachucho 'garabato' y 
salchucho 'desaguisado', 'comistrajo'. 

13. SUPERLATIVO 

Junto a muy —vulgar mu— y el sufijo -ísimo, mantiene su 
vigencia mucho: "esto es mucho bueno", "este chico es mucho 
listo" 16. 

14. REFLEXIVO 

El reflexivo se acompaña al verbo 'vivir' en su valor de 
verbo de estado: "Atilano se vive en la rúa Alta". 

15. INDEFINIDO 

Cualque 'cualquier', 'uno' se mantiene en pleno uso frente 
al poco que le atribuye la Academia. Funciona siempre como 
adjetivo: "Cualque día iré a verte". "Tendría cualque once 
años cuando me quitaron de escuela". 

Otri - Utri. Se presenta únicamente en la expresión " t ra
bajar pa' otri" o "pa'utri" 17. 

15. Cf. F . Ynduráin, "Sobre el sufijo -ezno", AFA, IV, pág. 195. 
16. El predicado va precedido por mucho en "ellos son mucho urgullosos y 

mucho alegres andan . . . " . En Castilla la Vieja se usa hoy aún por las personas 
c u l t a s : "es mucho bueno, mucho grande" y, añade en nota, que "lo he oído en 
Soria" . M. Pidal , Cantar de Mío Cid. Texto, Gramática y Vocabulario, II , 67-2, 
Madrid, 1908. 

17. " E s t a forma otri se usa en Alava, dice Menéndez Pidal, G. H. 102, 3, y 
también en Navar ra al menos en la región oriental, y en Aragón, donde se usa 
al lado de utri, y siempre en caso indirecto, por ejemplo, " t rabajar pa o t r i " 
nunca como sujeto." Cf. Y, pág. 74. 
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16. ADVERBIO 

De modo en -mente: derrinquidamente 'definitivamente'. 

En riba. Sintagma con dos valores: gradativo y locativo. 
"Esta oveja vale de cinco mil pesetas en riba". "De Tarazona 
en riba no llovió". 

SINTAXIS 

17. ARTÍCULO 

a) Se repite el determinado masculino delante de 'día': 
"Al otro el día vino Luis y salimos de paseo". 

b) Con nombres de persona hay vacilación: 'José' y 'El José'. 
Se coloca siempre ante los apodos 'El Pájaro', 'La Fea'. 

c) Se conserva ante los nombres de parentesco: "Vete con 
el padre". 

d) Lo + de tiene valor posesivo al par que locativo: "En lo 
de Albericio' se escajeró la acequia", "Mañana a las doce nos 
veremos en lo de Perico", es decir en el bar de Perico. 

e) Se mantiene el uso arcaico de no emplear artículo tras 
preposición ante 'escuela': "Tenía cualque once años cuando 
me quitaron de escuela". "Estás muy acatarrado, mañana no 
irás a escuela". 

18. VERBO 

Se aprecia cierto sincretismo en la formación de infinitivos 
sobre sustantivos, en lugar de las perífrasis habituales en 
castellano: canterear 'hacer canteros', cerrear 'hacer cerros y 
caballones', costerear 'sacar costeros de los árboles', empazar 
'quedar en paz', entarar 'dejar que algunos tallos o taros des
arrollen más que otros', hoyar 'hacer hoyos', sestrear 'dividir 
los montes comunales en lotes o sestras de aprovechamiento 
vecinal', etc. 
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19. ADVERBIO 

Quiád'hacer o quiá'hacer, locución adverbial de carácter 
aseverativo que equivale a 'naturalmente', 'desde luego'. "—¿De 
verdad está Antonio en la cama? —¡Toma, quiád'hacer!". 
"—¿Llegaste a tiempo a clase? —¡Quiá'hacer!" 18. 

Antes más 'antaño': "Antes más hasta los dineros se medían 
por ampuestas". 

De y por figuran en el sintagma de por partes 'a partes 
iguales o proporcionales'. "Poner un kilo de por partes" es 
tanto como distribuir la mercancía que se compre en dos, tres 
o más paquetes iguales o proporcionales". 

Al y en en la locución al en par equivalen a 'junto a': 
"Luis iba al en par nuestro", es decir "junto a nosotros". 

La misma locución aparece también en "Un día sin otro 
y dos al en par", interpretación o variante de "Un día sí, otro 
no y dos a la par". 

20. INTERJECCIÓN 

Con valor conativo se usan ¡eu!, ¡eu, qué giro!, que 
según la circunstancia equivalen a "¿adónde vas?", "¡hola!", 
"adiós", etc. 

Con el mismo valor es frecuente oír esta interlocución: 
—¿Qué se hace? 
—Puaquí porái. 
—Váa güeno. 

21. DICHOS 

Gastar la enclavación 'gastar en exceso o gastar hasta el 
último céntimo'. I: 'Le robaron hasta la enclavación'. 

Hasta donde llegue, raya 'trabajar, gastar, etc., hasta el 
límite de las capacidades o posibilidades personales'. 

Poner en canterete 'animar, engolosinar, seducir'. 

Ponte aquí y verás Moncayo 'no dejarse engañar o embaucar 

18. Recogen también esta locución A. de la Torre en "El habla de Cuéllar 
(Segovia)" , BRAE, XXXII e I. 
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car'. A veces, al mismo tiempo que tal se dice, se cierra la 
mano y con el dedo índice se señala hacia el cielo. I. 

Ser más perro que calaverín 'ser muy astuto, muy ladino'. 

Sufrir más que o como un emparetau 'sufrir mucho durante 
una enfermedad'. 

Tener o cargar una cachilada 'tener gran cantidad de una 
cosa o cargar un animal o un carro, por ejemplo, en exceso'. 

No tener hijo ni codijo 'carecer de amparo y protección'. I. 

Ir como cadajón por cequia 'ir de un sitio para otro, dando 
tumbos'. I. 

Esa es de las que bailaron en Belén 'mujer casquivana o 
con muchas conchas'. I: 'alocada'. 

Labrador tonto, patata gorda 'persona poco inteligente pero 
con suerte'. 

VOCABULARIO 

22. Dos mil tres son las palabras recogidas. Ya hemos dicho 
que el habla de esta comarca en sus rasgos fonéticos, morfo
lógicos y sintácticos se asienta en el dominio lingüístico del 
Valle Medio del Ebro, pero afirma su personalidad en el léxico, 
toda vez que el cuarenta y dos por ciento de las voces que 
seguidamente consideramos son exclusivas de la comarca 
turiasonense. 

Las palabras que estudio no están en el DRAE. No obstante, 
hay algunas que sí figuran por tener acepción diferente, por 
quedar registradas en provincias en las que no he operado o 
por señalarlas únicamente en una o dos de aquellas en cuyas 
zonas límites he trabajado. 

Como cabía esperar el Vocabulario navarro de Iribarren es 
el que recoge más voces comunes a las zonas navarra y arago
nesa: la tercera parte del total; sin embargo, hay que puntua
lizar que bastantes palabras comunes a Tarazona y pueblos 
colindantes de la Ribera no están en el mencionado Vocabu
lario. Fenómeno inverso es el de algunas voces que ambos 
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estudiamos pero que él no registra en la Ribera, sino en otras 
comarcas navarras. 

De otros diccionarios que he manejado le siguen en número 
Borao y Pardo. Baraibar, pese a estudiar la mitad de las que 
yo he recogido y, que aun muchas son vascas, comparte con 
esta zona un cuatro por ciento. Le siguen en importancia los 
repertorios de Gervasio Manrique con un tres por ciento y el 
de José Magaña que se aproxima a este porcentaje. 

Son muy escasas las palabras comunes con el aragonés y 
el navarro-aragonés pirenaicos; desde el punto de vista geo
gráfico porque las regiones sobre las que extienden sus áreas 
léxicas están distantes de la nuestra y porque, aunque desde 
el punto de vista histórico algunos señores navarro-aragoneses 
participaron en la reconquista de Tarazona19, fueron pocos los 
que se quedaron y pronto fueron absorbidos por la arraigada 
tradición mozárabe y posterior influjo mudéjar que se mantuvo 
hasta el siglo XVII20. 

No llegan a diez las voces del Habla del Campo de Jaca y 
de Oroz-Betelu que se hallan también en nuestro trabajo. Asi
mismo son muy pocas las comunes con los estudios de Badía 
y de Arnal Cavero. 

Con la comarca de Agreda, Tarazona sólo comparte un 
cinco por ciento de voces no generales; menor aún es la can
tidad con la breve franja de contacto con Cervera del Río 
Alhama. 

19. " . . . en el caso de Tarazona no hubo una repoblación cr is t iana popu la r ; 
los señores de la reconquista aceptaron encantados la subsistencia de los musul
manes, en gran par te convertidos en aparceros ; cierto que muchos de estos señores 
ahora heredados en Tarazona ten ían sus colonos en t ierras aragonesas c r i s t i anas ; 
pero no iban a dejar sin cult ivadores las t ier ras de sus mayores y además muchos 
de sus colonos desconocían las técnicas y cultivos de huer ta t an sustanciales 
en el Queiles y sus acequias. Por ello al quedar escasas t ierras que ofrecer entre 
nuevos habi tantes cristianos [ . . . ] . la mayoría de los repobladores burgueses de 
Tarazona fueron francos y extranjeros, gentes artesanas, mercaderes y algún que 
otro aficionado a la propiedad de casas que acudieron por las venta jas fiscales 
y políticas que el Batal lador promet ió" . Canellas López, Angel, "Tarazona y sus 
gentes en el siglo X I I " , J. Zurita, Cuadernos de Historia, 16-18, Ins t i tución 
"Fernando el Católico", Zaragoza, 1963-65, pág. 34. 

20. La población morisca en el momento de la expulsión era numerosa. Así 
se deduce del edicto que publicó el Marqués de Aytona el 27 de abril de 1610 
recogido y comentado por J u a n Regla en "La expulsión de los moriscos y sus 
consecuencias", Hispania, XI I , pág. 466. Según los datos del mencionado edicto 
debían salir 11.605 moriscos. E l pueblo de Samangos desapareció. En Torrel las y 
Malón no quedaron más que una o dos familias y las demás localidades ya no 
recuperaron la población que ten ían a comienzos del siglo XVII . 
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Se aproxima a la tercera parte el número de voces de uso 
general en todas las zonas. En fin, ya hemos visto que más de 
un tercio son exclusivas de Tarazona y de su comarca; se 
comprueba así su riqueza léxica y, como ya habíamos apun
tado, su personalidad lingüística. 

Los apartados más nutridos y cuyas voces están más exten
didas por toda el área del estudio son las que se relacionan 
con el Hombre. Golpes y Caídas, Condiciones personales y 
Juegos superan cada uno el centenar de palabras; siguen en 
importancia numérica Plantas hortenses, Plantas silvestres, 
Operaciones agrícolas, el Riego y Aves. 

En los apartados dedicados a Artesanía se ve el lógico influjo 
de Tarazona con su mediana industria. Algunas manifesta
ciones artesanales son desconocidas en la comarca —caso de 
Curtidos y Cordelería— o están poco desarrolladas: Carpinte
ría, Albañilería y Construcción de carros y de albardas. Las 
palabras de estos oficios están recogidas entre artesanos cuyos 
obradores ya han desaparecido o están en trance de desapa
rición. Ya no se ven alpargateros en las calles, ya no se 
construyen carros y en Tarazona sólo queda un albardonero 
que dedica parte de su actividad a la venta de productos 
hechos en serie. Se comprueba lamentablemente el abandono 
de objetos artesanos frente a los manufacturados y, con ello, 
el olvido de las palabras correspondientes. 

Conclusiones análogas pueden observarse en otras profe
siones. Muchos albañiles desconocen ijada 'muesca o ranura 
en un madero' para apoyo del pavés 'bóveda entre maderos', 
porque las bóvedas de los pisos se construyen ahora con vigas 
de hormigón y bovedillas prefabricadas. Algo parecido ocurre 
con las correas de las escaleras; ya no se forjan como antaño 
ni se apoyan en un pelmodo 'suplemento'. 

Por lo que se refiere a la Vida Vegetal, podemos decir que 
la flora silvestre es abundante; sin embargo, los jóvenes labra
dores desconocen los nombres de muchas plantas. A ello contri
buye la mecanización y el uso de herbicidas. El campesino des
truye las plantas que estima improductivas y olvida su nombre 
y aplicaciones. Conforme mueren los viejos agricultores se 
pierden muchas cosas. Se produce el hecho ya apuntado por 
el Profesor Alvar de que a medida que desaparecen nuestros 
mayores, muchas cosas entrañables se van con ellos. 
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LA ATMÓSFERA 

23. ASPECTO DEL CIELO 

ALCANTARILLADO 'cielo con cúmulos'. Anuncia buen tiempo. G. T. 
BARREADO 'cielo con estratos', 'síntoma de viento'. Aut. "Barrea

do, se toma también en Aragón por alistado". 1, 5, 10, 14, 16. 
FRANCIA 'formación nubosa que aparece del lado de los Piri

neos'; síntoma de cese de tormenta en la sierra de Mon-
cayo. T. 

NUBARREADO 'cielo cubierto de nubes'. G. 
VALENCIANA 'formación nubosa hacia el sur'; en verano anuncia 

cambio de tiempo con posibles tormentas. T. 

24. METEOROS 

AGUARRAZO 'algarazo'. T. N. 
AGUARRUCHO 'chaparrón'. 

AIRADA 'huracán, viento fuerte'. G. P. 
AIRERA 'viento fuerte y seguido'. G. P. I. 
ALEAR 'soplar un viento fino y suave'. P. e.: "Alea un fagüeño 

muy majo". 1-4. N. A. I. 
AMARGURAS 'nieve fina y helada'. G. 
BATIDA 'chaparrón fuerte'. G. I. 
BOLISA 'copo fino, menudo, con que generalmente se inicia una 

nevada'. G. 
CANTALEAR 'acantalear, llover a cántaros'. G. I. 
CARACIERZO 'paraje orientado hacia el cierzo'. G. 
CATACUMBE ' tormenta con gran aparato de rayos y truenos'. 

Cuando tal sucede se dice "que viene la catacumbe". / / Se 
usa también cuando se presiente o produce un importante 
suceso. Formada por cruce de 'hecatombe' y 'catacumba'. 
T. I. 

CELLAZO 'cellisca'. 5-9, 11, 19. A. 
COSCARAÑA 'capa delgada de hielo'. T. A. 
CHAPURCAZO 'chaparrón'. G. 
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ESPURNAR 'lloviznar'. G. B. P. 

FILLISCA 'cellisca'. 1. 

FLAMA 'aire caliente que sube de la tierra tras una ligera lluvia 
en verano'. 1. 

GAJO 'carámbano'. G. 

GRANIJO 'granizo'. 1-9, 12, 14. 

MONCAINO 'aire que sopla de Moncayo'. G. B. I. 

NAVARRILLO 'viento del este'. T. 

PEDREGADA 'pedrisco'. G. I. 

PUSNEAR 'lloviznar'. T. A. 

ROSADÓN 'escarcha intensa'. T. 

SAN JUAN (ARCO DE-) 'arco iris'. Apenas se usa. T. 10, 16. 

TOPETE (NIEVE-) 'corros o manchas de nieve que se forman 
durante el deshielo o por la acción del viento; quedan 
grandes claros con vegetación y suelo al descubierto'. 1. 

TRONAZO ' t ronada con gran descarga de agua'. 1. 

ZURRUMBAZO 'trueno grande' / / 'ruido intenso'. G. 

25. TIEMPO 

HUECO 'día nublado en invierno, apacible y sin viento'. G. 

LEVANTANZA 'cambio de tiempo con tendencia a mejorar; dícese 

sobre todo' en invierno'. G. I. 

RECOCIDO 'día nublado y frío'. T. 

TARDADA 'atardecer'. G. B. 

TARDECICA ' tarde desapacible'. G. I. 
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LA TIERRA 

26. ACCIDENTES TOPOGRÁFICOS 

BERRISCO 'cerro'. 1, 15, 16. 

CALLEJAR 'garganta pequeña entre dos cerros'. 2, 5, 72 1 . 
COCOTA 'cumbre, cogota de un monte'. 1-5. A. I. 
COSTEROSO 'costanero, en cuesta'. G. I. 
GOLLICERA 'gollizo superior a dos kilómetros'. T. 
REFOYO 'vaguada pequeña'. 1. 
TERRERO 'monte de escasa altura, cerro'. 1, 7, 9, 10, 18. A. 

27. NATURALEZA DEL SUELO 

CENACO 'cieno mal oliente'. T. Ma. Me. 
EMBARRIZADO 'embarrado'. G. I. 

GAJILLO 'barro resbaladizo'. T. 16. 
GARBANCERA 'tierra amarillenta'. 1-7, 9, 10, 14. 
JASCO 'terreno desigual con muchos terrones'. G. 
PANCOSA 'tierra fangosa'. T. 
ROYAL 'rubial'. T. 

TOSCA 'greda'. S.: "El polvo de ladrillo molido con que se limpian 
las obras de azofar". T. 

ZANCO 'fango'. T. 

28. MINERALES 

LITA 'piedrecilla, chinarro'. T. Ma. 
MORO (PIEDRA DE-) 'pirita, pirita limonitizada'. 1. 
PEDREÑAL 'pedernal'. 18. T. A. 
PEDRUSCO 'piedra grande, aunque manejable'. G. 

21 . La rivalidad entre Torrellas y Los Fayos se manifiesta en esta inter
locución con la que los del primer pueblo preteuden burlarse de los del segundo : 

—¿Has visto a la Virgen, guapa? 
—Sí, por los Callejares iba. 
—¿ Y qué hacía ? 
—Se abajaba y se subía. 

AFA - XXXVI-XXXVII 433 



MANUEL GARGALLO SANJOAQUIN 

PEÑAZO 'guijarro grande'. G. 
PICORNIO 'piedra puntiaguda'. T. N. 
ROCHA 'roca'. T. A. 

EL AGUA 

29. CURSOS Y ACCIÓN DEL AGUA 

AGALACHAR 'formar galachos'. 1-7, 20, 24. 
AGUALLEVAU ' terreno erosionado que ha perdido la capa de 

tierra de cultivo'. G. B. P. I. 
ALBORTO 'riada'. 1, 6. 

BARRANCADA 'barranquera'. T. A. I. 

BARRANQUEAR 'formar surcos las aguas pluviales'. T. A. 
BARRANQUIZO 'barranco pequeño'. T. A. 
BURRO 'desprendimiento de tierra en márgenes de ríos y ace

quias'. 1, 3, 4. N. I. 
CANALIZO 'surco que forman las aguas torrenciales' / / 'el que 

se produce en la tierra de labor, cuando el agua de riego, 
acumulada en exceso o mal dirigida, rompe los caballones 
previstos para su contención'. T. 

CHAPARQUILLO 'final de un barranco donde surgen manantiales' . 
1-7. 

ESCANALAR 'formar canalizos las aguas torrenciales'. T. 
NACEDERO 'manantial ' . T. I. 
POLLINO, v. burro. T. I. 
POSTURAL 'sedimentos que deja un río o barranco tras una cre

cida'. 1-7. I. 
PUNTADA 'principio de una riada' / / 'llegada del agua a una 

acequia cuando se encabeza para riego'. T. 
RIGOLA 'curso de agua en una calle'. 1. Cf. fr. rigole. 
TUMBAZO, v. burro. T. 
TURRUNTERO 'torrontero'. S.: "Despeñadero, tierra quebrada (...) 

camino áspero, viene a corresponder en Castilla a derrum
badero". 1-7. A. I. 

YASA, v. alborto. 21. Ma. T. N. 
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EL HOMBRE 

30. PARTES DEL CUERPO 

APENDI 'apéndice vermicular'. G. 
BOLA 'esclerótica'. G. 

CAÑO 'conducto nasal' . G. M. I. 
CLAJIDERA, hum. 'pene'. 1. 

COGOLLA 'cabeza'. G. I. 

COGOTA 'cogote'. G. I. 

ESPALDERO 'omoplato'. T. N. I. 
ESQUINAZO 'columna vertebral'. G. I. 
ESTENTINO 'intestino'. T. N. I. 
GUINCHARRO 'raíz de muela o diente'. G. 
JUGADERO 'articulación, coyuntura'. G. B. P. I. La. 
MORCILLA 'bíceps'. G. 

PULSO 'sien'. G. I. 

SOBREBARBA 'papada'. G. I. 

SOPLILLOS 'orejas grandes y saledizas'. T. N. I. 
TARRANCO, v. guincharro. T. 

TARRIA 'corva'. 1-4. 

31. CONFIGURACIÓN. ASPECTO EXTERNO. DEFECTOS FÍSICOS 

AMBIENTE 'semblante, aspecto'. T. 
ARCAMIA 'alto y desgarbado'. 1, 5-9. 
ARGUELLADO 'desmedrado'. G. B. P. 

BIROLO 'bisojo, bizco'. T. I. 
BOTINFLADO 'hinchado, abotargado'. T. B. P. I. 
BOZALERA 'bocio externo de grandes proporciones'. T. 18, 20. 
BROLLAR 'desarrollar, crecer'. T. 
CAGADICO 'pequeño, despreciable, insignificante'. T. N. I. 
CAREO 'aspecto, bueno o malo, que presenta una persona'. T. 
CIRRIOSO 'sucio, puerco'. G. I. 
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COCONA 'mujer que infunde miedo por su fealdad'. G. I. 
CODUJÓN 'pequeño'. T. 18, 24. 
COLITATIS (EN-) 'corito, en cueros'. G. I. 
COLORACHO 'color bajo, pálido, propio de persona con aspecto 

enfermizo'. G. I. 
CORQUILLAS (EN-) 'en cuclillas'. T. N. I. 

CREZ 'creces'. G. I. 

CUADRADO 'ancho, fornido, aunque no de mucha estatura' . G. I. 
CUATROJOS 'miope'. G. I. 
CURRI 'curro'. 1-5, 9-15. 

CURRUCADO, A 'acurrucado'. G. I. 

CURRUTACO, A 'achaparrado'. G. 

CHURRUCA 'bajo, de poca estatura' . 10. 

DESGARRINGADO, A 'contrahecho o cansado por algún esfuerzo'. 
G. I. 

ENTINCHADO, A 'pálido'. T. 

ENVARADO, A 'tieso, erguido, por constitución o por alguna defi
ciencia en el tronco o en el cuello' / / 'arrogante'. G. I. 

ESCOSCAO, ADA 'limpio'. G. L. La. 

ESGARRINGADO, v. desgarringado. 
ESPADÍN 'flaco y alto'. T. N. I. 
ESPELUCHADO, A 'mal peinado, pelo largo y revuelto'. T. N. I. 
ESQUEJE 'delgado'. T. N. 
ESTANDARTE 'alto y delgado'. G. I. 
ESTRANCAVILLADO, A 'derrengado'. T. 18, 19. T. 

GARRIGOSO, A 'cojo o que tiene malos andares'. T. 
GARRILARGO, A 'zanquilargo'. G. C. I. 

GARRILLAS 'piernas delgadas'. G. I. 
GARROSO 'patizambo'. G. B. Ma. 
HOMBRICO 'pequeño' / / 'bueno, sencillo, simpático'. G. I. 
LUCIDO, A 'robusto, sano'. G. I. 
LUSTRE 'aspecto salutífero'. T. N. I. 
MAYO 'alto'. Sólo en "es más alto que un mayo". G. I. 
MICO 'arguellado' / / 'melindroso en la comida'. G. I. 
MIERDICA, v. cagadico. T. N. I. 
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MILINDRÍN 'canijo, pequeño'. 1. 
MOLONDRA 'cabeza grande'. DRAE: Alb. y Murc. T. N. I. Bar. 
MUESO 'desorejado'. T. N. 

PEGURRUTO 'pequeño'. T. 
PELAZ 'pelo abundante ' . G. I. 
PELISORO 'blanquirrubio'. 1-5, 11-14, 18, 20. 
PODEDOR 'fuerte físicamente'. T. 
QUISQUILLA 'desmedrado, delgado'. T. N. I. 
REBOTUDO, A 'grueso y pequeño'. T. N. 
REVIEJIDO, A 'envejecido prematuramente ' . G. I. 
ROMPETECHOS 'alto' / / hum. 'de baja estatura' . T. N. I. 
ROYISCO 'rubio'. T. N. 

RULLADO 'pelo rizado'. T. N. I. 
RULLAR, reflex. 'rizarse el pelo'. T. N. I. 
SORO 'rubio'. 1-5, 18-20, P. S.: "adj . Lo que es rubio y se dice 

también surio, es muy baja y anticuada". DRAE: Ar.22. 
TALABARTE 'alto y grueso'. T. N. I. 
TAPÓN 'pequeño'. G. I. 

TRAVE 'grueso, gordo', pero únicamente en "ponerse gordo como 
una trave". T. N. 

VER 'aspecto, semblante'. G. I. 
VISAJE 'contrahecho' / / 'extravagante'. T. N. I. 
ZAMPUDO 'regordete'. T. N. I. 

32. ACTOS FISIOLÓGICOS, SECRECIONES 

AGUACÍA 'vómito de agua'. 1-9, 18, 20. A. M. 
CACHARRO 'menstruo'. G. 
CAGUERA 'diarrea'. G. I. 
CHUCHA 'excremento'. G. I. 

MERDUSCA 'excremento blando'. G. 

22. Encontramos en esta voz y en el compuesto pelisoro el valer latino de 
" s a u r u s soro 'amari l lento, pardo' dicho del halcón que aún no ha mudado la 
pluma o del 'rocín rojizo' del antiguo navarro . Cf. s a u r u s " . DEEH. 

El DCELC a propósito de saro, jaro d ice: "No debemos perder de vista que 
en el Alex, se aplica sarro o saro al color de la barba de la gente madura o de 
los viejos que t a n t a s veces toma un tono amarillo más que cano (...) Sedien 
cerca del rey todos los ancianos / los de las barbas sarras, de los1 cabellos canos" . 
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MERDUSQUERO 'lugar lleno de excrementos'. T. N. I. 
MOLLONADA 'gran cantidad de excrementos'. T. N. I. 
PICHAR 'orinar, mear'. G. I. 
RADIDURA 'excamación epitelial, membrana intestinal que se 

observa en las heces en ciertos casos de infección' / / ' rae
dura'. T. 

SUDADA 'sudación'. G. I. 
SUDORINA 'sudor copioso'. G. I. 

33. ACCIDENTES PASAJEROS, CAÍDAS, ENFERMEDADES, 

GOLPES Y HERIDAS 

ABOCAR 'manifestarse una enfermedad mediante síntomas visi
bles cual un salpullido, como, por ejemplo, el sarampión'. 
T. M. 

ACOTILLAR, reflex. 'atragantarse' . T. 25. 
ACHUCHÓN 'síncope'. G. I. 
ANGUÑAS 'angustia, congoja'. 1. 
APOCAR, reflex. 'atragantarse, ahogarse'. G. I. 
BOLCHACAZO 'caída violenta'. G. L. 
BROCHALERA 'herida alargada con hematoma'. G. 

BRUJÓN 'chichón, burujón'. T. N. I. 

BURRA 'vejiguilla en las manos por roce o pellizco'. G. 

CACHARRAZO 'golpe, caída'. G. I. 

CACHERA 'herida en la cabeza con hematoma'. T. N. I. 

CALAZÓN 'mojadura'. G. I. 

CALENTAR, reflex. 'achisparse'. G. I. 

CALORADA 'acalorada, disgusto'. G. I. 

CANSACIO 'cansancio'. G. I. 

CANTALADA 'pedrada'. G. B. P. 

CARRACLOSO 'achacoso, enfermizo'. T. I. 

CASCAJAMAR 'cascamajar'. T. N. I. 

CASCAÑETAZO 'golpe dado con la mano o con un palo'. T. N. P. I. 

CIZOR 'picor que producen en la lengua alimentos picantes o 
bebidas efervescentes'. T. 
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CLAJIDO 'ruido o chasquido que producen las articulaciones al 
descoyuntarse' / / 'dolor muscular en la región lumbar'. T. 

CLAMIDO 'quejido'. 24, T. N. I. 
COCOTAZO 'coscorrón'. 24, T. N. I. 
CONTRAMINAR, reflex. 'sobrecoger, asustar' . "El rayo y el trueno 

me contraminan". T. N. I. 
CORCOJADO 'débil por enfermedad o vejez'. G. I. 
COTAZO 'golpe con un palo'. T. N. La. 
CUCHAZO 'golpe con la mano izquierda'. G. M. 
CULETADA 'culada'. G. I. 

CULETAZO 'culada'. G. I. 

CHEMECAR 'gemir'. G. I. B. P. Pe. 

CHEMECO 'gemido'. G. I. B. P. Pe. 

CHINADO, A 'chiflado, trastornado'. G. I. 
CHURRAZO 'estacazo, garrotazo'. T. N. I. 
DENTARRADA 'dentellada'. G. I. 

DENTEROSO 'que tiene dentera'. T. N. 
DESCOLLO 'desasosiego, impaciencia'. 16, 20. T. 
DESGAZAR 'adelgazar'. 1, 2, 16. T. 
DESPANZURRAR, reflex. 'caer al suelo sobre el vientre'. G. I. 
DRUJÓN, v. brujón. T. N. I.2 3 . 
DURICIA 'dureza, callosidad'. T. N. I. 
EMPENTADA 'empujón, empellón' /./ Fig. 'insistencia', por ejem

plo: "Y dale con la empentada". G. I. 
EMPENTAR 'empujar'. DRAE: And., Ar. y Cuenca. G. P. 
ENCERINAR, reflex. 'ponerse nervioso'. 16. T. 
ENCHISPAR, reflex. 'achisparse'. G. I. 
ENFOSCADO 'ensobinado'. G. 
ENGANCHADO 'afecto de blenorragia'. G. I. 
ENGRIVIAR 'empeorar'. 1-7, 14. 
ENVIÓN 'empujón, empellón'. G. I. 
ERIZO 'escalofrío'. G. I. 

ESCACHUFLAR 'escachar, aplastar'. G. I. 

23. Conserva el valor que vemos en Aut.: "E l tumor que se hace en la 
cabeza quasi durujón, que por ser duro o porque se aplasta allí el tumor como 
se ap las ta el burujo de la uva" . 
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ESCANCAYAR, reflex. 'tambalearse'. G. 
ESCOGOTAR 'desnucar'. G. I. 
ESCORNAR 'levantar la piel hasta encontrar una espinita u otro 

diminuto objeto'. T. 24. 
ESCORTEZÓN 'desolladura'. T. 

ESFARIZAR, reflex. 'resbalar'. T. N. 
ESGANGUILLADO, A 'contrahecho, derrengado por cansancio' / / 

'mesa o silla cuyos elementos se desencolan o rompen'. T. 
ESLOMADO, A 'cansado, fatigado'. "Estoy eslomau de tanto t ra 

bajar". G. I. 
ESLOMAR 'deslomar, tundir a golpes'. G. I. 
ESMORRITAR, reflex. 'romperse los labios'. 16. T. 
ESPALDILLADO, A 'cansado, con dolor de espalda'. G. 
ESTRONCHAR, reflex. 'desternillarse de risa'. G. 
ESVARIZÓN 'esvarón'. G. I. 
ESVINAGRAR, reflex. 'avinagrar, producirse acidez estomacal'. G. 
FRIOLENCO 'friolengo'. G. 
FURGAZO 'golpe en el vientre'. G. 
GANCHERA 'entumecimiento de las manos'. G. I. P. L. Ma. 
GAYATAZO 'golpe con la gayata'. G. I. 
GUSANERA 'herida en la cabeza con hematoma'. G. B. I. P. 
LITARGO 'disgusto, ataque'. 1, 2, 5, 8-11, 16. 
LUNADA 'venada, manía'. T. N. P. I. 
MACO 'capón'. G. I. Ma. 

MAGULLÓN 'magulladura'. G. I. 
MAMPLAZO 'bofetada, tortazo'. T. 
MATACÍA 'preocupación'. T. I. 

MIMBRAZO 'cintarazo'. G. I. 

MODORRERA 'modorra'. G. 

MORRADA 'caída de bruces'. G. I. 

MUJO 'bulto, protuberancia; se confunde con brujón'. 1. N. A. 

ÑEQUE 'golpe suave' / / 'desconchado en muebles o paredes'. 
G. I. B. Bar. M. 

PANADERA 'paliza, tunda'. G. I. 

PARALÍS 'parálisis'. G. 
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PASTRÓN 'bofetada'. T. B. 
PEDRUSCAZO 'pedrada'. T. I. 
PEGATRAPO 'esparadrapo'. 18, 25. T. 
PEÑAZO 'pedrada'. G. I. 
PEÑUSCAZO 'pedrada'. 16-19. T. I. 
PETÍN 'enfermedad del cutis'. S.: "En el cuello, tener un petín, 

empeine en Castilla". G. Mo. M. Ma. I. 
PILMA 'bizma'. G. I. 

POTRADO 'potroso'. G. I. 
PUNTA (HACER-) 'superar el momento crítico de una enfer

medad'. T. 
QUESILLO 'estomatitis aftosa'. 1. 
RACLA 'lacra, resto de una enfermedad'. G. 
RAMALAZO 'enfermedad larga y grave'. T. I. 
RASMIAZO 'arañazo, rasguño'. T. N. Arn. I. 
RASPERA 'carraspera'. G. I. 
RECLEBAZA 'quebraza'. T. I. 
RENQUEAR 'no andar muy bien de salud'. G. 
REQUEBRAZA 'quebraza'. T. I. 

RISCAZO 'golpe con una piedra'. 1-6. N. 
RUIN (ECHAR EL-) 'medrar, sanar ' . T. 

SERRUCHAZO 'golpe fuerte, patada' . T. N. I. 
SUEÑERA 'soñera'. 1-7. A. 

TALABARTAZO 'golpe, caída'. G. I. 
TAMBORINAZO 'caída violenta'. T. A. B. P. 
TASTAR 'dar golpes con la cabeza'. G. I. 
TESTAVÍN (HACER UN-) 'señalar o dar un golpe en el vientre'. 1. 
TRIPILLAS 'varicela'. 16. T. 
TRIPOTADA 'caída violenta sobre el vientre'. G. I. 
TRIPOTAZO, v. tripotada. G. 

TRIPOTÓN, v. tripotada. G. M. I. 

TURRUNTELA 'capricho pasajero'. G. I. 

VERDUSCAZO 'verdascazo'. G. I. 

VERGANTO 'cardenal, golpe'. G. P. S. 

VINAGRÓN 'acidez de estómago'. G. 
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VOLTETA 'talegazo, voltereta'. G. I. 
ZAMARRADA 'enfermedad larga y de cuidado'. DRAE: Logr. y 

Nav. G. I. 
ZAMARRAZO, v. zamarrada. G. I. 

ZAPATERA (BOCA-) 'boca áspera'. T. 
ZAPOTÓN 'caida sobre el vientre'. G. 
ZAROLLA 'miedo, temor'. G. 
ZARRAPOTADA, v. zapotón. G. I. 

ZARRAPOTAZO, v. zapotón. G. I. 

ZARRAPOTEAR 'lanzar contra el suelo'. G. I. Ma. 
ZARRAPOTÓN, v. zapotón. G. I. 

ZARZALLAR ' tartamudear ' . G. 
ZARZALLOSO ' tartamudo'. G. I. 

34. CONDICIONES PERSONALES 

AFORROS 'capacidad, aptitud'. Generalmente se usa en sentido 
negativo. G. I. 

ALDRAGUERO 'alcahuete, chismoso'. G. B. P. I. Bar.2 4 . 
APATUSCO 'soso, desacertado'. G. P. I. B.: "desprecio principal

mente contra los muchachos". 
APONDERADOR 'exagerador'. G. I. 

AZAROLLA 'miedo'. G. I. 

BAUTE 'bausán'. 4, 14. I. 

BOLLETE 'soso'. G. 

BOLLO 'soso'. G. I. 

CACHUCHERO 'torpe, desacertado, que hace cachuchos'. G. 
CADEJO (SACAR-) 'sacar u obtener partido, rendimiento o pro

vecho en función de las facultades físicas o mentales de 
una persona'. T. N. 

24, B. s. v., aldraguero es "chismoso, enredador, desocupado, buscar ru idos : 
úsase principalmente en los pueblos l imítrofes de Navarra. Quizá de ultra gerere 
meterse en negocios ajenos". I. apun ta análogos valores. 

El DCELC s. v. adarga señala las mismas acepciones y la misma zona en que 
se oye; estima también que quizá aldraguero pudiera derivarse de "BALDRAGAS, 
con influjo de adarguero u o t ra pa labra" . 

P a r a el arabista Dr. Corriente "procede del hár . /hatráy/ y /hatrál/, etc., 
del ár. /hatara/ o /hadara/ 'chochear' con sufijos romances [-ác], [-el] (existe 
en marroquí con / h / y / t / en lugar de / h / y / t / , que en hár . se deben a conta
minación con el sinónimo /natrasa/)". 
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CAGAPRISAS 'activo, aunque embarullador'. G. 
CALDUCHERO 'alparcero, entrometido'. G. 
CANELO 'infeliz, cándido'. G. 
CAÑETE 'SOSO'. 1, 2, 14. N . 

CASCARRIAS 'hablador'. T. 

CASCARRIOSO 'sucio'. G. I. 

CASQUERO 'hablador'. T. 
CELEDÓN 'inquieto'. 1, 2, 13, 15. 
CEPO 'torpe, obtuso'. G. I. 
CERROJO 'torpe, de cortos alcances'. G. I. 
CISMILLAS 'revoltoso, enredador'. T. 
COCHAMANDRERO 'entrometido, salsero". T. N. B. P. I. 
COMENENCIUDO 'comodón'. G. I. 
CONTESTÓN 'respondón'. G. I. 
CONVENIENZUDO, v. comenenciudo. 
CORREOSO 'ágil, ligero al par que fuerte'. G. I. 
COTARRERO 'alcahuete'. G. B. P. 
COTORRERO 'alegre, de buen humor'. T. 
CRESPO 'fingido'. G. 
CHAFARDERO, A 'chismoso'. T. N. I. 

CHALANGUERO, A lisonjero, halagador'. G. I. 
CHANDRO, A 'vago'. G. B. Pe. 
CHARRADOR, A 'hablador, que dice, a veces, lo que no debe'. G. 
CHARRÍN 'hablador, fanfarrón'. G. I. 
CHENILLE 'genio fuerte, mal humor'. 1. 
CHIRIMBOLO 'gracioso, humorista'. G. 
CHORROALBÉS 'mujer presumida pero desangelada'. T. 
CHORROTERO, A 'alcahuete, entrometido'. 4, 10, 16-20, I. 
CHUCHERO, A 'zalamero'. G. 
CHUPACULOS 'adulón, servilón'. G. I. 
CHURRIPAMPLA 'ingenuo, simple', G. I. 
DENDALOSO, A 'preocupado'. L.: "dandaloso". T. 
DESIGENCIA 'exigencia'. G. I. 

DESTALENTADO, A 'simple, de poco juicio'. G. I. 
EMPAPADO, A 'creído, engreído'. T. N. 

AFA - XXXVI-XXXVII 443 



MANUEL GARGALLO SANJOAQUIN 

ENTERÓN, A 'entrometido'. T. N. 
ESCLARECIDO, A 'niño de aspecto sano e inteligente'. G. L. I. 
ESCOLANO, A 'listo, agudo, referido a niños'. T. N. 
FANCHOTE 'fantoche, fatuo.' G. 
FARACHÓN 'adefesio', "¡parece un farachón del Corpus!". 1. I.: 

"Farrachón ' farrachucho o farrachuchón, despectivo que se 
aplica a la persona (hombre o mujer) de mala traza, de 
mal tipo o aspecto". 

FATO, A 'fatuo'. DRAE: Ast., Huesca y Rioja. G. I. 
FICAZ 'confianza', p. e. "No se puede poner ficaz en fulano, 

porque no es formal". 1. 
FINO 'valiente'. G. I. 

FINODO, A 'finústico'. G. I. 
FURRUÑAS 'genio malo, áspero'. G. 
GAITA 'gandul'. 1, 2, 10. A. 

GENIACHO 'geniazo'. G. I. 
GOBERNUDA 'mandona'. G. I. 
GORRIÓN 'granujilla'. T. N. I. 
GRIPIA 'mujer de genio fuerte'. T. N. B. M. P. 
GUINDORRERO, A 'vago, mal trabajador'. G. 
HUESINA 'únicamente en la expresión "tener mala huesina" para 

decir que es vago o mal trabajador'. 1. 
JUINERO 'niño que hace novillos'. G. 
LAMBINERO, A 'laminero'. T. N. I. 

LAMBROTO 'goloso'. T. N. B. P. I. 

LAMECULOS 'adulón, pelotillero'. G. I. 

MACHUCÓN, A 'machacón'. G. 

MALQUEDA 'informal'. G. Bar. N. I. 

MANCERGAS 'adocenado, descuidado'. G. 

MANICHUCHERO 'manifacero'. 1, 7. 

MANIFICIERO 'manifacero'. T. N. B. I. P. 

MELÓN, A 'torpe, tonto' . G. I. 

MENDRUGO 'tonto, ignorante'. G. I. 

MERRO 'atontado'. T. 

METETE 'entrometido'. G. I. 
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MLLLARAZA 'molesto, impertinente'. 1-5, 16-17. 
MINGAHELADA 'tímido, poco decidido con las mujeres'. T. 
MOMIO 'momo'. 1-7, 17-19. 
MOTILÓN 'molesto, pesado'. T. N. I. 
MURGOSO, A 'latoso, pesado'. G. I. 
PANCHA 'pánfila'. T. N. I. 
PEGÓN, A 'niño que tiene la costumbre de pegar'. G. I. 
PELIFUSTRANO, A 'pelafustán'. G. I. 

PELONA 'pelandusca, mujer liviana'. G. I. 
PENDONERA 'pindonga'. G. 
PERCONAUTA 'travieso, enredador'. 16. T. 
PERRUSQUIANO, A 'granujilla'. T. 

PETOSTE 'inútil, de pocas luces'. S.: "Palabra de desprecio entre 
mujeres (...) se le suele decir a la moza que no sabe lo 
que se le encarga". T. A. 

PICARAZA 'mujer de genio áspero'. T. 
PICHOTE 'fatuo'. T. N. I. 

PIJAITO 'gomoso'. G. P. I. L. La. 

PINCHO 'presumido'. G. M. Ma. Arn. I. 
PISPAJOSA 'desaliñada y desordenada'. G. 
PLEJA 'travieso, revoltoso'. G. 
PODENCO 'calmudo, cachazudo'. G. I. 
PORRETERO, A ' tunante, granujilla'. G. I. 
PURNILLAS 'susceptible'. T. N. 
PUSNILLAS, v. purnillas. T. N. 

QUEJÓN 'quejumbroso'. G. B. I. P. 

QUITAGUSTOS 'antipático'. G. I. 

RABISALSERO, A 'despejado, desenvuelto'. El DRAE aplica esta 
condición sólo a las mujeres. S.: "Agudillo que en todo 
quiere meter la mano". G. 

REBISALSERO, v. rabisalsero. G. B. P. I. 

SALCHUCHERO, A 'que hace salchuchos o estropicios'. G. I. 

SAMARUCO 'torpe, necio'. G. I. 

SEBOSO 'mugriento, sucio'. G. I. 

SINCRIANZA 'maleducado, descarado'. G. I. M. 
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SINFUNDAMENTO 'informal, poco serio'. G. I. 
SINSENTIDO 'insensato'. G. I. M. 

SINSUSTANCIA 'simple, soso'. G. I. 
SONSACÓN 'sonsacador'. G. I. 
SOPAZAS 'tonto, bobo'. G. I. 
SOSERAS 'SOSO'. G . I . 

SURTIDO 'despejado', listo, ocurrente'. T. 16-19. 
TAMARÓN 'traidor'. T. 
TEMPLADO, A 'ligero, rápido en la acción'. G. I. 
TIPARRACO, A 'despreciable'. G. I. 

TOCÓN 'sobón, manoseador'. T. N. I. 
TRIPILLAS 'mal genio'. G. I. 
TTJRRUNTELA 'capricho pasajero'. G. I. 
TURRUNTERA, v. turruntela. G. I. 
VERRAZAS 'vago, mal trabajador'. T. 
ZABORRERO, A 'chapucero, que hace las cosas imperfectas, sin 

poner interés'. El DRAE restringe el significado al obrero 
y a las provincias de Álava y Navarra. G. I. 

ZAFACEQUIAS 'desaliñado, con poco gusto en el trabajo'. 1. 
ZANGÜENGO 'zanguango, indolente, perezoso'. G. 
ZANORIO 'tonto, bobo'. T. N. I. 
ZARRAPASTRUDO, A 'zarrapastroso'. G. I. 
ZAURÍN 'activo, dinámico, que no puede parar ' . G. L. I. 
ZOCURRO 'tonto'. G. 

ZURRIPUERCA 'desastrada, sin gobierno'. G. L. M. I. 

35. ACCIONES 

ALDRAGUEAR 'alcahuetear'. G. B. Bar. I. 

ALPARCEAR 'alcahuetear, chismear'. G. B. P. I. 
AMALICIAR 'viciar, corromper, pervertir'. G. I. 
APA 'voz para invitar a los niños a que se levanten o se les 

tome en brazos'. G. I. C. 
APARATEAR 'exagerar, hacer aparatos'. G. P. I. 
APONDERAR 'ponderar, exagerar, encarecer'. G. I. 
ARMENTAR 'recordar, mentar ' . G. 
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ARREVESINAR 'tomar manía' . 1-4. N. 
CACHUCHO 'chandrío, desaguisado'. T. N. 
CAFRERÍA 'brutalidad'. G. 
CANGRENAR ' importunar, molestar'. G. I. 
CARRAÑAR 'regañar'. T. N. B. P. Pe. I. 
CEÑA 'seña'. G. I. 

CIMILLAR 'molestar, importunar' . T. 
COTARREAR 'alcahuetear'. T. 
COTARRO (HACER EL-) 'promover fricción con los hombros o 

brazos y prendas interiores'. T. 
CHAFARDEAR 'ir con chismes de un sitio a otro'. T. N. I. 
CHANDRÍO 'estropicio, desaguisado'. G. B. P. I. Bar. 
CHICHORRICA (VOLVER-) ' importunar, molestar'. 1. 
CHUPETAZO 'chupetón'. G. I. 
DENDALEAR 'cavilar, preocuparse'. G.25. 
DENDALEO 'cavilación, insistencia'. G. 
DESAGENAR, reflex. 'librarse de algo o alguien'. G. I. 
DESCURRIMIENTO 'idea, ocurrencia'. G. I. 
DESPACIENCIAR 'acabar con la paciencia de una persona'. G. I. 
DESVEZAR 'destetar'. G. I. 
DINDILEO, v. dendaleo. G. 

EMBOÑAR, reflex. 'mancharse, ensuciarse'. 1-7, 10, 13, 15. 

EMPANDULLO 'embrollo, lío'. T. 

25. En tres ocasiones y con su habitual deseo de lograr la más acertada 
etimología, S. se ocupa de dendalear. La primera dice: "quexarse mucho", mas 
no conforme con la definición, la tacha y pone encima: " roñar en Cast i l la" . Dos 
páginas después, vuelve a decir, " regañar en Casti l la; reñir y gr i tar por costumbre 
olvidándose luego de lo reñido o cosa semejante; de dende y deleo, porque desde 
a breve ra to se olvida y olvida todo lo reñido". Al insistir por tercera vez, 
coincide parcialmente con el significado que aquí conserva y, desde luego, formula 
una etimología conforme con el valor intensivo que se le atr ibuye en Tarazona. 
Dice a s í : "dendalear, el cansado y porfiado, quasi dendaloso, por estar siempre 
dando una cosa". 

No comparto la opinión de Gili Gaya —"Sieso de Bolea como lexicógrafo 
aragonés" , AFA, I I , pág. 253— para quien no hay insistencia sino olvido. "El 
manuscri to, dice, tiene muchos art ículos tachados o enmendados. Abundan las 
repeticiones no literales, lo cual prueba que el autor no se acordaba a menudo 
de que determinado vocablo había sido ya anteriormente registrado y definido". 

La misma onomatopeya "qui est à la base de din-don ou delao-delao" es la que 
interviene en la palabra que comentamos. Cf. Jaberg, K., "Géographie linguistique 
et expresionisme phonétique : les noms de la balançoire en por tuguais" , RPF, I, 
1948, pág. 40. 

AFA - XXXVI-XXXVII 447 



MANUEL GARGALLO SANJOAQUIN 

EMPARETAR 'presionar contra la pared, arrimarse a ella'. 
T. I. P. C. 

ENCARRAÑAR, reflex. 'enfurruñarse'. G. B. I. 
ENSUAVECER 'suavizar'. T. N. I. 

ENTAPONAR 'taponar, tapar' . T. N. I. 
ENTIVOCAR, reflex. 'equivocarse'. G. 
ENTRIPARRAR, reflex. 'hartarse de comer'. T. N. I. 
ESBARAJUSTAR 'desordenar, desbarajustar'. G. I. 
ESBARRAR 'ahuyentar' . T. 19, 20. 
ESBARRIR, v. esbarrar. T. 
ESCANTILLAR 'hacer algún trabajo paralelo a otro'. 1-10. 
ESCARRIAR, reflex. 'descarriarse'. G. I. 
ESCOMER, reflex. 'recomerse, corroerse'. G. I. 
ESLAMINAR ' tomar gusto a una cosa'. G. B. 
ESMALICIAR 'maliciar'. G. 

ESTURRUNTAR, reflex. 'desordenar, desconcertar'. T. 
FA 'expresión de repugnancia'. G. I. Bar. 
FARRACHUCHO 'garabato'. G. 

FUNDIR 'dilapidar'. DRAE: Amer. T. I. 
FURGAR 'hurgar'. T. N. I. 

GOSAR, reflex. 'atreverse'. G. B. P. 
GUARRADA 'guarrería'. G. I. 

GUINDORREAR 'vagar'. 14. 
JUADA ' jugarreta, mala partida'. T. N. P. I. 
JUAGAR 'enjuagar'. T. N. I. 
JUINA (HACER-) 'hacer novillos'. G. Ma. I. 21. 
LAMBÍN 'deseo o apetito de una cosa'. T. N. 
LAMBIQUE, v. lambín. T. N. 
MALPERDER 'desperdiciar, echar a perder'. 1-7. N. I. 
MENCIÓN 'ademán'. G. I. 

MERENDAR, reflex. hum.: 'demostrar superioridad sobre otra 
persona'. G. I. 

NECIADA 'necedad, estupidez'. G. I. 

ÑOÑADA 'ñoñería, bobería'. G. I. 

ORNIJA (VOLVER-) ' importunar, molestar, cansar a alguien'. 1. 
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PACHEQUE 'tontería, verborrea'. G. 
PACHUCHADA 'patochada, sandez". G. B. I. 
PALABRO 'palabra mal dicha'. G. I. 
PERÉN (ESTAR-) 'ser asiduo, mostrar continuidad, como p. e., en 

la frase "Fulano se está perén en la taberna". G. I. 
PERIPICIOS 'peripecias, trabajos, fatigas'. G. I. 
PESCAR 'caerse al agua'. T. I. 
PISPAR 'robar, hur tar ' . G. I. 
PLEGO 'derroche, rápido consumo'. P. e.: "¡Vaya plego que llevó 

la hacienda su padre!". 14. 
PLEITEAR 'regañar, discutir airadamente'. G. I. 
PLEITINA 'regañina, discusión airada'. G. I. 
PULIR 'gastar, dilapidar'. T. N. I. 
RECACHAR 'agachar'. G. I. 
RUBRA 'firma, rúbrica'. 1. 
SALCHUCHO 'estropicio, desaguisado'. G. B. P. Bar. M. I. DRAE: 

AL, Nav. y Rioja. 
SOBEO 'soba, manoseo'. G. I. 
TRAJAMANDREAR 'entrometerse, callejear'. T. N. I. 
ZARPALAGREÑA (ANDAR A LA-) 'alborotar, reñir, pelear'. 16. T. A. S. 

la incluye sin definirla. 

36. APELATIVOS, APODOS 

JULAY 'patán, aldeano'. T. N. I. 
LECHES ' llamaban así a los mozos tarazonicas cuando iban a 

bailar o a pasar las fiestas a pueblos próximos'. T. 
LECHUGUERILLOS, v. leches. T. 

37. ACTIVIDAD LABORAL, COMERCIO 

CAÍDA 'pesada franca, aludiendo a la ligera inclinación del fiel 
de la balanza en beneficio del comprador'. G. I. 

CARNICERA 'costa, gasto de manutención del trabajador, además 
del jornal'. 4. 

DESAPALABRAR 'deshacer o dejar sin efecto un trato ' . G. I. 
ENCULAR 'vender como buena una cosa mala'. G. I. 
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HACER (DÍA DE-) 'día de trabajo'. 1. 

MEDIAS (A-) 'llevar una finca o un negocio entre dos partes'. 
G. I. 

PARTES (DE POR-) 'partir, dividir en partes iguales o proporcio
nales'. 1. 

POLLO (CAER-) 'llegar con retraso al trabajo'. 1. 

REGATEADOR 'regatón'. G. I. 
TANA (HACER-) 'trocar'. 1. 

TRAMPULLA 'tramposo'. G. I. 
ZUQUERERÍA 'confitería'. 1. 

38. AGRUPACIONES 

BODA 'grupo de personas de escasos recursos o en desempleo que 
generalmente, durante el orage o en invierno, acudían a 
recoger la coqueta u otras viandas al Hogar Provincial 
DOZ'. 1. 

JARCIA 'pandilla de muchachos'. G. M. 

MARA 'multitud'. T. N. I. 

MOCERÍO 'conjunto de mozos o de gente joven'. T. N. I. 

VIEJERÍA 'conjunto de viejos'. T. N. I. 

ZARRACATRALLA 'multitud de personas, generalmente niños y 
jóvenes'. G. I. 

39. EDAD, FAMILIA 

CHACHE 'hermano mayor'. T. 

ESCAGAZAR 'alcanzar un niño edad y desarrollo físico sufi
cientes como para no precisar continuas atenciones'. P. e., 
"Como este crío ya está escagazau, duermo tranquila". 1. 

FAJOS (NIÑO DE-) 'niño de pañales'. T. 

JOVENZANO, A 'jovenzuelo'. G. I. 

MOLONDRO 'niño de corta edad pero robusto'. T. DRAE: "Hom
bre poltrón, perezoso' y falto de enseñanza". 

MUETE, A 'niño', adolescente'. T. N. I. 

RABERA 'ascendencia'. 1, 2, 5, 7, 13. N. 
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RECRIAR, reflex. 'vivir durante la infancia en pueblo distinto 
al del nacimiento'. G. I. 

TARRANCO 'persona vieja'. G. 
VOLADA 'época, promoción, edad aproximada'. 1. Cf. fr. volée. 

40. VIDA RELIGIOSA, MUERTE 

AURORERO 'miembro de cofradía religiosa que, junto con otros 
cofrades, al amanecer, recorría las calles rezando y can
tando alguna jaculatoria'. T. I. 

CARRAÑA (MUERTE-) 'VOZ que se utiliza para atemorizar a los 
niños, diciéndoles que se va a llamar o que ya viene la 
muerte carraña' . G. B. I. P. 

CARRAPUCHETE 'penitente de Semana Santa ' / / 'capirote de peni
tente' . T. N.26 . 

DESPECATAR, reflex. 'confesarse'. 1. I. 
DIFUNCIÓN 'defunción'. G. I. 
ENSACADO 'penitente de la cofradía de los Ensacados'. Visten 

túnica de arpillera o saco. Algunos cofrades llevan atributos 
de la Pasión. Desfilan procesionalmente quince días antes 
del Viernes Santo'. 1. 

GÜESERA 'osario'. T. DRAE: Chile y León. I. 
GUILINDÓN 'entierro de un niño' / / 'toque de campana por la 

muerte de un niño'. T. P. 1.27. 
HERENCIO 'herencia'. G. B. P. I. 
LLEGA 'colecta anual para el Cristo de la V. O. T.'. 1. 
QUILILAY 'tradicional romería que tiene lugar el primer do

mingo de julio. Los romeros acompañados del quililay 
—especial redoble de tambor— honran a Nuestra Señora 
la Virgen de Moncayo en el Santuario de dicho monte'. 
T. 28. 

26. Cf. las formas Icarapusa 'gorrete ligero', carapuso 'saco puesto encima de 
la cabeza' y carapucho 'sombrero de forma ridicula' , que recoge Kruger, F. , 
op. cit., pág. 51. 

27. Guilindón y los redobles de las romerías conocidas como quililay y guin-
guiliuna en Tarazona y Cervera del Río Alhama, respectivamente, se relacionan 
con lo que Jaberg, op. cit., pág. 40, llama "simbolismo r í tmico". 

28. Romería que se celebra el primer domingo de julio en honor de Nuestra 
Señora la Virgen de Moncayo. 

Reunidos en la plaza de La Seo comisiones del Cabildo, Ayuntamiento, Gremio 
de Labradores y pueblo en general, se oye la San ta Misa ante la imagen de 
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REBOTADO 'seminarista, religioso o sacerdote que se secula
riza'. G. 

41. VESTIDO, ARREGLO PERSONAL 

ABARQUERAS 'medias de lana burda que usan los pastores cuando 
calzan abarcas'. 1-7. N. I. 

BOLSAQUERA 'bolsillo interior así en prendas masculinas como 
femeninas'. 1. 

CALCERO 'calzado'. G. B. P. I. 
CALZORRA 'pliegue de la media o del calcetín'. G. I. 
CAMOCHA 'alfiler de cabeza gorda'. T. B. 
CAÑO 'pernera del pantalón'. T. 
CAPOTÍN 'prenda abierta por los lados, en lona o tela fuerte 

y que, a modo de delantal, se emplea generalmente en 
trabajos agrícolas'. T. I. 

CARRUCHA 'especie de botón para sujetar cuellos móviles de 
camisa'. T. 

CIERRAPOLLERA 'cierre automático, broche'. G. I. 
CILINDRAJO 'andrajo, pingajo'. G. I. 
COSTURILLA 'elástico, parte elástica de las prendas de punto'. 1. 
CUBIERTA ' tapa en la chaqueta o abrigo de caballero'. 1. 
CULERA 'parte del pantalón correspondiente a las posaderas'. 

G. B. I. P. 
CURCUSIDO 'zurcido mal hecho'. G. B. I. 
CHUCHO 'bonito, elegante; se dice sobre todo a los niños'. 

T. N. I. 
DULLETA 'sobretodo o abrigo que se ponían los sacerdotes sobre 

la sotana' . T. I. 
ELÁSTICO 'chaleco de punto'. G. I. 
Nuest ra Señora de la Huerta , Pa t rona de la Ciudad. Seguidamente —antes andando, 
ahora en vehículos— se sube al Moncayo. Tras los actos religiosos, comida y 
descanso se inicia el regreso. Ya en Tarazona, en el Crucifijo —antiguo humilla
dero— se agrupan los romeros. Provistos de ramas de acebo, hacen su entrada 
en la ciudad precedidos por dos por tahachas que representan el Cierzo y' el 
Bochorno, y por el tamborilero que hace resonar su típico quililay. 

H a s t a hace unos años se permanecía dos días en la montaña y en la noche 
del día de l legada se encendía una gran hoguera que se veía desde Tarazona. 
Al amanecer del día siguiente, los romeros turiasonenses, los que acudían de 
pueblos del Somontano y próximos de la comarca de Agreda, saludaban a la 
Virgen con albadas y cánticos religiosos. Al atardecer regresaban a sus pueblos. 
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ENGANCHÓN 'enganche'. G. I. 
ENGUINCHÓN 'enganche'. G. I. 

ESGARRÓN 'desgarrón'. G. B. I. 
ESGARRUPIADO, A 'desharrapado, harapiento' . G. B. I. 
ESPERIJULIAR, reflex. 'acicalarse'. G. P. 
FLOCADA 'lazada'. T. 

GARRA 'pernera de pantalón'. G. I'. 
HALDAR 'franja en la parte interior y baja de la falda, de unos 

veinte centímetros, sobrepuesta y ribeteada con trencilla 
negra'. 1. 

HILARZA 'hilacha'. 1-5. B. I. 
MANDARRA 'bata que usan los niños'. T. N. I. Bar. 
NOVIAJE 'equipo de novios'. 23, 24. T. N. 
PAPAYO 'braga-pantalón abierta por la entrepierna'. 1. 
PERA 'acerico'. T. 

PEREZOSA 'espátula de madera en la parte delantera del corsé 
para reducir vientre'. 1. P.: 'cada una de las ballenas o 
acerillos que llevan las mujeres en el corsé'. I. 

PIAL 'peal'. G. 

PICHICOLES 'puntillas o encajes que terminan prendas interiores 
femeninas'. T. 

PRETADOR 'corsé'. T. 

QUIQUIRIQUÍ 'rizo que se hace a los niños'. G. I. 
SOBAQUERA 'parte del traje o vestido correspondiente a la axila'. 

G. I. 
TALONERA 'parte de la media o calcetín que corresponde al 

talón'. G. I. 
TIERCO 'calcetín, pañuelo, vestido, etc., tieso por apresto, su

ciedad, o por la acción del hielo'. G. P. I. 
TOPO 'círculo de color diferente al del fondo de la tela'. G. 
VISAJADA 'vestido extravagante'. T. I. 
ZAGÓN 'zahón'. G. B. P. I. Bar. 

ZARRIAS 'manchas de lodo'. G. I. 
ZURRACO 'bolsa de dinero'. G. B. I. 
ZURRAPÍN 'harapo, vestido deteriorado'. T. 16. 
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42. JUEGOS, DIVERSIONES Y PASATIEMPOS 

ABARAJO 'voz que se da en el juego de las chapas cuando están 
las monedas en el aire para que no valga la jugada'. G. I. 

AGUA (CORTAR EL-) 'cabrilla'. Lanzar en estanques o remansos 
de ríos piedras de poco peso y superficie plana de modo 
que vayan saltando. 1. 

AGUA (ENGAÑAR EL-) 'cabrilla'. 1, 2, 3, 5, 7. 
BANDA PILLADOR (A LA-) . 'Se esconden varios jugadores y resta 

o para uno, el cual, al oír "a la banda pillador" busca a 
los que están escondidos; cuando encuentra a alguno le 
toma de la mano, y ambos unidos, t ra tan de buscar a los 
restantes, que, conforme son descubiertos, se incorporan a 
la cadena que se forma'. T. 

BARAJO, v. abarajo. G. M. 

CA o CU 'cara o culo'. Varias niñas participan en el juego con 
un determinado número de agujas camochas. La que resta 
debe contestar a la pregunta "¿ca o cu?" con uno de los 
dos monosílabos. Si responde "ca" quiere decir que las cabe
zas de las agujas que están en el puño de la que formula 
la pregunta, al abrirlo, deben estar del lado del pulgar. 
Las puntas en análoga posición, si responde "cu". Si acierta 
gana las agujas estipuladas; en caso contrario, entrega el 
número de agujas convenido. T. 

CABALLETES 'tiovivo'. G. I. 
CALIQUEÑO 'cigarro de sabor fuerte'. G. M. I. 
CARAPUCHETE 'gallina ciega'. T. 
CARPETA 'cuadrado que se forma con varios naipes viejos, 

doblados y ensamblados; tiene de tres a cuatro centímetros 
de lado; con varios de estos cuadrados se juega a las car
petas'. G. I. 

CARPETAS 'los jugadores participantes, desde una distancia pre
viamente acordada —tres o cuatro metros—, lanzaban sus 
carpetas a un punto del suelo, próximo a una pared. El que 
cubría el punto o estaba más cerca de él tiraba el primero. 
Apoyaba su carpeta en la pared a una altura convenida, 
la dejaba caer y si cubría total o parcialmente una o varias 
carpetas se quedaba con ellas; si no cubría ninguna, perdía 
aquella con la que había participado'. T. 
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CARRAMANCHONES (A-) 'a horcajadas'. El DRAE da como forma 
aragonesa a escarramanchones. T. 

CARRANCLA 'carraca'. 11. I. 
CARRETEAR 'moverse el trompo con anómala vibración, como 

raspeando, y con extraños desplazamientos por mala cons
trucción o inclinación del espigo o clavo'. 1-7, 11, 13. A. 

CASA 'casilla o lugar de descanso en el juego del infernáculo'. G. 
CASIPÓN 'juego de azar con un trompo de sección poligonal, 

cuyos lados llevan marcados varios números'. 1. 
CATAPUSA 'máscara de carnaval'. 1. 
CEBA 'proximidad'. En el juego de pitones, cuando en una 

jugada se queda uno próximo al gua, se dice "que está o 
se ha quedado en ceba". / / "Estar en ceba" es tan to como 
próximo a intervenir en alguna cosa o a ser atendido o 
despachado, por ejemplo, cuando ante la taquilla de un 
teatro faltan dos o tres personas para adquirir las locali
dades. 1. 

CION 'dirección'. Voz imperativa en el juego de canicas que 
obliga al que juega a tirar contra otra de la que tenía 
prevista'. T. N. 

CIPOTEGATO 'monigote de fiestas'. 1 29. 
CIPOTERO 'máscara o disfraz de carnaval'. 1-3, 17, 18. 
CLAJIDERA 'tiratacos, taco'. T. L. 
COCÓN 'fantasma, coco con que se hace miedo a los niños'. G. I. 
COMIDICAS 'juego de niñas; simulan que hacen la comida'. G. I. 
COPETA 'as de copas'. DRAE: Ar. G. I. 
COTENAS (LLEVAR A-) 'llevar a horcajadas'. G. I. B. P. 
COTO 'número de partidas en juegos de mesa'. T. N. 
CUESQUES 'juegos varios con huesos de albaricoques, entre ellos 

aquel cuyos participantes dejaban uno o varios cuesques, 
en el suelo, bajo el desagüe acodado de una canal. Al que 
le correspondía jugar introducía, con fuerza o con habilidad, 
un hueso en el desagüe de modo que, al salir y caer, tocara 
a los que estaban en el suelo; si tal sucedía se llevaba 

29. Bufón o botarga adoptado por la municipalidad turiasonense en el s. XVII 
y que ya en los años de Felipe I I se conocía como 'cabeza de gato ' y 'cara de 
gato' . Desfila en la procesión del Corpus y al comienzo de las fiestas patronales 
sale del Ayuntamiento con una vejiga pa ra perseguir a los niños. 
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cuantos huesos había tocado aquel con el que había jugado; 
si no tocaba ninguno, perdía y pagaba uno o más huesos'. 
T. 18. 

CUÑA 'participan cinco o seis jugadores, cada uno provisto de 
un palo de un metro aproximadamente de largo; se precisa 
también de un palo más corto o cuña, de unos quince 
centímetros de longitud. 

Comienza el juego cuando un jugador recoge los palos 
y la cuña, que juntos, lanza al aire. Paga aquel cuyo palo 
cae más cerca de la cuña. Seguidamente cada jugador va 
a su círculo. Los círculos o bases, cuyos diámetros son de 
unos ochenta centímetros aproximadamente, se t razan sobre 
una amplia circunferencia. 

El jugador que paga lanza la cuña a un compañero 
cualquiera, quien con su palo intenta pegarle antes de que 
llegue al suelo y enviarla lo más lejos posible. Mientras el 
que paga va a recogerla, en su base se reúnen los otros 
participantes, quienes con sus palos t ra tan de hacer una 
o varias hendiduras donde quepa la cuña del que resta, 
quien, desde donde la ha recogido, procura introducirla en 
la base de otro participante; si lo consigue, paga éste. Si 
no la introduce, vuelve a su base y se reanuda el juego. 

Puede ocurrir que si resta el mismo jugador varias veces 
quepa la cuña en una de las hendiduras de su base; cuando 
tal sucede le invitan a que se aleje. Mientras tanto, los 
otros compañeros entierran la cuña y la cubren con piedras; 
terminada esta operación, el que paga vuelve y con su palo 
la desentierra lo antes posible, ya que mientras tal hace, los 
otros jugadores le pegan con sus palos en la espalda y en 
las posaderas'. 1. 

CURRUSQUICO DAME PAN 'comienzo de la retahila que, en el juego 
de las cuatro esquinas, canturrea el niño que procura ocupar 
una de las que, por un momento queda vacante, cuando, 
los que las guardan, t ra tan de ir de una a otra'. La retahíla 
dice así: "Currusquico dame pan / que no tengo ni me 
dan, / si me dan un currusquico / se lo doy a un pobre-
cico". T. 

CHALPAZO 'juguetear en el agua dando golpes con las manos 
o con un palo'. T. 
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CHAPETÓN, v. chalpazo. 
CHAPI 'contraseña en cualquier espectáculo'. 1. 
CHAPURCAZO, v. chalpazo. 

CHAPURQUEAR 'remover, agitar el agua'. G. P. L: "Mover el agua 
sucia". 

CHIFLAINA 'silbato'. G. I. 
CHINAS (HACER-) 'cabrilla'. 3-5, 10. N. 
CHUFA 'refugio o zona protegida en el juego del escondite'. G. 
CHUFLAINA 'silbato'. G. I. 
CHUFLATO 'silbato'. 20. T. I. 
CHUFLETE 'silbato'. G. I. 
CHURRABÁ 'chueca'. Juego desaparecido; parecido al hockey pero 

sin porterías. Dos bandos t ra tan, mediante palos con un 
extremo curvo, de rebasar con una pelota o bote, la banda 
frontal del equipo contrario. 1, 16. I. 

CHURRABÁ 'palo de loroñeto empleado en el juego del mismo 
nombre'. 1, 16. 

CHURRO 'se forman dos grupos de cinco a seis muchachos. Los 
que pagan se colocan agachados unos detrás de otros, metida 
la cabeza en la entrepierna del anterior. El primero coloca 
la cabeza en un niño<, que de pie, contra la pared, hace 
también de juez en el momento oportuno1. 

Los niños que no restan saltan, y cuando ya lo han hecho 
todos, el último dice: "Churro, mediamanga o mangaentera, 
¿qué será?", que es tanto como decir que ha puesto mano 
sobre mano, mano sobre codo o mano sobre hombro. Uno 
de los jugadores agachados contesta. Si acierta se invierten 
los términos; también se alteran los papeles cuando alguno 
de los chicos que salta se cae'. T. 

DESCANSO 'infernáculo'. Juego de niñas. Se traza un gran cua
drado, rectángulo u otra figura en el suelo, que se subdi-
vide en seis u ocho partes que se numeran. 

Se coloca un tejo en el primer cuadro; a coscojitas debe 
empujarse de cuadro en cuadro sin que quede encima de 
ninguna raya. Si se saca tras haber pasado todos los cua
dros, la jugadora tiene derecho a hacerse una casa; para 
ello marca el cuadro que desea y allí puede descansar apo
yada en ambos pies. 
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Se pierde cuando al echar con la mano el tejo al cuadro 
que corresponda o bien al intentar pasarlo con el pie de 
un número a otro, queda sobre una raya, sale fuera o pasa 
o cae en el número que no le corresponde. 

Quien tiene casa puede obligar a sus compañeras a pasar 
el tejo sin que se detenga en ella y a saltar por encima, 
siempre a coscojitas. 

Los cuadros pueden formar cruces, cuadrados, rectán
gulos, espirales, etc. G. 

¡ECHEN! 'exclamación de los niños en la puerta de la iglesia 
con motivo de bodas y bautizos. Se echan caramelos, pela
dillas, etc.'. G. 

ENGAÑABOBOS ' trampa'. En un paso obligado se hacía un pozo 
en el que cupiera holgadamente un pie. Se rellenaba con 
agua, barro, etc., y se cubría y disimulaba con cañas, pa
peles y tierra. 1. 

ENGAÑACOCOS, v. engañabobos. T. 26. 

ENGAÑAHUEVOS, v. engañabobos. 12, 14, 23. 

ENGAÑUFLA 'engañifla'. 1-4. N. I. M. 
ENGARRULAR 'engatusar'. T. N. 

ESPEJO 'despejo en las plazas de toros'. 1. I. 
ESPROFURO 'cosa baladí, inútil'. P. e.: "Antonio se gastó la 

hacienda en esprofuros". Se aconseja a los niños que no se 
gasten la renta en esprofuros. Oída también en el campo 
de Cariñena. T. 

FUMARRO 'cigarrillo de papel'. G. I. P. 

GANCHOS 'triángulo, instrumento músico'. 11. 

GARRANCHADA 'golpe con el espigo o clavo' del trompo a la 
moneda o tapa de botella que se colocaba en el centro 
de un círculo con el propósito de sacarla'. T. B. L. 

GORI (LLEVAR EN-) 'llevar en la silla de la reina'. 1. 

HIERRILLOS, v. ganchos. T. A. I. 

HUESILLOS ' instrumento de percusión formado por huesos de 
manos de cordero que se unen por los extremos como un 
xilofón; se cuelga del cuello, se levanta por el otro extremo 
y se pulsa con castañuelas'. 1-5. A. (v. fig. 1). 

JERINGA 'tiratacos'. 1-5. A. N. 
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JUADA 'jugada'. G. 

LATA 'variedad del juego del escondite'. Un jugador lanza lo 
más lejos posible un bote de hojalata con el fin de que 
mientras el que resta va a buscarlo y lo fija en la base, 
los demás compañeros se puedan esconder. El que resta, 
con un pie sobre el bote t ra ta de localizar a los jugadores 
ocultos, mas si transcurrido algún tiempo no lo consigue, 
puede salir de la base y desplazarse con cautela para ver 
a los escondidos e impedir que alguno abandone su escon
dite, gane la base y puesto sobre el bote grite: "Un, dos, 
tres, la lata", con lo que ya queda a salvo. Si además, 
quiere librar a sus compañeros, dice: "Un, dos, tres, la lata 
por mis compañeros". 

Si el que resta ve a algún jugador, vuelve a la base y 
con un pie sobre la lata dice: "Un, dos, tres, la lata; que 
venga Fulano que está en tal sitio". Si es así, el compañero 
que ha sido descubierto, paga. 1. 

MACHETE 'restar la pelota en el frontón pegándole de arriba 
abajo'. G. P. I. 

MARÍA LA CHURICERA 'variedad del juego de saltacabrillas'. 
Conforme saltaban sobre el que hacía de burro, decían: 

"a la primera, María la churicera, 
a la segunda, media tunda (le daban un manotazo en 

las posaderas), 
a la tercera, tunda entera (manotazo en las posaderas 

pero con las dos manos), 
a la cuarta, culetazo que te parta (se dejaban caer 

encima), 
a la quinta, que te rinda (se dejaban también caer, pero 

con más fuerza), 
a la sexta, mámate ésta (le daban una patada) , 
a la séptima, que se te caiga la torre Babel encima 

(dejarse caer encima del que resta con la mayor fuerza 
posible)". 1. 

MARTINA 'mixto de cartón'. 16. T. A. I.: martinicas. 
MONA 'as de oros'. 1-6, 10, 16, 18. I. 

MULA 'variedad del juego de saltacabrillas, conocido como 
a la una andaba la mula'. Cuando saltaban sobre el que 
restaba decían: 
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"a la una, andaba la mula, 
a las dos, par de coz (espolique o talonazo en las posa

deras del que restaba), 
a las tres, carraicheschés (tres palmadas en las posa

deras), 
a las cuatro, el mayor salto (el que restaba se ponía más 

alto, aunque encorvado), 
a las cinco, el mayor blinco (el que restaba se ponía 

de pie con la cabeza baja), 
a las seis, tres blinquicos pegaré y si no pagaré (antes 

de saltar y de llegar al que restaba se contaban tres saltos: 
uno, dos y tres), 

a las siete, pongo mi bonete (sobre la espalda del que 
pagaba se dejaban varios objetos: boina, pañuelo, trozo de 
papel, etc.), 

a las ocho, lo recojo (se saltaba en orden inverso y se 
recogía el objeto depositado. Tanto en este salto como en 
el anterior, el que tiraba alguna prenda, restaba), 

a las nueve, pinga la bota y bebe (al saltar hacían 
ademán de beber), 

a las diez, otra vez (se repetía el gesto), 
a las once, llama al conde, 
a las doce, le responde con campanillas de bronce, 
a las trece, teníamos una perra, 
a las catorce, la llevamos a esquilar, 
a las quince, entre cuarenta esquiladores, Peleche y yo 

no la pudimos acabar." 
Al grito de "¡caguera y más caguera!", se podía alargar 

el juego diciendo: "que me cago, que me cago", mientras 
saltaban a gran velocidad. 

También podía proseguir, entonando la siguiente reta
hila: 

"San Isidro Labrador, 
muerto lo llevan en un serón, 
el serón era de paja, 
muerto lo llevan en una tinaja, 
la tinaja era de a cuarto, 
muerto lo llevan al camposanto, 
el camposanto estaba cerrao, 
muerto lo llevan por los tejaos." 
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Como variante, y al igual que en la retahila anterior, 
mientras saltaban, decían: 

"San Isidro Labrador, 
muerto lo llevan en un cajón, 
el cajón era de pino, 
muerto lo llevan en un pepino, 
el pepino era de aceite, 
muerto lo llevan a San Vicente30, 
San Vicente estaba cerrao, 
muerto lo llevan por los tejaos, 
los tejaos eran de tejas, 
muerto lo llevan por las callejas." T. 

NIÑA 'muñeca'. 1-4, 10-11. N. A. 

ORETE 'as de oros'. G. I. 

PAJILLA 'cigarro muy fino que fumaban los niños, y que no 
era de hoja de maíz precisamente como define el DRAE'. 
G. I. 

PALMO 'varios juegos con monedas, tajuelas, tacones de goma, 
etcétera. Gana el jugador que consigue aproximar su pieza 
a la del contrario a distancia igual o inferior a un palmo'. 
G. I. 

PALO 'juego de fuerza; dos personas se sientan en el suelo, 
frente a frente; apoyan los pies en los del contrario y con 
ambas manos sujetan un palo. Gana el que levanta a su 
rival'. T. N. I'. 

PANTASMA 'fantasma'. 1. I. 

PAPO (ECHAR UN-) 'llenarse la boca de agua y echarla con 
fuerza'. G. I. 

PARAR 'restar en cualquier juego'. G. 
PASOS (A-) 'juego de saltar' . Al iniciarse el juego el que resta 

se pone agachado junto a la raya desde donde sus compa
ñeros empiezan a saltar. El que hace de madre ordena la 
distancia a que han de darse los saltos; mientras dice "cero 
y paso" indica que se debe saltar desde la raya. Cuando 
salta el último, el que resta da un paso. Conforme aumenta 
la distancia de la raya al que resta, la madre ordena: 

30. Posible alusión a la ermita que tiene dedicada en la huer ta este proto-
már t i r zaragozano. Se acude en romería el día 22 de enero. 
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"uno y paso, dos y paso, tres y paso, etc.", es decir que 
desde la raya al que resta se deben dar los pasos man
dados. Mas puede ocurrir que un jugador, cuando dice la 
madre "uno y paso", por ejemplo, él diga "en cero"; con 
ello se compromete a saltar sin dar paso; si lo consigue 
hace de madre; algunos compañeros no pueden hacer lo 
mismo que él, por lo que tienen que hacer de burro y con 
ello el juego cobra mayor interés. En este juego como en 
el de la mula o el de María la churicera, al que resta, 
para no pegarle en la cabeza se le dice: "abaja el corcho"; 
en fin, cuando alguno comete una falta, si antes de que el 
que resta diga "tú la paras" dice "el corcho pa la botella" 
se libra de parar o restar. T. 

PATATA (CORRO DE LA-) 'corro'. Juego de niñas. Cogidas de la 
mano giran en círculo y cantan: 

"Al corro la patata, 
comeremos ensalada, 
naranji tas y limones, 
a la pi, a la pi, 
sentadita me quedí." 

Coincidiendo con la última palabra del último verso se 
sientan rápidamente en el suelo. T. 

PATO (HACER EL-) 'cabrilla'. 4. N. 

PAVONADA (DAR UNA-) 'pasear'. 1. 

PEDORRETA, v. martina. 3, 4, 16. 

PEDREGAL 'honda'. 1, 2, 11. N. 

PEGURRUTO 'pelota hecha con tiras de goma'. 12. N. 

PEPITO (HACER UN-) 'se corta por la mitad la espiga de la 
espigadera; se ensamblan las dos partes de modo que pa
rezca que no se h a n cortado; se pone la espiga entre los 
dedos, y al dar una palmada en la mano que la sostiene, 
salta la parte ensamblada como si se rompiera'. 1 31. 

31. En el siglo XVII el i lustre turiasonense Bernardino de Cienfuegos en su 
Historia de las plantas, cap. XXXIV, dice a propósito de este juego : "Los niños 
que se tienen por agudos (...) cortando por mitad una de aquellas espiguillas la 
vuelven a encajar y dicen a otro niño (...) que va de apuesta que la rompo por 
medio sin tocarla y dando una palmadita en la mano salta luego el trozo. Diranme 
que estas son niñerias. Confiessolo pero como todos hemos sido niños alguno 
que no tenga noticia de esta p lanta vendra en conocimiento de ella, acordandose 
de los juegos de su niñez". 
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PERICOZ (ANDAR A LA-) 'a coscojitas'. 1-12. I. 

PERIGALLO 'horquilla del tirador o tiragomas'. DRAE: "Especie 
de honda hecha de simple bramante". 1. Ma,: perdigallo. 

PIE 'medida en el juego del gua'. Después de la chivadica se 
daba un golpe a la canica del contrario de modo que entre 
ambas cupieran el pie y cuatro dedos de la mano. G. 

PIES (ECHAR-) 'sortear'. Dos participantes de cualquier juego 
antes de comenzar, y para ver quien resta, desde cuatro 
metros o menos, andan en direcciones opuestas con el pro
pósito de encontrarse en un punto. Avanzan alternativa
mente tocando punta con talón. En los dos últimos pasos, 
aquel cuyo pie queda debajo, resta. G. 

PIMPINICO 'pipirigaña'. Se juega sobre todo con niños pequeños; 
se apoya una mano —la suya o la propia— con los dedos 
abiertos; se simula un pellizco en los espacios interdigi
tales, al par que, escandiendo se dice: "Pimpinico / mart i 
nico / a cómo las habas / a veinticinco / qué calleja / la 
molleja / salte tú / por la puerta vieja". Si se hace des
pacio, el pellizco disimulado se da sobre la superficie de la 
mesa en que se h a extendido la mano, pero si se hace 
deprisa se pellizcan los dedos con la consiguiente risa de los 
pequeños. T. N. 

PÍO QUE TE VI 'variante del encondite. Si el que resta, después 
de oída la voz de que puede salir de chufa o escondite, ve 
a un participante, no hace falta que lo coja, sino simple
mente que diga su nombre para que reste'. G. 

PITO 'castañeta' . Ruido que produce el dedo medio al chocar 
violentamente con el pulgar. G. M. 

PULGARETA 'castañuela'. T. A. B. P. S. M. Ma. I. 

PULSO (ECHAR UN-) 'pulsear'. G. 

RANA (HACER LA-) 'cabrilla'. 3, 4. N. 

RATA 'cardillo'. Reflejo de sol producido por un espejo. G. 

RAYA 'rayuela'. G. I. 

RECLEJERA 'tiratacos, taco'. 7, 11. 
RELOJ 'espiga que cuando se clava en una solapa se retuerce 

lentamente formando un zarcillo'. T. N. 
REMEJEDERA ' c o l u m p i o ' . T . 
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REMEJEDORA, v. remejedera. T. 

REMEJER 'columpiar'. T. 
REMEJETE 'impulso en el columpio'. T. 
RENTA 'dinero que se da a los niños los domingos'. T. 
REPOZA 'pocito para jugar, hacer barro, etc.'. T. 
RETUEZCA 'exclamación en el juego de pitones'. Cuando un 

jugador se dispone a tirar su pitón sobre el de un contrario, 
si éste se anticipa y dice: "¡que retuezca!", o simplemente 
"¡retuezca!", el jugador cambia de dirección y tira sobre 
otro cantillo. T. v. cion. 

RIELTA 'agrupación bulliciosa y callejera de niños y, por exten
sión, también de mayores' / / 'alboroto, pendencia'. 13 2 . 

RIELTERO 'muchacho que gusta de estar en la rielta'. 1. 
RILDAR 'bailar el trompo'. T. 
ROLDE 'ronda de bebedores'. T. N. B. L. I. 
SABUQUERA, v. clajidera. 2-5. N. 

SANGARTESA (TENER LA-) 'tener suerte en el juego'. Había mucha
chos que para que la suerte les fuera propicia, llevaban una 
sangartesa o lagartija en una cajita al lugar donde iba a 
tener lugar el juego. 1. 

SARDINA MONTAENCIMA 'el que resta protegido por la madre que 
se apoya contra la pared, recibe uno encima de otro a varios 
compañeros has ta que se rinde o alguno se descuelga, en 
cuyo caso restará' . G. 

SETA 'trompo'. T. N. 

SILLETA LA MORONETA 'silla de la reina'. Cuando así se llevaba 
a un niño se cantaba al mismo tiempo: "En silleta / more-
neta / en sillón / cascamelón". 1. 

SOPAS (HACER-) 'cabrilla'. 8. 
TIÑAMA 'afortunado en el juego'. 1. 
TONTO 'as de bastos'. T. N. I. 

TRABUCO ' tiratacos, taco'. T. A. 

32. El D E E H cita varios valores de ' reyerta ' y, entre otros refielta ya estu
diado por L. en Remolinos (Zaragoza) como 'reunión de personas sin objeto ni 
trascendencia' y que el DCELC atribuye erróneamente a "ba tu r ros del Bajo Aragón". 
Muy viva la forma ha servido para que en las festividades locales designáramos 
como "muchachico de la r ie l ta" al niño que, a modo de alcalde o reyezuelo, 
recibía a t r ibutos que durante un día le permitían simbólicamente ordenar los 
festejos y juegos preparados para los niños. 
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TRABUQUERA 'tiratacos, taco'. T. A. 
TRES NAVÍOS POR EL MAR 'variedad del escondite'. Se esconden 

varios jugadores y restan tres, quienes al oír el grito de 
"tres navíos por el mar", contestan "en su busca van"; des
cubiertos los que se esconden se incorporan a la chufa, donde 
permanecen hasta que se descubre a todos. T. I. 

TRIPEL 'lance en el juego del trompo'. Consistía en dar con la 
panza del trompo a la moneda o piedra aplastada que se 
colocaba en el centro de un círculo. Inicialmente se daban 
una o varias garranchadas y si no se había sacado la moneda 
o piedra y todavía giraba el trompo, se recogía, se incli
naba y se procuraba dar con la panza un tripel. T. N. B. La. 

TRIPOTADICA 'capucete, chapuz'. Cuando se iban a dar el último 
decían: "San Agustín, San Agustín, la última tripotadica y 
a vestir". 13 3 . 

TULA 'abreviación del juego conocido en otras regiones como 
a tú la llevas. El que resta persigue a sus oponentes, y al 
que logra tocar, resta'. T. 

TUTE 'último golpe al cantillo del contrario antes de introdu
cirlo en el gua'. G. 

VA (LLEVAR EN-) 'a horcajadas'. 1. 
VARETA 'varilla del cohete'. 1. 
VELILLA (ECHAR LA-) 'echar suertes en un juego para ver quién 

resta'. T. 24. 
VIVAS (ECHAR A-) 'pedir que echen peladillas o confites en bodas 

y bautizos'. 1. 

43. ALIMENTOS, GUISOS, BEBIDAS 

AGUACHINADO 'enaguazado'. G. 

ALIFARA 'banquete o merendola entre amigos'. DRAE: Ar. G. B. I. 
ALTOGUITÓN 'huevo tonto'. 1. 
AMERAR 'completar el agua que se ha evaporado'. G. I. 
APETITIVO 'aperitivo'. 1. 
ARENCA 'sardina en salmuera'. T. 

33. En esta fórmula apofónica quizá se aluda a San Agustín, en cuya festi
vidad —28 de agosto— se celebran las fiestas locales, aunque el Pat rono es 
San Atilano. 
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BOTIFUERA 'obsequio, generalmente una merienda que ofrece el 
constructor de una casa a cuantos operarios han trabajado 
en la misma has ta terminar el tejado y siempre que no se 
hubiesen producido accidentes'. T. 24, 25. B. 

CACHUCHO 'guiso estropeado'. T. 

CALDERETE 'caldereta'. G. 

CALZONES 'habas tiernas que, partidas, se cuecen con vaina y 
después se sofríen'. T. N. I. 

CAMBURULLADO 'plato con caramillo'. G. 

CARRUCHA 'cacahuete que contiene tres o más semillas'. 1. 
COCHUFLITOS 'manjares varios que permiten hacer comidas ca

prichosas, pero de escasa entidad'. T. 

COTA 'pata ta que se queda dura después de la cocción'. G. 

CULECA 'bollo de pan dormido al que se añade un huevo duro; 
se come para San Jorge'. G. 

CHAPURRIAU ' torta que se prepara cociendo mosto y anís a 
partes iguales; se espesa la pasta con harina y antes de 
que adquiera consistencia se introducen trozos de manzana, 
pasas y nueces'. 1. 

CHICHE 'carne'. G. I. / / 'plato de carne; también, plato fuerte'. 1. 
CHICHORRA 'trozo pequeño de carne grasienta'. G. 
CHIFLAR 'comer, tragar' . 1. 
CHOCOLATADA 'desayuno o merienda a base de chocolate'. G. I. 
CHUMARREAR 'asar carne en los rescoldos'. G. 
CHUMARRO 'carne asada en los rescoldos'. G. I. 
DULZAINA, despec. 'dulce, golosina, caramelo'. G. I. 
EMPANIZAR 'perder transparencia el caramelo' / / 'formarse cris

tales de azúcar en frutos secos —higos y pasas— cuando por 
la acción del tiempo pierden jugosidad'. 1. En la primera 
acepción, oída también en Valencia. 

EMPEDRADO 'hervido de lentejas o garbanzos con arroz'. T. N. 
ESTADÍO 'estadizo'. G. I. 
FRESA 'gachas de har ina de maíz'. T. N. 
GARRANCHADA 'porción que con cuchara o tenedor se toma del 

plato de otro comensal, del recipiente en que se prepara la 
comida o del común en que se sirve'. T. 
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GORDILLA 'intestinos de cordero que se enrollan alrededor de 
unos trozos de jamón y ajos tiernos'. Se come asada o en 
salsa de tomate. T. A. M. I. 

JASCO 'áspero, desabrido'. S.: "Comida jasca, desabrida en 
Castilla". G. B. P. I. 

JOTA (COMIDA DE-) 'comida extraordinaria'. T. L. P. 

LAMBER 'lamer'. DRAE: Amer., León y Sal. T. N. 

LAMBETAZO ' lamedura'. 24. T. N. 

LAMPARILLAZO 'trago de vino grande o de otra bebida alcohó
lica'. G. I. 

LARGA 'sardina en salmuera, lavada y aderezada posterior
mente'. T. 

MARRO 'poso de café'. T. 

MOJÓN (PONER-) 'colocar un pedazo de pan, una cuchara o un 
tenedor tiesos en el centro del calderete'. 1, 18, A. I. 

PATORRILLO 'baturrillo, guisado'. G. I. Bar. M. Ma. Me. 

PICUDA 'sardina de pico o aguja paladar'. T. 

PRESA 'la gallina o carne que se pone en el puchero de los 
enfermos'. DRAE: Ar. G. I. 

PRESENTE 'obsequio de carne o embutido, o de ambos con motivo 
de la matanza del cerdo'. T. I. 

PULPITO 'vaso grande de agua, vino, leche, etc.'. 1. 

RALDILLA 'torrija'. T. I. 

RECAU 'conjunto de especias para adobar partes del cerdo o 
aderezar embutidos'. T. 

RECIENTO 'restos de comida que generalmente no se aprove
chan'. 1-4. 

RETACÍA 'ratafia'. G. 

SALMUERRA 'salmuera'. G. I. 

SOMBATIR 'remover el puchero, sujetándolo por las asas, de 
abajo arriba'. T. I. 

SOMOSTAR 'tostar'. T. 

SUMIDO 'seco'. G. 

SURO 'unto, salsa con grasa'. 2-7. 

TRIPOTÓN 'hartazgo'. T. 
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TURRADA ' rebanada de pan frotada con ajo, sumergida en aceite 
virgen y tostada'. G. 

UNTADA 'acción de untar ' . G. Bar. 
ZALEO 'trozo de pan'. 13, 14, 15. 

ZARRAPUEZO 'trozo de carne, longaniza, chorizo, etc., en guisos 
con arroz'. T. 18. 

44. EL HORNO. PAN Y REPOSTERÍA 

ADELGAZAR 'heñir'. T. 
AGUAZA 'hogaza'. T. 

BANCAL 'paño para cubrir la masa cuando se lleva al horno'. 
G. I. 

EISALTO 'pan de forma alargada'. T. 16. 
CAFAREL 'molde de papel plisado que se utiliza para hacer mada-

lenas' / / 'madalena'. T. N. I. 
CAFETERO 'pastel alargado, relleno de pasta y cubierto en la 

parte superior con una capa de chocolate'. G. 
CANTEAR 'cambiar de posición los panes dentro del horno para 

su mejor cocción'. G. 
CAÑADA 'pan de forma alargada en cuya superficie se dibuja 

un retículo'. T. 16. 
COQUETA 'pan que como limosna entregaban a los pobres y 

obreros en desempleo durante el oraje'. DRAE: "Panecillo 
de cierta hechura". S.: "Panecillo de pan candeal dorado 
que dan por cuatro dineros". T. P. I'.: conqueta. 

CORRUSCA 'cuscurro'. T. 
COSCARAÑA 'pan dulce aplastado y muy cocido que se parte con 

facilidad y cruje al mascarse'. 1. I. 
CRECEDERA 'útil de madera de hoja rectangular y dentada por 

un extremo; se emplea para hacer adornos en la superficie 
del pan y, sobre todo, de las tortas'. 1. 

DORMIDO (BOLLO-) 'bollo que se hace con harina, leche, huevos 
y poca levadura prensada al objeto de que se forme una 
masa compacta. Se deja en reposo casi un día y se cuece'. T. 

EMBOTADO 'pan que tras la cochura ofrece una superficie lisa, 
tersa'. T. N. 
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ENCASILLAR 'hacer pliegues en el masero con el fin de que la 
masa no se extienda'. T. N. 

ENCARADA 'masa de pan endurecida antes de la cocción'. T. 
ENTORNAR 'heñir'. 5, 16, 19. 

ESCARRAÑADO 'pan con muchas grietas y hendiduras' . G. 
FLAMA 'calor que sale del horno al abrir la boca'. 1. 
GORRETE, v. cafarel, 1.ª acepción. 
GREÑA 'hendidura que se hace en la superficie del pan para 

facilitar su cocción'. T. 
GUITARRO 'pan dulce que cuando cuece se le echa azúcar y 

unas gotas de aceite. Se le da forma del instrumento cuyo 
nombre lleva'. T. 

HORNEAR 'introducir los panes en el horno'. G. 
LANGARTO 'poya, derecho que se paga en pan o dinero por cocer'. 

1-7, 13. 
MASADA 'amasadura' . G. B. P. I. 
MASERO 'masera'. G. I. 

MIGOTE 'migajón'. G. I. 
PALEAR 'hornear' . G. 
PANELA 'tabla en que se lleva la masa al horno'. T. 
PELLEJO 'trozo de piel para untar la superficie del pan durante 

la cocción y darle color amarillo'. T. 24, 25. 
RAMEAR 'alumbrar el horno con ramitas secas'. 1. 
SOBADILLO ' torta pequeña que se prepara con harina, huevos, 

aceite y avellana molida'. G. M. 
TONTO 'pan que por algún defecto sale aplastado'. 1-7. 
TOSTARAÑA, v. coscaraña. T. M. Ma.: testaraña. 
ZUCURRO 'mendrugo'. T. 

45. EMBUTIDOS 

BISPILLA 'morcilla que se hace con el intestino ciego del cerdo'. 
G. 

CALCETA ' intestino para embutidos'. DRAE: "Embuchado en tripa 
gruesa por el estilo de la butifarra". Quien no gusta de 
embutidos dice: "Carne en calceta para el que la meta". 
T. N. I.: galceta. 
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CHORICETA 'pasta de chorizo que se embute en intestinos del
gados. Generalmente no se consume en fresco sino asada 
o frita'. 1. En Navarra chistorra. T. 

DIABLO 'embutido de grandes proporciones. Empléase como en
volvente estómago de cerdo o de ternera. Como contenido, 
vísceras, trozos de ave, conejo, etc.'. T. 

ESCALDADO 'despojo o tripicallería que comía la gente humilde'. 
T. N. I. 

ESTRECHO 'intestino delgado del cerdo'. G. 
GUARREÑA 'embutido hecho con vísceras'. G. 
LONGANICETA 'longaniza estrecha'. T. N. I. 
VARADA 'conjunto de longanizas, salchichas, etc.'. T. A. I. 

46. CALZADO Y CORDELERÍA 

ALIBO 'aspa para hacer madejas'. 1. 
BESEGRE 'herramienta en madera dura que emplean los zapa

teros para suavizar las aristas o resaltos'. 1. I. 
BOQUILLA 'puntera reforzada de la alpargata'. G. (v. fig. 2). 
CADEJO 'hebra de la madeja'. T. B. I. P. 
CAÑEMIZO 'cuerda empleada en zapatería para cosidos a la 

vista'. 1. 
CAPELLAR 'montar o colocar la lona o tela en la suela de la 

alpargata' . 1. I. 
CEPO 'herramienta para hacer cuerda de cuatro cabos'. 1. 

(v. fig. 3). 
CINTURILLA l a parte más estrecha de la suela de la alpar

gata'. 1 (v. fig. 4). 
CLARILLO 'fibra que se obtiene al pasar la estopa por el ras

trillo. Se emplea preferentemente para hacer sobrecargas y 
tirantes ' . 1. 

COPADA 'estopa recogida a manera de copo'. 1. 
CORCHAR 'unir las filásticas de un cordón o los cordones de un 

cabo, torciéndolo uno sobre otro'. 1. He transcrito la defi
nición del DRAE, que dice que es voz marina. 

COSEDERA 'cuerda para coser la suela de la alpargata'. 1. 
COSTURERO 'fabricante de alpargatas' . 1. N. 
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CRUZAR 'atravesar la suela de la alpargata en el cosido late
ral ' . 1. 

ENFILAR 'enhebrar'. 1. N. B. P. 

ESCAMOCHAR 'afinar el cabo de la cuerda para poder enhe
brar ' . 1. 

FARRETE 'útil que por giro tuerce los cordones de un cabo'. 1. 

HIJUELA 'último doblado de la cuerda con que se forma la 
suela de la alpargata'. 1, 21 (v. fig. 4). 

HORQUETA 'horquilla para hacer cuerdas de tres cabos'. 1. 
(v. fig. 3). 

LEVADA 'fibra que se obtiene tras el rastrillado de la camada. 
Se emplea en la construcción de sogas'. 1. 

MONTERA 'puntera reforzada'. 1 (v. fig. 2). 

MORRERA 'cuerda de la parte delantera de las abarcas'. 1. 

NIESGA 'trozo de lona que queda a cada uno de los lados de la 
parte interior y encima de la suela de la alpargata'. 1. 
(v. fig. 4). 

PALA 'suela de la alpargata cuando se fabrica'. 1. 

PERA 'refuerzo en el talón de la alpargata' . 1 (v. fig. 2). 

PERFILAR 'enhebrar'. 1. 

PETO 'refuerzo a modo de cadenilla de la suela de la alpar
gata'. 1 (v. fig. 2). 

REBABERO 'herramienta que emplean los zapateros para sacar 
la rebaba'. 1. 

RECABEZA 'extremo afinado de la cuerda que se emplea en zapa
tería; facilita el enhebrar". 1. 

SELADIZ 'feladiz, trencilla de la alpargata' . 1. I. (v. fig. 2). 

VETA 'hilo que se emplea exclusivamente para coser la lona de 
la alpargata' . 1. 

ZAPATILLA 'protección metálica que se ponen en la mano los 
alpargateros y zapateros'. 1. 
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47. ALFARERÍA 3 4 

ANSA 'asa'. DRAE: Ar. G. I. 
BIZCOCIDO 'cacharro que se rompe por exceso de cocción'. 6. 
BOTEJA 'botija'. DRAE: Ar. Al. T. N. 

CAZUELA. Diámetro (d) y altura (a) se expresan en centímetros. 

MONDONGUERA 

DE A OCHO 

DE A SEIS 

DE A DOS 

PRESERA 

MIAJERA 

d 

25 
16 
15 
12 
10 
8 

a 

22 
12 
11 
8 
6 
5 

6. I. 
6. 
6. 
6. 
6. 
6. 

CORBETA 'horma para hacer tejas'. 1, 6. 
CHAVALA (ECHAR LA-) 'echar cascos, trozos de cerámica sobre la 

última capa de ladrillos que se pone en el horno'. 6. 
ENCASCAR, v. chavala (echar la-), 6. 
HALDA 'tabanque'. 6. 

LAMUSA 'barro fino que se forma en el interior de los cacharros 
cuando el alfarero t rabaja en el torno'. 635. 

MEDIOBOTIJO 'botijo cuya base es un semicírculo'. Es como un 
botijo normal que se hubiera cortado por la mitad de 
arriba abajo. Metido en un cenacho de la misma forma, se 
llevaba en los teleras de los carros. T. 

PICHORRO 'pitorro del botijo'. G. I. 

P U C H E R O 

CAZOLÓN 

DE A CINCO 

PRESERO 

M O N J E R O 

M I A J E R O 

BOLICHE 

d 

15 
11 
10 
9 
8 
7 

a 

29 
24 
20 
17 
13 
11 

6. 
6. 
6. 3 6 

6. 3 7 

6. 
6. 

34. El léxico de este apar tado está recogido en el último alfar de la comarca, 
en San ta Cruz de la Virgen de Moncayo. Dejó de t rabajar en la década de los 
sesenta. 

35. En otros alfares aragoneses se conoce como lamoja, llamoja y barbotina. 
36. Según B. presero es 'puchero de dos tazas ' . P a r a P. es el 'puchero pequeño 

para hacer presa a los enfermos'. 
37. B. y P . lo definen como 'puchero pequeño'. 
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PUNTA 'manto de ladrillo'. 6. 

REGALÓN 'ladrillo que se funde por la acción del fuego'. 6. 

SALIÓN 'arcilla que se emplea especialmente para hacer tejas'. 
1, 6. 

TORTERA d a 

SOPERA GRANDE 32 11 6. 
DE A SEIS 25 7 6. 
DE A DOCE 18 5 6. 
SOPERILLO 14 4 6. 

48. CURTIDOS 3 8 

AGUJAS 'parte de la piel en que terminan las paletillas del ga
nado vacuno'. 1. 

AGUJETA 'cuchilla para quitar la flor del cordobán'. 1. 
ASPO 'molinete que se emplea en curtición'. 1. 

BRAZUELO 'parte de la piel que corresponde a la porción de 
pata del mismo nombre'. 1. 

BREÑADA 'desencalante'. 1. 

DESVENAR 'quitar la flor a la piel.' 1. 

ENCASCADA 'piel de carnero que por su calidad se destina a 

marroquinería'. 1. 

ESPARRAR 'descarnar la piel objeto de curtición'. 1. 

GRUPÓN 'parte de la piel que corresponde a las ancas, en el 

ganado vacuno'. 1. 
IJADA 'parte de la piel que corresponde a la misma región, 

en el ganado vacuno'. 1. 

PERRUNA 'excremento canino para desencalar la piel'. 1. P. I. 

PIQUELAR 'dejar la piel en condiciones de conservación y de 

recibir el curtido'. 1. 

RENDIR 'desencalar la piel'. 1. 

SERRETA 'cuchilla con dos mangos para quitar la lana'. 1. 

SOSTOBAR 'mullir, dar flexibilidad a la piel'. 1. 
38. La úl t ima industr ia que en Tarazona se dedicaba a la curtición ha cesado 

en la década de los setenta. 
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49. CARPINTERÍA 

BARLETE 'barrilete, herramienta que sujeta la pieza objeto de 
trabajo al banco'. T. B. P. (v. fig. 6). 

CONGREÑE 'aparato para encolar tableros'. T. B. P . 3 9 (v. fig. 7). 
FITA 'chuleta'. T. 

GÁLGARO 'gargol'. 1. 

GÁRGARO, v. gálgaro. 1. 

RASPA 'escofina'. G. P. 

RIZO 'acepilladura fina'. 1. I. 
ROSETE 'gramil'. 1. 

RULLO 'viruta'. 1. 

SINFÍN 'berbiquí'. T. 

50. ALBAÑILERÍA 

AGUJA 'palo horizontal en un andamio'. T. 
ALFA 'hilada, capa de ladrillos'. T. 18, 20. 
BROCAL 'trozo de teja sobre la que asienta la que finaliza una 

hilera'. T. N. 
ATOQUE 'mamperlán'. T. (v. fig. 8). 
BROCHALERA 'grieta en la pared'. T. N. 
BUJARDA 'rueda para marcar sobre cemento tierno'. T. 18, 24. 
BULLÓN 'botijo de madera, que también utilizan los labradores'. 

T. 
CABEZAL 'parte superior del marco de la puerta'. G. 
CANARIERA, hum.: 'tejado con goteras'. 1-6, 19. 
CARRETILLO 'carretilla'. G. P. I. 

COCOTE 'parte terminal y saliente en marcos de puertas y ven
tanas que permite la sujeción en las paredes'. T. 

DESAUGUE 'desagüe'. T. N. I. 
ENGUIESAR 'enyesar'. T. N. I. 
ESCOTA 'escoda'. T. N. I. DRAE: Nav. 

39. No creo que este compuesto proceda de c o n s t r i n g e r e como señala P. 
Por su función se relaciona con 'grillos' que, para García de Diego, cf. DEEH, 
procede del francés grille. La forma turiasonense está próxima del occitano antiguo 
grelhon que cita el DCÉLC, s. v. 'grillo'. 

474 AFA - XXXVI-XXXVII 



NOTAS LEXICAS SOBRE EL HABLA DE TARAZONA Y SU COMARCA 

FORMALETE 'formaleta'. T. N. 

FRENTECILLA 'contrahuella de un peldaño'. 1 (v. fig. 8). 

GUIESO 'yeso'. T. N. 

IJADA ' ranura en el madero donde se apoya el pavés'. 1. 
(v. fig. 9). 

LIGANTÓN 'cuerda de esparto'. T. N. B. 

LIGERO 'manto de paja con barro que se pone debajo de las 

tejas'. 6. 

MEDIALUNA 'herramienta para amasar cuyo astil se inserta en 
una plancha metálica algo menor que un semicírculo y cuya 
cuerda tiene unos treinta y cinco centímetros'. G. 

MEDIATERÍA 'trozos pequeños de ladrillo'. 1-7, 13. 

NARIZ 'remate del atoque de un peldaño'. 1 (v. fig. 8). 

OREJA 'parte más ancha de la teja'. 18. T. 

PAVÉS 'bóveda que se forja entre dos maderos'. 1 (v. fig. 8). 

PELMODO 'pieza de madera sobre la que descansa, en el rellano, 
la correa de la escalera o el arranque de una bóveda'. 1. 
(v. fig. 8). 

PERNERA 'jamba de una puerta' . 1. 

PERRO (PEÓN DE-) 'peón sin calificar'. T. 

PESO 'plomada'. G. 

PISA 'huella del peldaño'. 1 (v. fig. 8). 

PLOMEAR 'aplomar'. T. N. P. I. 

RECLIJA 'rendija'. T. N. I. 

REDUNDIDO 'hornacina, rebajo'. T. 

REGLE 'regla de madera'. T. N. I. 

SANJA 'zanja'. T. N. I. 

SARJEO 'canete, modillón'. 1-4, 13. 

SARJEAR 'hacer canetes o modillones'. 1-4, 13. 
SECATIVO 'yeso, cemento o pintura que secan pronto'. T. I. 

P.: Aplica el adjetivo exclusivamente a tierra que seca 
pronto. 

ZABORREAR 'revestir una pared con cemento y piedrecillas'. 16, 
20. T. 
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51. LA CASA: PARTES DE LA MISMA. OTROS EDIFICIOS 

ALCAMBOR 'habitación caliente, encima del horno'. 16-18. T. 
ALFORÍS 'hueco bajo la escalera'. T. 
ANDABILLA 'aldaba, pestillo de madera'. T. I. 
ANDIBÚ 'ambigú'. G. 

BARDIZO 'depósito de leña'. T. N. I. 
BASERETE 'poyata pequeña'. T. N. 
BATIDERO 'ventana por donde se echaban los pericos y aguas 

de fregar'. 1. 
CAMBOR, v. alcambor. 
CAMPANAL 'campanario'. T. N. I. 
CANCEL 'aparador en el hueco de una pared'. T. N. 
CENCERRETA 'llamador'. T. I. 

CUSITAÑO 'cualquier rincón que se protege para guardar cosas; 
generalmente se aprovechaban los graneros y desvanes'. 1. 

GATERO 'gatera'. G. 

GORRONERA 'puerta que gira dentro de un gorrón'. G. I. 
LIBRILLO 'bisagra'. T. I. 
LLAVERA 'ojo de la cerradura por donde se introduce la llave'. 

1-7, 11, 14. A. I. 
MATAFUEGOS 'ventana que da acceso al tejado'. G. 
PILÓN 'poyo de piedra'. T. N. I. 
QUIZAL 'quicio'. 1-5, N. I.40 . 

RABOSERA 'humareda, humazo en la cocina o en otra depen
dencia'. T. 

RESANA, v. matafuegos. 1. 

RODAFUEGO 'doble escuadra o marco de hierro que se coloca en 
los hogares de leños para que no se esparza la brasa'. G. I. 

TAINADA 'depósito de leña'. T. N. I. 

VERANIL 'angolfa, solana, cobertizo en lo alto de una casa, gene
ralmente orientado al mediodía'. T. I. (v. fig. 10). 

40. La forma turiasonense pudiera ser continuadora del aragonés antiguo 
quiçal que estudia el DCELC, s. v. quicio. 
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52. UTILES DOMÉSTICOS Y OBJETOS VARIOS 

ATRIL 'nombre que se aplica a los más variados objetos siempre 
que se puedan transportar fácilmente'. T. 

BADILETA 'badil'. T. 

BARREÑO 'palangana'. G. I. M. 
BOCA 'mella en el filo de una navaja o útil cortante'. T. N. 
BOCADO 'trozo de jabón'. T. 
BOZO 'saquete, talego, bolsa de papel o de tela'. T. 
BROMADA 'espuma de jabón'. 1 41. 
CANDELARIO 'candelabro'. T. N. I. 

CANUTA 'trozo de caña, que coincide parcialmente con un nudo, 
acaba en bisel y se introduce en el cuello de una botella'. 
T. N. I. 

CEBADERO 'recipiente que se coloca en el hueco de una pared, 
generalmente en la cuadra, para guardar la cebada'. T. 

COFAINA 'jofaina'. G. M. 
COLLARÍN 'prensaestopas'. 1. 
CHARANDOLA 'hoguera pequeña'. 5-8. I. 
CHOCOLATERA 'recipiente metálico —hierro, bronce o cobre— o 

de arcilla de Santa Cruz de la Virgen de Moncayo donde se 
preparaba el chocolate'. G. 

ENCERADO 'tela metálica'. G. 
ESCALIVADOR 'gancho para remover el fuego'. 6. 
ESCANCIANO, A 'objeto que teniendo par, queda desparejado'. 

T. N. I. 
ESCOBIZO 'escoba burda para barrer calles, corrales, etc.'. 

T. N. P. I. 
ESCOLUMBRECIDO, A 'mohoso, tomado de orín, calumbriento'. T. 
ESPARRILLA 'parrilla'. 5, 11. 

ESPEDERA 'tedero'. T. 

ESQUISCAR 'remover el brasero'. 1. 
ESTENAZAS 'tenazas'. G. 
ESTIJERAS 'tijeras'. G. I. 

41. "(ezbrumas), cf. francés meridional brumo 'espuma, pompas de jabón', 
FEW, I, 5 6 1 " . Cf. R. Wilmes, "El mobiliario de la casa rústica al toaragonesa", 
AFA, I I , pág. 211. Oída también en Molina de Aragón. 
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ESTIZNE 'gancho del candil'. T. 

ESTRAL 'astral'. G. B. I. 

ESTRALETA 'astral pequeña'. G. P. 

FURRUFALLA 'borrufalla, alimentos, objetos de poco valor o que 
se han deteriorado o depreciado'. T. P. B. I.42 . 

GATO 'útil de hierro para sujetar ollas, pucheros, etc., en los 

hogares bajos o de leños'. 5-8, 10-14. A. N. I. 

GUISOPO 'escoba cuyas palmas se recubren con un trapo para 

quitar el polvo'. G. 

GUITARRA 'manguero'. 1-4. N. 

GUIZQUE 'gancho del candil'. T. 

LARGUIDO 'objeto alargado o más largo que otro'. T. 16. 

MARCÉGA 'márfega'. G. L. P. I. 

MARREGÓN 'tela fuerte para hacer márfegas'. 1. 

MORENILLO 'molinillo de madera para hacer chocolate'. G. I. P. 

MOSTOSO, A 'objeto pringoso, viscoso, pegajoso' / / 'niño sucio'. 
T. N. I. 

ORTAINERO 'hucha'. 1-6, 13. C. y P.: furtainés. 
PAINE 'peine'. G. 

PEREZOSA 'tablero que se abate sotare los poyos de los hogares 
y que sirve para comer'. DRAE: León y Santander. 1. I. 

POTAJE 'recipiente, olla, puchero'. G. 

POTE 'bote de hojalata' . G. 

RASPA 'raspador de las cajas de cerillas'. T. N. I. 

RAZÓN 'palo que emplean los cesteros para dominar la mim
bre'. T. 18. 

RUS 'rehús, desperdicio, lo que no vale'. T. I. 

SENTÓN 'poyo'. T. M. I. 

SOLERA 'en el hogar de leños, chapa de hierro fundido, a veces 
con bajorrelieves, y que protege la pared de las llamas'. 
1-4, 18. A. I. 

42. Un labrador cuya cosecha se ha estropeado en el momento de la recolec
ción dice que no ha cogido más que furrufalla. Cuando alguien se considera 
engañado en la compra de cualquier cosa, dice que le han vendido furrufalla. 
En cualquier caso, furrufalla no equivale en Tarazona a ' intestinos' , valor que 
recoge R. Seco en "Nombres de la hojarasca", RDTP, XI I , pág. 176. 
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TAJO 'pluma de metal para escribir que se coloca al final de 
un mango'. 1. I. 

TALABARTE 'objeto inútil, t rasto ' / / 'persona alta, gruesa y ge
neralmente desgarbada'. T. N. I. 

TASTARRO 'mueble u objeto inservible'. T. N. I. 
TENDEDORA 'tendedero de ropa'. T. N. I. 
TOBERA, v. solera. 1-13, 25 
TOPERA, v. tobera. 1-13, 25. 
TRESPIÉS 'trébedes'. 1. 
TRIPAS 'ahumado de ollas y sartenes'. T. N. 
TRONQUETE 'tajadero para partir y cortar carne'. 1. 
TRONQUILLO, v. tronquete. T. N. I. 
TRUEDES 'trébedes; figura en la expresión "tragarse las t rue-

des" para indicar que se ha recibido una fuerte impresión 
o un gran susto'. 1. 

VAJILLERO 'armario donde se guarda la vajilla'. G. I. L. 
VASERO 'vasera o vasar'. 1. 
VESTIDURA 'percha de pie'. 1. 
ZUCRERO 'azucarero'. T. 

53. PROFESIONES VARIAS 

AMA 'comadrona'. T. N. 
CABEZALERO 'manigero, capataz de una cuadrilla de trabajado

res del campo'. 1. 
CEBADERO 'encargado de apiensar por la noche en las posadas'. 

1. I.: "Entre leñadores, encargado de la manutención del 
ganado". 

CONDUZ 'guía, conductor'. 16, 18. T. 
ESFOLLINADOR 'deshollinador'. T. N. 
ESPORTICERO 'espartero'. 1. 

ORZAYO 'criado, niño que trabaja en las casas de labranza'. 
1. B. I. P. 

VAREADOR 'operario que ahueca la lana de los colchones'. G. I. 
ZURRUPIO 'ramera'. G. I. 
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VIDA VEGETAL 

54. ARBOLES: PARTES Y ENFERMEDADES DE LA MADERA 

ASCLA 'astilla'. T. N. I. M. C. Ma. P.: asolar 'rajar, desgajar'. 
CALAÑADA 'carcomida'. G. 
CALAÑAR 'carcomer la madera'. G. I. 
CARRAÑADA, v. calañada. G. 

CAZ 'parte gruesa y baja del árbol'. T. A. 
CECUA, v. zueca. 1-3, 21. N. I. 

COSTEAR 'hacer costeros'. G. 
CRECES 'ramillas o vástagos'. 16. T. A. I. 
DESCOPAR 'rebajar mediante poda la copa del árbol'. T. 
FRAGUANCIA 'ramaje, follaje abundante' . 1. 
QUESILLO 'sámara del olmo'. T. 
REBOLLAR 'cortar rebollos'. T. A. 
REPOLLO 'renuevo'. T. 

SESTRA 'lote de madera en los montes comunales'. 24, 26. T. 
SESTREAR 'dividir en sestras o lotes la madera de los montes 

comunales'. 24, 26. T. A. 
TARRANCO 'tocón'. T. A. P. 
TOCINO 'parte blanca que se observa al cortar el tronco de 

algunos árboles'. 1-7, 11-15, 18 y 19. 
VENA 'raicilla'. 1-5, 18. A. P. 

VERGÜETO 'renuevo'. T. I. 
ZUECA 'cepa o tocón'. 1-7, 18. I. 

55. ARBOLES FRUTALES 

AGOSTÍO 'variedad de albaricoque de almendra dulce'. T. 16. 
ALBERGE 'albaricoque'. DRAE: Ar. G. B. I. P. 
BEBRA 'higo breva'. Se estima que el año bueno en brevas es 

malo en otros productos del campo; por eso un proverbio 
dice: "Año de hebras nunca lo veas". Hay dos variedades: 
blanca y negra. Sazonan a mediados de julio. T. 
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CAROSO 'hueso de un fruto'. 1. 
CEREZA 

DEL CORAZÓN 'amarilla, dulce'. T. 
DE MONZÓN, V. del corazón. T. N. 
NEGRAL 'casi negra, dulce'. T. I. 
NEGRILLA, v. negral. T. I. 
PAJARERA 'pequeña, rojiza; es la más temprana' . T. 
TALEGUERA, v. pajarera. G. 

CIROLÓN 'ciruela grande, alargada y sonrosada'. T. 
CODUJO 'corazón de las frutas que tienen pepita'. G. I. 
COSCOJO 'coscoja'. T. N. I. 
COSCOLLINA 'bellota amarga'. T. I. P.: coscolina. 
COSQUETE 'nuez que al varear cae ya desprendida de la cáscara 

verde'. 1-4, 10-14. N. 
CRUCIPILA 'modo de plantar los árboles frutales a tresbolillo'. T. 
CUESQUE 'cuesco'. T. N. 

DEDAL 'corona de la bellota'. T. 
ENTREVARADO, A 'enverado'. G. I. P. 
ESCASCAR 'quitar la cáscara de algunos frutos'. 1, 2. N. A. 
ESCORNAR, v. escascar. 7. 
FALLA 'nuez vana'. T. 
GAZ 'media nuez.' 1-6. I. 
GUSANAR, reflex. 'estropearse la fruta por ataque de algún gu

sano'. G. I. B. 
HAYOTA 'fruto del haya'. 8-14. A. 
HIGO 

ANGELICAL 'se coge a partir de la segunda quincena de 
agosto; es muy dulce' T. I. 

BOTERO ' inmaduro'. G. I. 
CALABACERO 'redondo, blanco y de rabo largo'. T. 
DE COJÓN DE BURRO 'grande morado, sazona en la segunda 

quincena de octubre'. T. 
MARTINETARIO 'pequeño, de piel áspera pero muy dulce'. T. 

DRAE: 'martinenco'. 
MARTINETERO, v. martinetario. T. 
SIN PEZÓN 'de rabo corto'. T. 
DE PIEL DE BURRO, v. de cojón de burro. T. 
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LOROÑETA 'almeza'. T. N. 

LOROÑETO 'almez'. T. N. 

MALACATÓN 'melocotón'. G. P. I. 
MANZANA 

COMADRE 'se coge a partir de la primera quincena de sep
tiembre'. T. 

HELADA 'de color verde, piel fina; cuando se abre presenta 
como cristalitos de hielo; se coge en octubre'. T. 

DE MORRO LIEBRE 'verde, con manchas rojas; se coge en la 
segunda quincena de agosto'. T. 

DE MUJO, v. de comadre. T. 

MARIANICO 'nuez pequeña'. 1, 2. 
MENGRANA 'granada'. G. I. Mon. 
MOCO 'inflorescencia del nogal y del avellano'. T. 18. 
PAJARERA (ALMENDRA-) 'variedad de cáscara blanda que muchas 

veces se comen los pájaros antes de la recolección'. T. 
PAJARERA (NUEZ-) 'nuez de cáscara blanda y mucha carne'. 

T. Bar. 
PANA 'ramillete de frutas'. T. 
PANOLLA 'panoja, racimo de fruta'. T. 
PANSIR, reflex., 'secarse, arrugarse un fruto'. G. I. 
PELENDENGUE 'par de cerezas cuyos cabos o rabos están unidos'. 

T. A. I. 
PENCA 'nuez desprovista de cáscara'. T. 
PERA 

DE AZÚCAR 'de color verde; se coge en julio'. T. 
BLANQUILLA, v. de azúcar. T. 
MAGALLONERA 'se coge en la primera quincena de julio; ligeras 

manchas rojizas sobre fondo verde'. T. 
MALACARA 'pequeña, verde, muy sabrosa; se coge en agosto'. 

T. 
PERETA 'muy pequeña; se coge para San Juan' . T. 
DE LA REINA 'verde, amarilla, pequeña; se coge en el mes de 

agosto'. T. 
DE SAN ANTONIO 'alargada, de color verde intenso y muy 

jugosa; se recoge a partir del 15 de junio. Los árboles 
que las crían suelen dar abundante producción, aunque 
son muy sensibles a las plagas'. T. 
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PERIGALLO 'nuez desprovista de la cáscara'. T. 16, 24. / / 'ídem 
de la granada'. T.43 . 

PETITA 'pepita'. 16, 18. T. A. 

PEZÓN 'rabo o mango del higo'. T. 

PIRIGALLO, v. perigallo. T. 

SANJUANERA 'fruta que sazona por San Juan ' . G. 

SECADERA (CIRUELA-) 'variedad redonda y morada que se come 

seca'. T. 

TOCAR, reflex. 'reblandecerse o estropearse la fruta por efecto 
de un golpe o por contacto con otra en malas condiciones'. 
G. I. P. 

ZAROLLA 'acerola'. G. 

ZAROLLO 'acerolo'. G. 

56. EL OLIVO Y LA ACEITUNA 

ABELDÚN 'variedad de olivo'. T. N. 
ABELQUÍN 'variedad de olivo'. T. N. 
BRAGAS 'ramas bajeras'. 18. T. 
CALVO 'oliva que cae antes de sazón; su rendimiento en aceite 

es inferior al normal'. 18. T. 
CIEMBUCHO 'acebuche'. T. N. 
CIRRITRACO 'poso, residuo del aceite'. 1. / / 'ídem del vino'. 1. 
CONCHA 'recipiente metálico de escasa profundidad y de unos 

treinta y cinco centímetros de diámetro que permite separar 
el aceite del agua'. 1. 

CUESCARRO 'oliva que cae y que se seca en el suelo'. 1-4. 
EMPELTRERÍA 'terreno plantado de empeltres'. 1-4. I. 
ENTRESENO 'parte interior del ramaje del olivo'. 1-7. N. 
FIECES 'heces'. T. / / 'ídem del vino'. T. 
GARIPOCHA 'oliva que madura en el suelo pero cuyo rendimiento 

en aceite es normal'; por eso se dice que "con una garipocha 

43. Guarda relación "con el colgajo que pende de la barba o garganta que 
procede la suma vejez o flacura. DRAE". Igualmente, por etimología popular, 
con la supuesta forma compuesta de " p e r i y k a l l i a 'cresta o barbilla del 
gallo' a t ravés del latinismo p e r i c a l l e u m " . Alessio, Giovanni, "Miscelánea: 
Perigal lo", RFE, XXXVIII . 
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pocha y una reluciente la mochila va creciente", y también 
"con una garipocha y una negra la mano va llena". 1.44. 

HIGADA 'sedimento o poso que deja el aceite'. 7. I. 
HUESILLO 'hueso molturado'. G. I. 
MEDIARROBA 'recipiente donde se vierte el aceite recuperado en 

la concha'. T. 
OLIVASTRO 'olivo silvestre'. 1, 18. I. 
PRENSADA 'cantidad de oliva que se echa de una vez a la prensa'. 

T. N. I. / / 'ídem de uva'. T. N. I. 
PULIENTA 'cospillo'. T. N. 
REBISCAR 'buscar las olivas que quedan después de la recolec

ción'. T. N. 
SARNILLA 'enfermedad que ataca el fruto'. T. N. 
TRAMILLA 'flor del olivo'. T. 
VAROTE 'vara flexible para batir olivas'. T. N. 

57. LA VID, EL VINO 

ABOCADOR 'trozo de arpillera o de saco que sirve para abocar 
los cuévanos'. 1. 

ABOCAR ' tapar los cuévanos con un abocador'. 1. 
BRUJO 'orujo'. DRAE: 'burujo'. T. N. 
CABALLO 'fornecino'. 1. 
CECURRO 'raíz, parte inferior de una cepa'. 1. I. 
COMBO 'cuña o calza que se pone en las cubas para impedir 

que rueden'. T. I. 
COVÁNO 'cuévano'. G.45. 
CUARTILLA 'espacio comprendido entre dos hojas o entre hoja 

y racimo'. 1. 

44. "Encont ramos el elemento car- al lado de carra- en los ejemplos siguientes, 
sobre cuyo origen no nos atrevemos a emitir una opinión definitiva por lo escaso 
del mater ia l disponible: gall. caripocha, carripochas 'excrecencias de los árboles' 
(Valladares), 'parási to de la familia de los hongos' . Cf. F . Kruger, op. cit., 
pág. 94. 

45. Costumbre desaparecida no hace mucho era la que se conocía como 
"saludar el cováno y pagar la man ta" . 

Cuando un mozo festejaba con una joven de un barrio o pueblo diferente 
al suyo, llegaba un momento en que los mozos de aquél colocaban a la entrada 
del barr io o en paso obligado, un cováno al que el forastero debía de saludar 
y además pagar una invitación, generalmente una merienda. 
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DESCABALLAR 'arrancar los caballos o fornecinos'. T. I. 

ESPUNTAR 'cortar las puntas del pámpano'. T. N. I. 

ESTAQUILLA 'trozo de sarmiento que, plantado, produce después 

el barbado'. T. N. I. 

FECEJADA 'heces del vino'. T. N. B. I. P. 

FECES 'heces' / / 'ídem de la aceituna'. T. N. 

FIECES 'heces' / / 'ídem de la aceituna'. T. N. 

FORRECINO 'fornecino'. T. N. 

LEJA 'sarmiento acodado'. T. 
MORATE 'variedad de uva cuyas características coinciden con 

la definición de S.: "La uva del color del granate o morate 
muy grande y grueso grano". G. 

MORGONAR 'amugronar'. T. N. B. I. 

PARRUZA 'vid silvestre de donde se toman bordes para injertar'. 
1, 24. 

PINGO 'racimo pequeño'. T. 

PLATO 'disco de hierro que aplasta o estruja las uvas' / / 'ídem 
las aceitunas'. T. N. I, 

POLTRADA 'hez, poso, sedimento'. 1-6. N. I. 

RACIMEO 'acción y efecto de racimar'. T. N. I. 

RASPA 'escobajo'. T. N. B. I. P. 

RENCHIR 'llenar un tonel'. T. I. 

SAMANTA 'haz de sarmientos'. DRAE: Nav. G. I. / / 'En Tara-
zona se dice también de un haz de leña, lino o cáñamo'. 

SOFOCADO 'vino de al ta graduación'. T. 16. 

TESTAVÍN 'agujero que se hace en el tonel para sacar vino' / / 
'tapón de mimbre para tapar el agujero hecho en el tonel'. 
/ / "Hacer un testavín". Hum. hacer mención de dar un 
golpe o una puñalada en el vientre. T. N. B.: tastarín 'cata 
del vino; se usa en la frase, dar tastarín a la cuba'. T. 

VENDEMA 'vendimia'. G. B. P. I. Y. 

VENDEMAR 'vendimiar'. G. B. I. P. 
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58. LA HUERTA, PLANTAS HORTENSES 

AJA 'ajo grande que generalmente se usa para simiente'. 
G. I. P. O. 

ALFALCE 'alfalfa'. G. B. I. P. 
ALPATACA 'pataca'. G. 

APATUSCO 'penca de la alcachofa'. T. N. L. 
BISALTO 

BISALTO 'guisante'. DRAE: Ar. y Nav. B. I. P. Ma. Mon. 
O. G.46. 

DE DESGRANAR 'guisante'. T. 
DE LA FLOR MORADA 'variedad de guisante que echa flores de 

ese color'. T. 
DE MEDIA MATA 'variedad de guisante cuya planta no alcanza 

mucho desarrollo'. T. 
TIERNO 'tirabeque o cometodo'. T. 
VALENCIANO 'variedad de guisante no tan fina como las enu

meradas anteriormente'. T. 
CABEZA 'piña de la alcachofa'. G. 
CALZÓN 'vaina o cápsula de las habas' . T. N. I. 
CAPOTA 'cápsula que en el extremo de un tallo —cebollas, 

ajos, etc.— contiene la semilla'. T. I. 
CARDERA (ALCACHOFA-) 'variedad de alcachofa que no produce 

cabezas y de la que únicamente se comen los esquejes'. 
T. A. 

CASCA 'vaina de las judías.' G. I. B. O.47. 
CASCABLA 'vaina de las judías'. 1-7, 24. 
COCIDA 'verdura u hortaliza que se ha helado'. T. N. I. 
ESPINARÍA 'espinaca'. T. N. 

46. D R A E : "bisalto, guisante en Ar. y Nav." . Actualmente, en esta comarca, 
bisalto ent ra en competencia con 'guisante ' de ta l modo que se empieza a reservar 
bisalto para el conocido como tierno, l lamado en otras regiones ' tirabeque o come-
todo', y, 'guisante ' a l as otras variedades de bisaltos aquí recogidas para comer 
desgranadas. En el Campo de Zaragoza siempre se ha distinguido el bisalto o 
'cometodo'' del 'guisante' que se come desgranado. 

47. "Las voces tipo cásca, cáscara y sus derivados designan en su mayoría 
la cáscara, vale decir corteza o envoltura de los árboles, frutos, huevos, etc., 
t ra tándose pues de objetos que producen un sonido seco igual que el golpe o 
choque". F . Kruger, "Las raíces casc-, cosc-, coc- y croc-", RDTP, I I , pág. 642. 

En ínt ima relación con estas raíces recordemos las formas ya vistas cascaraña 
y tostaraña 'capa delgada de hielo' y 'pan dulce, aplastado y muy' cocido' que 
se par te con facilidad y cruje al mascarse ' . 
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ESQUEJE 'tallo comestible de la alcachofa sea o no cardera'. T. 
ESQUEROLA 'escarola'. G. 
FEMERA 'estercolero'. DRAE: Ar. B. I. P. G. 
HORTAL 'huerto'. DRAE: Ar. G. I. 
HORTELANÍA 'nombre genérico para designar a los hortelanos' 

/ / 'cultivo de la huerta ' . T. N. I. 
JUBERO 'yuguero'. T. S.: "Palabra antigua, colono, vasallo". 
JUDÍA 

AGUJETA 'es la más temprana; se recoge en julio y se con
sume en verde'. T. 

BARRADA 'se coge a partir de la segunda quincena de octu
bre; la vaina, verde con franjas rojo-violáceas; el grano 
tiene manchas moradas; se come en verde, aunque tam
bién se consume en seco'. T. 

BLANCA DEL RIÑÓN 'se come como riñonera. Es de vaina blanca 
y se coge a partir de los últimos días de agosto'. T. 

DE CASCA BLANCA 'se consume tierna y se recoge a partir de 
los últimos días de julio'. T. 

DEL GANCHO 'recibe este nombre porque la vaina termina a 
modo de gancho. Se come en verde y no es muy fina'. T. 

GARBANCERA 'se come seca y se recoge a partir de la primera 
quincena de septiembre'. T. 

GARRAFAL 'se consume en verde, no muy fina; es de gran 
tamaño' . T. 

DE LA PILARICA 'se puede consumir en verde y en seco. 
Recibe tal nombre porque el grano tiene una manchi ta 
que dicen parece la Virgen del Pilar'. T. N. I. Mon.: 
garrofales. 

PINÉ 'se consume en seco; parecida a la blanca del riñón'. T. 
DE RASTROJO 'cualquier variedad que permita sembrarse des

pués de recolectar el cereal de invierno'. T. 
RIÑONERA 'cualquier variedad que se consume desgranada 

pero que se recoge cuando la vaina no se ha secado por 
completo'. Recientemente, riñonera ha entrado en com
petencia con pocha, nombre con que se conoce a estas 
judías en Navarra y Rioja. T. 

TARRAGONESA, v. riñonera. T. 
TRAPERA, v. riñonera. T. 
DE LA VIRGEN, V. de la Pilarica. T. N. 
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LECHUGA 

CAPUCHINA 'variedad cuyas hojas se atan'. T. N. 
CRISPILLA 'variedad de apretado cogollo, que se siembra en 

cualquier estación'. T. 
ESQUEROLADA BLANCA 'variedad de color casi blanco cuyas 

hojas presentan rizado el ápice'. T. 
ESQUEROLADA ROJA 'variedad de color verde rojizo cuyas hojas 

están ligeramente rizadas en el ápice'. T. 
FRAILERA, v. capuchina. T. 
DE GRUMO 'de apretado cogollo; se planta en verano'. T. 
MORADA 'de apretado cogollo; se planta en invierno' y en 

verano'. T. 
MORRONA 'guindilla no mayor que una cereza, amarilla y muy 

picante'. T. 

PAJARICO 'pimiento' pequeño, verde, que generalmente se come 

frito5. T. 

PIÑA 'coliflor'. G. I. 

PLANTERO 'plantel'. G. B. I. P. 

PUSA 'paja de leguminosas'. T. 

RABANETA 'rábano'. G. P. I. 

REBORDECER 'producir un híbrido plantas próximas entre sí'. 

1, 5, 7, 19. 

REBORDECIDO 'producto híbrido'. 1, 5, 7, 19. 

RÍO 'hilera de plantas hortenses: tomates, pimientos, judías, 

etcétera'. G. I. 

SARUGAS 'vainas de los bisaltos de desgranar o guisantes'. T. 

SUBIR, reflex. 'dejar crecer algunos tallos para que produzcan 
simiente' T. I. 

TARO 'tallo que en la cebolla se deja crecer para que produzca 
una capota'. T. 

TELADA 'productos hortícolas a punto de recolección: una telada 
de fresones, judías, etc.'. T. 

VERDE 'todo cultivo que no sea viña, olivar, ni cereal de 
invierno'. T. 

ZANORIA 'zanahoria'. G. 
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59. PLANTAS SILVESTRES 4 8 

ABRIOJO 'abrojo'. T. A. P. I. 

ABUELICO 'avena loca'. 5. 

AGRAMEN 'grama'. G. I. P. 

ALFARCILLO 'melitotus alba, trébol de Santa María'. G. 

ALPETRIQUE 'humulus lupulus, betiguera, hombrecillo, etc.'. 16. T. 
Del hár. 'alpitriq 49. 

ALTRAPÓN, v. atrapón. T. 

ALLAGA 'aliaga o aulaga'. G. P. I. 

AMAGUILLA 'manzana silvestre'. 1, 5, 9, 10, 14. 

ARNAPETA ¿'nepeta cataria, nepeta nepetella, nébeda'? T 5 0 . 

ATRAPÓN 'con este apelativo se designa indistintamente el atra
pón blanco y el atrapón amarillo —de flores cuatripétalas, 
de análogo tamaño, blancas y amarillas, respectivamente— 
por estimar que se t ra ta de una misma planta, si bien son 
dos plantas diferentes. Ya se documenta así en el s. XVIII'51 . 

ATRAPÓN AMARILLO 'sinapis arbensis, mostaza silvestre, etc.'. T. 

ATRAPÓN BLANCO 'diplotaxis erucoides, rabaniza blanca, etc.'. T. 

ATRAPÓN CONEJERO, v. atrapón amarillo. T. 

ATÚCAR 'bryonia dioica, nueza blanca, alfasera, etc.'. Posible
mente del hár. dúkkar. T. 

48. Mi agradecimiento al Dr. Cruz Rodríguez de la Facul tad de Ciencias de 
Zaragoza y a don Juan Ramón Baena del Servicio de Extensión Agraria del Valle 
del Ebro por la ayuda que me han prestado en la identificación de plantas . 

49. Los brotes y yemas de alpetrique se echan como condimento al calderete; 
como f inas hierbas también sazonan tort i l las . Otras buenas propiedades deben de 
tener por cuanto que para ponderar el buen estado de salud de un niño se dice 
que parece ser que lo han criado con alpetriques. 

50. Est imamos que el nombre de esta planta, fonéticamente, equivale a la 
'nébeda' castel lana. La forma turiasonense conserva las sordas intervocálicas y el 
ar t iculo árabe. La 'nébeda' pertenece a una amplia familia vegetal, la de las 
labiadas, dentro de las que se encuentran la nepeta nepetella, la nepeta cataria, etc. 
Los labradores ya mayores aplican el nombre de arnapeta a p lantas que nada tienen 
que ver ni con las p lantas antes citadas ni con las labiadas. Unos designan al 
fornaladro, de la familia de las centaureas, y otros a varios 'plantagos' . Es decir, 
se conserva el nombre de una familia vegetal, pero se aplica a variedades de 
familias diferentes. 

51. Tanto los atrapones blancos como los amarillos se designan también con un 
solo apelat ivo en Tude la : chiroletas. 

El atrapón blanco se llama albiana en Agreda, Calatayud, Borja y Zaragoza, 
donde también por corrupción se oye libiana. En Teruel, tartaneta. El atrapón 
amarillo en Borja y Magallón se conoce como amarillera. 
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BARREDERA 'centaurea salmantica, baleo macho, cabezuela, etc.'. 
T. 

BISALTILLO 'crece en los campos de cereal y tiene un fruto que, 

en pequeño, se parece al guisante'. T. 

BOTÓN 'capullo de la malva'. 1. 

BRETO 'bledo'. T. 

CAGADA CHORLA 'muérdago'. T. 52. 

CEBOLLETA 'bulbo'. T. 

CENOJO 'hinojo'. T. N. I. 

COLEJA 'colleja'. T. N. I. 

CORREADA CONEJERA 'poterium sanguisorba, pimpinela menor, 

perifolio, etc.'. 1. 
CORREADA DE DOBLE TALLO 'calistegia sepium, corregüela mayor, 

hilanderas, etc.'. 1. 

ESPANTARRABOSOS 'statice duriuscula'. T. 17, 18. I. 

ESPIGADERA 'cebadilla'. 1-4. 

ESTREPA 'cistus polimorphus, estepa'. T. A. Ma. 

FORNALADRO 'centaurea áspera, bormaga, trasnaladro' . T. 

FRAILE 'amapola'. 1-6. N. I. 

FUSILLO 'condrilla juncea, achicoria dulce'. 1-5, 11. N. I. 

GARDENCHA 'cardencha'. 1. 

GARDINCHA 'cardencha'. 1. Al. I. 

GARNAPETA, v. arnapeta. T. 

ILUEJO 'mello'. 2-10, 19, 21. 

JARDINCHA 'cardencha'. T. 

JUNQUERA 'juncar'. 1-7, 11, 14. N. I. 

LADRÓN 'lampaza'. G. B. 
LECHACINO 'lechetrezna'. T. N. I. S.: "Cierta hierba silvestre de 

que suelen hacer ensalada en las aldeas que no son de rega
dío. Creo que es la lechetrezna". 

LECHERUELA 'euforbia heliocopia'. T. N. S.: "... ver si es la leche
trezna en Laguna". 

52. Existe la creencia de que el muérdago se produce en ramas o troncos 
donde ha defecado la charla o cagaceite. 
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LUEJO 'luello'. 1, 5-15, 20. Ma. 

LLOJO 'luello'. 4. 

LLUEJO 'luello'. 1. 

MACOCA 'conopodium subcarneum', tubérculo comestible, cuya 
forma y tamaño semejan a una avellana; se cría en la sierra 
de Moncayo. T. Bar. 

MALANDRACHO 'epilobium hirsutum, adelfilla pelosa'. De las pro
piedades de esta planta así como de algunas vistas ante
riormente dice un forzado consonante: "El atúcar y el 
alpetrique son mi comida / y los malandrachos me dan la 
vida". 1. 

MANZANETA 'gayuba'. 2, 3, 7, 10, 18. I. 

MASCORROTA 'raíz de caña' / / 'raíz abultada de cualquier planta ' 
/ / ' terminal grueso de un palo o de un bastón'. T. 16, 18. 

MIERCA 'mielga'. T. N. P. I. 

MILLARAZA 'echinocloa colona'. T. N. I. 

MOLLÍN 'joyo'. T. 

MONJA 'amapola en capullo'. T. N. I. 

NIERGO 'yezgo'. T. N. I. 

OLLAGAR 'lugar donde abundan las aliagas'. T. 

ORMAGA 'planta pequeña con púas que crece en los secarrales'. 
1-7. N. I. 

PANECILLO, v. botón. T. 

PEGARROSA 'planta de hojas pegajosas'. 1, 2, 7, 24 y 26. 

PIECECICO DE NUESTRO SEÑOR 'muscari racemosum, agüelicos, 
clavos de Dios, etc.'. T. 

QUINTORRO 'avena loca'. 10-14. 

RANA (BABA DE-) 'verdín'. DRAE: 3.ª acep. T. 

RECHIRUELA, v. lecheruela. T. N. 

ROSILLA 'amapola'. T. N. I. Ma. 

ROYA 'rubia'. T. B. P.3 3 . 

TERTERUELO 'stellaria media'. 17, 24. T. 

TIRATIROS 'colleja'. G. 

53. La roya has ta comienzos de este siglo se empleó para teñir y has ta la 
aparición de los piensos compuestos se daba como sobrealimento a los lechones. 
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TOMATERA 'solanum nigrum, tomate, moradillo de Santa Lucía, 
etcétera'. T. 

TREBOLILLO 'trébol de huerta ' . G. 
TÚCAR, v. atúcar. T. 
UMAGA 'uña de gato'. 1. 

USILLO, v. fusillo. S.: "Cierta yerbecita de monte que se hace 
en ensalada (...), esa especie de chicoria". T. A. 

VERRAZAS 'vegetales que quedan en las acequias cuando éstas 
se desovan'. G. 

YUGO 'gayuba'. T. 

60. CEREALES 

ABUNDANCIA (TRIGO DE LA-) 'trigo de gran rendimiento, comer
cializado últimamente como trigo vidis'. T. 

ACOLINAR, reflex. 'tumbarse ligeramente el cereal formando' re
molinos'. 1-3. N. I. 

ACULEBRAR, reflex. 'serpear bajo tierra el naciente cereal por
que una costra dura le impide brotar' . T. 

AMPARO 'ínfima cantidad de un producto agrícola, generalmente 
cereal'. "No hay un amparo de cosecha". T. Bar. I. 

BARBA 'estigma de la flor del maíz'. T. I. 
BIGOTE 'barba de la mazorca del maíz'. T. 
BLENCA 'mata de trigo'. S.: "Yerba, por otro nombre culantrillo 

de poço'. 17. T. 
CAMORRO 'corazón de la mazorca de maíz'. T. 21. 
CARGA 'medida equivalente a veinte fajos; en grano, una talega, 

o sea, setenta kilogramos'. G. 
CARGADO (TEMPERO-) 'tierra con excesiva humedad'. T. 

CEREÑO 'cerollo, cereal que en el momento de la siega aún está 
verde'. T. P. 

CESPEDILLO 'enfermedad que ataca al cereal si se siembra tem
prano; en el sembrado aparecen grandes claros'. T. 

CODERA 'granza que aún queda mezclada con el trigo después 
de aventar'. 17. T. 

CORCOJADO 'cereal atacado por el gorgojo'. G. 
CORCOLLADO, v. corcojado. T. 
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CORRIDO (TEMPERO) ' t ierra en condiciones justas para el sem
brado'. T. 

CHISNE 'tizón, hongo que impide el normal desarrollo del ce
real'. T. I. 

CHISNILLO, v. chisne. T. N. 

ENCAPOTAU 'corzuelo'. T. 

ESCOLLADO 'trigo a punto de espigar'. T. 

FA 'fajo, haz'. T. 

FAJE 'fajo, haz'. T.54. 

FRAGUANCIA 'cosecha abundante ' . T. 

FUSTAJE 'cosecha abundante en general, no sólo de cereales'. 
1, 5-8. 

HEMBRILLA 'variedad de trigo'. DRAE: Ar. y Rioja. G. I. 

HONGUILLAR, reflex. 'desmedrarse una planta por enfermedad'. 
T. 

LAMBIDO (TEMPERO-), v. corrido (tempero-). T. 
LÍO 'soga de esparto para atar fajos'. 24. T. N. I. 
MARA 'variedad de trigo'. T. 
PADRE 'tallo más desarrollado que el resto de una mata ' . G. 
PAJAHUMO (DAR-) 'quemar un rastrojo' / / ' terminar cualquier 

trabajo'. T. 
PANÉ 'variedad de trigo'. T. N. 
PELO, v. bigote. T. 

PINOCHO, v. camorra. T. 

PIÑA 'panoja de maíz'. T. 
PORGUESAS 'ahechaduras'. T. B. P. 
RIÑONERO, v. cereño. 15 5 . 
SOFLAMADO 'grano verde, que por la prolongada acción de un 

viento cálido queda sumido o seco antes de sazón'. T. 
SOLAR 'grano que queda en la era tras la trilla y que no es 

fácil de recoger'. G. B. 

54. El fa o fajc tiene seis 'manadas ' de trigo y nueve de cebada ; cada 
'manada ' está formada por t res o cuatro 'mañas ' . De veinte a t re in ta fajos forman 
un 'fascal'. 

55. Observamos que riñonero, -a significa en general ' inmaduro, falto de 
sazón'. Se aplica a cualquier cereal que granado no puede segarse, y a cualquier 
clase de judías cuya vaina aún está algo verde. 
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SUMIDO, v. soflamado. T. N. 
TOPETE 'zona o corro en un campo donde el producto sem

brado —cereal o alfalfa generalmente— crece bien, frente 
a otros, donde no crece o apenas desarrolla'. T. Cf. nieve 
topete. 

TRIGARRAL 'campo sembrado de trigo que promete abundante 
cosecha'. G. I. 

ZALEADA 'cosecha que por diferentes causas no ha dado el ren
dimiento previsto'. T. P. B.: zalear 'manosear, deslustrar 
alguna cosa'. 

61. LINO Y CÁÑAMO 

ALIESTAS 'agramiza del cáñamo y del lino'. T. 
ARIESTAS, v. aliestas. 16, T. I. 
BADARRO 'parte móvil de la agramadera'. T. (v. fig. 11). 
CABALLUELO 'banco para facilitar el espadado del cáñamo'. T. 

(v. fig. 12). 
CAMADA 'haz de tres mañas de cáñamo en fibra'. T. 
CAMPANA 'madejas o mazos de lino dispuestos para la venta y 

que, unidos, se presentaban como formando una campana'. 
T. 

CÁÑEMO 'cáñamo'. G. 

CAÑEMÓN 'cañamón'. G. 
CERRADA 'maña de lino en fibra'. T. 
ESPADADERO 'espadador'. T. I. 

ESQUIMENZAR 'jimenzar, agramar'. 17, 18. T. 
FA 'haz equivalente a dos gavijones'. T. 
FARDEL 'fajo de cáñamo elaborado y que puede tener hasta 

dieciséis camadas'. 17, 18. T. 
GAVIJÓN 'fajo de lino equivalente a cinco ternas ' / / 'fajo de 

cáñamo esquimenzado que equivale a dieciséis mañas ' . 17, 
18. T. 

GRAMA 'agramadera'. T. 

ILLARUEL 'cáñamo macho'. T. 
LINOSO 'semilla del lino'. T. Bar. 
LIZA 'bramante'. DRAE: Ar. G. B. I. 
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MACHÓN 'cáñamo que produce mucha simiente y poca fibra; 
se aprovecha para estopa'. T. 

MARCOLLA 'primer producto del espadado del lino'. T. 
NIÑUELO 'hilo de cáñamo hecho a mano y que se emplea para 

coser abarcas, sacos, etc.'. T. I. 
POLISA 'cáscara seca del grano que cae al esquimenzar'. T. 
REMAJADERA 'mazo de unos seis centímetros de diámetro que se 

aplica después de la majadera y que permite separar la paja 
de la fibra'. T. 

TERNA 'tres mañas de lino después de espadado'. T. 18. 
TROMPO 'parte fija de la agramadera'. T. (v. fig. 11). 

62. OPERACIONES AGRÍCOLAS, RESULTADO DE LAS MISMAS 

AFAJINAR 'formar hacinas'. T. N. P. I. 
AFASCALAR, v. afajinar. DRAE: Ar. G. B. I. P. 
AGUSTIAR 'sembrar varios años el mismo producto'. G. P. I. 

ALOMAR ' tercera reja en barbecho; se da en la sanjuanada' . T. 
AÑOVEZ 'dejar un año en barbecho'. T. 
APUNTAR 'layar'. G. 

ARRONDILLAR 'pasar el rodillo'. G. 
ATRESAÑAR 'cultivar cada tres años'. S.: "Labrar mal' . 1-7, 21. 
CADAÑAR 'sembrar la misma pieza varios años seguidos'. Como 

prueba de que es mejor atresañar que no cadañar se oye el 
consejo que dice: "atresaña y no cadaña y lograrás buena 
cosecha". 1-7, 21. Ma. 

CALEAR 'enmendar las tierras con cal'. T. I. 
CANTEREAR 'dividir un finca por medio de caballones'. 1-4, 11. 

N. I. Ma. 
CAUDELAR 'hacer caballones'. P.: "Arar haciendo los surcos muy 

claros". S.: "Labrar mal". T. 
CONTORNADURA 'acción de contornar'. T. N. I. 
CONTORNAR 'dar vuelta a la parva o al estiércol'. G. B. I. P. S. Al. 
CRIBILLAR 'cerner'. G. 

DESVENAR 'quitar las raíces superficiales'. 1-8, 24. 
EMBERCA 'amelga'. T. N. 
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EMBERCAR 'amelgar'. G. I. 
EMPALAR 'colocar rodrigones para facilitar la trepa de brotes'. 

T. I. P. 
ENGANCHE 'obstáculo donde tropieza el arado'. G. 
ENRETAR 'colocar los zarcillos que se caen de las cañas o rodri

gones'. T. 
ENTARAR 'dejar que desarrolle un taro o tallo en la cebolla 

para que produzca la capota de donde saldrá la simiente'. T. 
ESCULAR, reflex. 'desprenderse el contenido de un haz sin rom

perse el vencejo'. T. 
ESLITAR 'limpiar de litas —chinarros y piedrecillas— cereales y 

legumbres'. T. 24. 
ESMOTIZAR 'sacudir un gallón para que desprenda la tierra'. 

1-5, 17. 
ESPAJAR 'aventar la parva'. 1-3, 10, 17, 18, 24. I. 
ESQUISCAR 'quitar la cáscara en legumbres y frutos secos'. 1. 
FASCALAR 'afascalar'. G. I. 
GARRANCHADA 'labor superficial bien sea con la azada o con el 

arado'. T. 
GAVIJÓN 'gavilla grande'. 1-4. 

HORCADA 'cuanto se puede coger con una horca'. T. N. I. 

HOYAR 'hacer hoyos'. G. 

JUBILLO (LABRAR A-) 'labrar con una mula'. T. N. 

LIAR 'remover la tierra con la lía'. T. N. 

MANADA 'máxima cantidad de mies que se recoge y guarda bajo 
el brazo conforme se va segando'. T. N. 

MERGAR 'amelgar'. 1-6, 12, 14, 18. 

MOLONAR 'apisonar, pasar el molón'. T. N. 

MOVER 'labrar t ras la recolección'. G. Al. I. 

MUERTO (SURCO-) 'modo de labrar, sobre todo con caballerías'. 
Generalmente empieza el surco junto a uno de los lados 
de la finca y, en línea recta, se va en dirección del lado 
opuesto. Antes de llegar a él es obligado levantar el arado 
para que las caballerías puedan volver; por lo tanto, el 
surco queda muerto o cerrado. De este modo se dejan unas 
franjas que se labran después en sentido perpendicular. Se 
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utiliza sobre todo en regadío y apenas desnivela la tierra. 
Quedan ángulos o rincones que es preciso sacar con azada. 
T.5 6 (v. fig. 13). 

PACIDA 'rastro, huella en un trabajo; "la pionada se ve por la 
pacida", es decir, el rendimiento de una cuadrilla de sega
dores, por ejemplo, se aprecia en el rastro que deja'. 3-14. 

PAJUZ 'desperdicios de la trilla, restos de la parva'. DRAE: Ar. 
G. I. P. O. 

PAJUZO, v. pajuz. T. Mon. I.57 . 

PORGAR 'cribar'. DRAE: Ar. G. I. 
PUNTAR 'layar'. T. N. 21. 

RELLEGAR 'arrastrar o recoger el trillo la mies sin cortarla'. 
20. T. 

REMANECER 'sembrar por segunda vez al no haber nacido la 
primera'. T. 

RESTILLAR 'rastrillar'. T. N. I. 
REVUELTA 'vuelta que se da en una maña con uno o varios de 

los tallos que la forman'. G. 
RICIAR 'limpiar el campo de ricio'. 10, 11. I. 
RINCÓN (SACAR-) 'cavar la t ierra en los ángulos o rincones donde 

no ha podido entrar el arado'. T. 
RÍO 'caballón, lomo de tierra'. T. N. I. P. 
ROMPISIEMBRA 'labor que al mismo tiempo que levanta el ras

trojo entierra la simiente previamente esparcida'. G. 
SOLSEAR 'apisonar'. Usase también en albañilería'. T. 
TERCEREAR 'dar una tercera reja'. DRAE: Al. 24. T. B. I. 
TORNAYUNTA ' trabajo alterno con una yunta que es de dos per

sonas'. T. N. I. 
VIVO (SURCO-) 'modo de arar ' . Generalmente se inicia el la

boreo junto a un ángulo o rincón. El arado al ir de un lado 
al contiguo traza surcos cuyos arcos son cada vez más 
abiertos y largos. Al rematar el recorrido en uno de los 

56. Este modo de labrar se util iza en secano y en regadío. Tanto cuando 
se labra a surco muerto como cuando se hace a surco vivo, el labrador procura 
corregir desniveles. La corrección es mayor con este último procedimiento; por 
eso se utiliza en casos en que la finca tenga una ligera pendiente. Labrando 
varios años en el mismo sentido se logra corregirla. 

57. En Tarazona, en el barrio de San Miguel, hay una calle que recibe el 
nombre de H u r t a Pajuzo. 
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lados u orillos se vuelve la vertedera y en sentido contrario 
se inicia un nuevo surco. Casi siempre hay que sacar rin
cón. T. (v. fig. 14). 

ZABORREAR 'rellenar los huecos que se producen cuando se ca
van hoyos, se hacen caballones, etc.'. G. 

63. NATURALEZA, FORMA Y LÍMITES DE LA TIERRA DE LABOR 

ARBAL ' terreno de secano'; sin embargo, como en Tarazona, 
gran parte del secano o monte —de gran extensión— es 
comunal o de utilidad pública, se ha especializado arbal 
para señalar enclaves o propiedades particulares dentro de 
los citados terrenos. T. 

ARRANCLANERA ' t ierra poco productiva'. 1. 
BURCE 'piedra, obstáculo oculto donde se embarbasca el arado'. 

T. N.5 8 . 

BURCERA 'terreno en el que abundan los burces'. T. N. 
CAREO 'aspecto del campo, bueno o malo, por ejemplo, para la 

siembra'. T. 
CORREA 'pieza larga y estrecha'. T. N. I. 
CORRO 'pequeña pieza de tierra'. G. I. 
COSERA 'parcela larga y estrecha en el monte'. 1-3. A. 
CHURRUTERO 'churritero'. 1. 

GUIERMO 'terreno yermo'. T. 
HIJADA 'porción de desigual calidad'. 1. 
HORMA 'ribazo'. 1-3. DRAE: "pared de piedra seca". 
LANDA 'tierra que no tiene derecho a riego más que en in

vierno'. T. 
LIENDRE (PICADA A-) 'tierra esquilmada por intenso cultivo'. 

16. T. 
MOGOTA 'mojón'. 1-4, 19. I. 

MOGOTE 'mojón, montón de piedras'. 1-4. N. I. 
ORILLO 'ribazo'. T. N. O. I. 

58. Cf. DCELC, "Burcio, and., 'crestón de rocas que trepa por un monte ' , 
'conjunto de matojos ' , origen incierto, quizá del céltico *GORTIA 'seto' (...) 
de esta palabra céltica vienen como demostró A. Thomas el lemos. gorso "ha ie" , 
y probablemente el gasc. pirenaico górso y bouerce " rav in" , "précipice". Ya se 
recoge esta forma en documentos aragoneses del siglo X I " . 
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PEAZO 'finca pequeña'. T. N. 
REVULCADIZO 'pequeña porción dentro de una gran finca'. "En 

un revulcadizo, cogí más mies que en todo el campo." 1-7. 
RODAL 'porción de terreno que se divide en parcelas'. T. 
TURRUTERO 'terreno de escaso valor'. 1. 
VERDE (TIERRA-) ' tierra húmeda por exceso de lluvia o de riego'. 

T. 
ZURRUTERO, v. turrutero. 1. 

64. EL RIEGO 

ABALSAMIENTO 'rebalse'. 1, 24. N. I. 
ABOTAR 'sacar el agua de un pozo o de un rebalse'. T. 
AGUA (DISPARAR EL-) 'cortar el agua a una finca para que pueda 

regar la siguiente'. T. 
AGUA (ENCABEZAR EL-) 'poner el agua en turno de riego'. 1. 
ALCANDUZ 'conducción subterránea para vertido'. 1. Bar. M. I. 
ALETÓN 'caballón para dirigir el agua dentro de una finca'. T. N. 
ALHEMA 'derecho de riego que tienen algunos pueblos aguas 

abajo de Tarazona', del ár. 'alxídna. 1. N. DRAE: "Porción 
de agua de regadío que se reparte por turno". B. I. P . 5 9 . 

ANTIBO 'entibo'. 1. 8. T. B. P. I. 

ANTIPARA 'restaño, entorpecimiento en el curso de u n a ace
quia'. 1-5, 17, 18. 

ANTIPARAR 'restañar, detener el curso del agua en una acequia'. 
1-5, 17, 18. 

ARABUEY 'caballón para favorecer el riego dentro de una fin
ca'. T. 

ARGOLLÓN 'albollón', 17, 18. T. I. 
ARQUILLA 'arqueta'. T. N. I. 
BADINAL 'badina'. 1-7, 10, 14, 18. A. 
BALSETA 'balsete'. G. I. 
BARBA (IR A LA-) 'seguir al agua que se echa a una acequia 

para que se respete el ador'. 1. 

59. "En los días 26 de los meses de Marzo y Noviembre de cada año, a la 
salida del sol se echarán las aguas de las acequias que tienen su origen en el 
río Queiles, que lo son las de Magallón, Magallón Fiel, Cercés y Orbo, p a r a la 
alhema de Tudela que durará ocho días, o sea has ta el 3 de abril y cuatro 
de diciembre". Reglamento para la administración y distribución de las aguas de 
Magallón, Tercia, Magallón-Fiel, Cercés, Orbo, Selcos e Irués, Tarazona, 1904, 
pág. 8. 
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CAHIZAMIENTO 'cuota por derechos de riego'. 1. 
CALDERO 'escurridero o sobradero'. G. I. 
CAJERO, además de la definición que da el DRAE, 'camino o 

senda de hasta un metro de ancho por las orillas de acequias 
o brazales'. T. N. I. 

CANALIZO 'regato, arroyuelo'. G. 
CARGADAL 'sedimento, barro que se deposita en el lecho de ace

quias o estanques'. G. 
CEQUIÓN 'acequia hecha por la orilla de una finca'. DRAE: Mur. 

"Caz de un molino". G. 
COLCHÓN 'obra que, en casos de gran diferencia de nivel en el 

trayecto de una acequia, corta su cauce en dos tramos; 
el primero o superior vierte en el colchón, de donde sale 
el segundo tramo con el mismo caudal'. 1 (v. fig. 15). 

CORRENTÍA (REGAR A-) 'aprovechar para riego, por su riqueza 
orgánica, el agua que sale de las pozas o estanques donde 
se cuece el lino o cáñamo'. 1. 

CUCHILLO 'caballón aislado dentro de una finca para dirigir el 
agua'. 1. 

DESOVA 'hierbas que crecen en las acequias'. 1. 
DESOVAR 'limpiar las acequias de hierbas'. 1 6 0 . 
EMBARBADO (ESTAR DE-) 'servicio' que realizan los guardas que 

van a la barba'. 1. 
EMBARRAR 'enaguazar'. T. N. I. 
ESCAJERAR, reflex. 'romper, reventar el cajero de una acequia 

por reducción de uno de sus márgenes; se produce general
mente, porque al labrar un campo contiguo, por aumentar 
su superficie o por descuido, el arado va restando grueso 
a la pared del cajero'. T. 

ESTAJAR 'vaciar un pozo'. 2-11, 20. 
FIEL 'obra con tajamar que en una acequia corta y distribuye 

el agua según proporciones establecidas. A partir del fiel 
hay dos acequias'. T.61 . 

60. No se conoce palabra pa ra 'frezar o desovar el pez'. 
61. Hay muchos fieles en las acequias turiasonenses. Casi todos dividen el 

caudal por la mi tad a excepción de dos, el de Santa Ana en la acequia de 
Magallón Grande, y que envía un tercio a la acequia que desde el mencionado 
fiel se llama de La Tercia, y otro que, en Malón, da lugar a otra acequia, también 
denominada de La Tercia, y cuyas aguas discurren hacia Ablitas (Navarra) . 
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FONTANILLA 'fuentecilla, manantial ' . 18. T. I. 

HIJUELO 'hijuela que lleva la o las filas de agua que precisa 
una parcela'. T. 

LEVANTANZA 'tiempo que dura el riego en una acequia desde 
que se encabeza el agua hasta que se ha regado la última 
finca'. T. 

MAGILLAR 'marco por el que se desliza la paradera' . T. 

MARAGALLO 'hojas, ramas, etc., que detenidas en el cauce de una 
acequia entorpecen el normal discurso del agua'. 1462. 

NACEDERO 'manantial ' . G. I. 

PICAR 'limpiar acequias'. T. 

POCHANCA 'espacio entre dos caballones que permite conservar 
bastante tiempo el agua'. T. 

POLVO (SACAR DE-) 'regar por primera vez lo que se ha sem
brado'. T. 

PONTÓN 'entorpecimiento en el cauce de una acequia'. 1, 4, 14, 16. 

RECRUZ 'derecho de riego'. 16 3 . 

REGACHERA 'reguera'. G. I. 

REGACHO 'reguera dentro de un campo; toma el agua de una 
acequia o brazal'. T. I. 

REGOLTÓN 'acequia que rodea una finca'. T. 

REPOZA 'poza'. T. 

RESOVA, v. desova. 5. 

RESUELO 'trozo de campo en el que se embalsa el agua'. T. N. 
RÍO 'acequia principal, canal o nacedero importante de donde 

derivan acequias secundarias o brazales'. T. N. I.64 . 

62. Guardan relación con esta palabra las que cita R. Seco, op. cit., pág. 178 : 
" E n el Oeste, hay en Pontevedra maraballá 'hoja del p ino ' ; en el Minho, Extre
madura y Ribatejo, maravalhas, y en la Ribera del Duero (Salamanca), marabajas 
' leña menuda' . 

60. Estos derechos fueron fijados en la época de Felipe I I y aún están 
vigentes. En cumplimiento de los mismos, la acequia de Los Molinos, en Los F'ayos, 
los primeros domingos de cada mes y todos los del mes de agosto, vier te sus aguas 
a la acequia de Magallón Grande. 

64. Las acequias turiasonenses proceden del río Queiles, a excepción de la 
de Irués que nace del Barranco de Valdemilanos en Moncayo, y la de Selcos. Es ta 
acequia, también l lamada río, nace abundantísima al pie del macizo de conglo
merados sobre el que se asienta Tarazona, junto a la ermita de San Juan. Poco 

.después de salir a la superficie, pasa por debajo de la ciudad, y riega después 
una gran extensión de la margen izquierda del río Queiles. 
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RUEJO 'orificio que modula de modo permanente el caudal de 
una acequia'. 16 5 . 

SANGRERO 'zanja para saneamiento'. G. I. 
TEMPLADERA 'compuerta para modular el paso de agua'. DRAE: 

Nav. T. I. 
TRASMANAR 'rezumar'. G. I. 
TRAVESERA 'regadera que atraviesa una finca'. 1-7, 10, 11, 14. 
VOLADOR 'puente rústico sobre una acequia; se coloca donde des

embocan barrancos al objeto de que las avenidas no viertan 
sobre la acequia y entorpezcan o rompan su cauce'. 1. 

ZAMPUÉ 'pequeño acueducto que, hecho de y sobre tierra apiso
nada, salva un badén, vaguada o pequeño barranco'. T.66. 

ZAMPUEL, v. zampué. T. 

65. HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS 

ABUZAR 'aguzar'. G. 

AJADA 'azada'. G. I. 

ARPA 'horca de tres o cuatro púas para contornar el estiércol, 
remover el pajuzo apelmazado, etc.'. T. I. Bar. M. Ma. Me. 

ARPILLA 'horca de cuatro a ocho púas'. G. 
ATALAJES 'aperos, instrumentos de labranza'. G. I. 
ATIJARES 'herramientas varias de fácil transporte'. G. I. 
BARBO 'alma, nervio en algunas herramientas ' . 1-7, 13. 

(v. fig. 16). 
CABO 'mango de la azada'. T. (v. fig. 16). 
CALDA (ECHAR UNA-) 'añadir un trozo de hierro a una reja, la 

hoja de una azada, etc.'. G. 

65. En el ya visto Reglamento para la administración y distribución de las 
aguas..., cap. I, a r t . 3.°, se d ice : "La acequia de Magallón-Fiel t rae su origen 
del mismo río Queiles de que se forma la de Magallón y toma de él sus aguas 
antes que ésta, pero no puede recibir ni echarse en ella mayor cant idad que la 
que cabe en un ojo hecho en un ruejo que l laman fiel y que no debe admitir 
según concordia, sino fila y media molendera de agua" . 

66. En las Disposiciones Generales del mencionado Reglamento, a r t . 17, se 
dice: "Los rampeados —en vez de zampeados, sin duda por error de composi
ción— vulgo zampués se l impiarán por los dueños de las fincas colindantes". 
No ha perdurado zampeado sino zampué que, recientemente, h a dado nombre a 
la revista que el Sindicato de Riegos distribuye entre sus asociados. Zampeado 
y zampué o zampuel hemos de relacionarlos con las formas zampiado y zampiar 
que recoge I r ibar ren y que es tanto como 'apelmazar la t ier ra con la cara 
exterior de la azada' . Probablemente procede de * s u b p e d a r e . 
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CAZ 'peto, parte opuesta a la pala de la azada'. T. A. (v. fig. 16). 
CEAZO 'cedazo'. G. I. 

CRIBILLO 'criba que separa la t ierra o el casquijo del grano'. 
G. I. 

ESTERRADOR 'aguijada'. T. 

FORCACHA 'horca grande de madera' / / 'entrepierna'. G. I. 
FOZÓN 'hoz partida'. 1-7, 12. 

GANGA 'borde de la hoja de la azada'. T. N. (v. fig. 16). 
GANGALLA 'cada una de las puntas de la hoja de azada'. T. N. V. 

(v. fig. 16) 67. 
GARROTILLO 'palo curvo para hacer un nudo al vencejo sin lasti

marse los dedos cuando se a tan los haces de mies'. DRAE: 
Rioja. G. 

GAVINETE 'canivete, navaja de podar'. 1-7, 10, 11. A. 
GODOLLO 'bodollo, podón'. 6, 13, 17, 18, 24. 
JADA 'azada'. G. I. 

JADICO 'azada pequeña'. G. 
LEÑERA 'azada que se emplea para limpiar ribazos'. 1. 
LÍA laya ' . T. N. (v. fig. 17). 
LIGONERA 'ligón, azada para abinar'. 1. 
MAGALLÓN 'rastrillo de púa fuerte'. 1. 
MARAGANCHO 'rastro cuyas púas metálicas acaban en pequeñas 

bolas'. 1. 
MOGONERA 'azada grande'. 1. 
MOLÓN 'cilindro para apisonar'. T. I. 
MOÑO 'peto de la azada'. 1, 2, 19, 24 (v. fig. 16). 
MORGONERA, v. mogonera. T. 

PICO (AZADA DE-) 'azada para plantar hortalizas y remolacha'. 1. 
PLEGADERA 'llegadera'. T. N. S.: "Instrumento rústico compuesto 

de una tabla grande y una manija para recoger la parva 
después de trillada en las eras" (v. fig. 18). 

REBOCAR 'echar una calda en la hoja de la azada'. T. A. 
ROLDILLO 'rodillo'. G. I. 
SEGURETA 'segureja, segur pequeña'. T. I. 

67. Ganga y gangalla se relacionan con gaña que B., P. y Pe. definen como 
'extremos de herradura , reja o azada'. 
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TABLA 'rastra' . G. I. 

TIRATRILLO 'balancín para arrastrar el trillo'. G. P. I. (v. fig. 19). 
VERDUGUILLO 'hoz de poco peso'. 1. Al. 
VILLUERTA 'vilorta'. T. (v. fig. 21). 

66 . EL ARADO Y EL YUGO 

CALZADURA 'alargamiento de la reja por empalme de un trozo 
de acero, es decir, por echarle una calda'. T. 

CAMPANA 'parte terminal del yugo donde se hace el agujero del 
que pende la trasca'. T. (v. fig. 20). 

CLAVIJERA 'correa o correas clavadas al yugo para llevar el clavo 
que, una vez en el campo, se pone en el timón'. T. (v. fig. 20). 

COLA 'mancera'. 2-4. I. 

CORNECILLO 'protector hecho con asta de ganado vacuno que 
se coloca en la punta del barrón'. T. 

COSTILLA 'armadura de madera de la collera'. T. 
CULTIVADOR 'arado moderno de varias rejas arrastrado por 

tractor ' . G. 
DESJUÑIR 'desuncir'. T. G. 
ESTACAS 'palos que sujetan las colleras al yugo'. T. (v. fig. 20). 
FARZÓN 'barzón'. T. (v. fig. 20). 

JUÑIDERA 'correa que tensa las estacas'. T. (v. fig. 20). 
OREJIL 'cada uno de los agujeros por donde pasan las estacas'. 

T. (v. fig. 20). 
PECHERA 'correa que impide que el yugo durante el trabajo 

ejerza presión hacia arriba obstaculizando la respiración 
de la caballería'. T. (v. fig. 20). 

REJANCHO 'variedad de reja'. T. 
RESOLLADERA, v. pechera. T. 

RETRANCA 'correa o cuerda que va de una de las estacas al 
farzón para acomodar el tiro de la caballería que tiene más 
fuerza al de su compañera'. T. 

TRASCA 'acción o correas de que pende el farzón'. T. (v. fig. 20). 
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67. NUMERALES, MEDIDAS AGRARIAS Y OTRAS 

ALMÚ 'almud'. T. N. I. 
ALMUTE 'almud'. T. 
AMPUESTA 'almorzada, cuanto cabe en ambas manos, juntas y 

abiertas. Según algunos turiasonenses, antes más, hasta las 
perras se medían por ampuestas'. 1. P. B. Arn.: ambosta. 

CARNICERA (LIBRA-) 'media libra'. T. I. C. 
CINCOCIENTOS 'quinientos'. De escaso uso. 1, 5-12. 
GARRAPITERO 'persona que tenía arrendado al Ayuntamiento el 

servicio de pesas y medidas y se encargaba sobre todo de 
la medición del vino'. 1. 

MEDIA 'medida patrón, así de superficie como de capacidad. 
Equivale a setecientos quince metros cuadrados, diecisiete 
kilogramos y medio de trigo, y once y medio de cebada'. 
T I .6 8 

MIDA 'medida en general'. Se usa especialmente cuando se alude 
a granos o a líquidos. G. I. 

PINGOROTE 'colme'. T. 
YUBADA 'yugada'. G. 
ZARPADO 'puñado'. G. I. 

68. MOLINO HARINERO 

AURENZA 'tolva, orenza'. T. 
BUCHARDA 'martillo para picar las piedras'. T. 
ENTREPECHO 'espacio comprendido entre dos rayones en la rueda 

del molino'. T. 18, 19. 

68. Medidas de superficie: 
Cahíz : equivale a ocho medias, es decir, 5.800 metros cuadrados ; se usa 

sobre todo en regadío, ra ra vez en el monte. 
C u a r t a l : la mitad de la media o sea 358'5 metros cuadrados. Sólo se usa en 

el monte. 
J u b a d a : cuatro medias o 2.860 metros cuadrados. Sólo se usa en el monte. 
Medidas para áridos : 
Almud: dozava par te de la media, es decir, 1'456 kg. de trigo y 1'100 de 

cebada. 
C u a r t a l : la mitad de la media u 8'750 kg. de trigo y 6 de cebada. 
Cuar t i l l a : 0'728 kg. de trigo y 0'550 de cebada. 
Talega : 70 kg. de trigo y 50 de cebada. 
Medidas de peso : 
Libra : 338 gramos. 
Libra carn icera : la mitad de la libra, es decir, 166'5 gramos. 
Medida para l íquidos: 
C á n t a r o : 10 li tros de vino. 
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HARINILLA 'moyuelo, salvado muy fino'. T. N. I. 
MENUDILLO 'salvado en general'. DRAE: Ar. G. I. 
RAYÓN 'hendidura o pequeño canal en la rueda del molino que 

permite despedir el producto de la molturación'. T. 

VIDA ANIMAL 

69. CABALLERÍAS 

ABRÍO 'bestia de carga o de labor'. G. B. I. P. 

ALMAZA 'almohaza'. G. I. 

AMORRADAS 'caballerías unidas por la morradera'. T. 

APIENSAR 'dar pienso'. T. I. 

BOCHA 'potra'. T. N. 

CADAJÓN 'cagajón'. G. 

CANAL 'pesebre; se forma con dos empalizadas unidas en forma 
de V . G. I. 

coz (DOS PAR DE-) 'par de coces'. T. 69. 

coz (PAR DE-) 'una coz'. T. 

DESPATARRAR, reflex. 'abrirse de patas' . G. I. 

ENSOBINAR, reflex. 'caerse una caballería y no poder levan
tarse por sus propias fuerzas'. G. DRAE: Ar. B. I. P. 

ESPUMAJE 'sudor blanco'. G. 

GUIÑOSO 'animal espantadizo y coceador'. G. I. 

HUESQUE 'voz para conducir los animales hacia la izquierda'. 
G. P. I. 

PALANCA 'rebaño de mulos o caballos'. 1-5, 23. 

69. Análogo valor —dos pares igual a dos y no a cuat ro— encontramos en 
La Gitanilla —Novelas Ejemplares, Clásicos Castellanos, I, pág. 106, Madrid, 
1957—, donde Juana Carducha dice a André s : " . . . m i madre tiene muchos ma
juelos y otros dos pares de casas . . . " . Rodríguez Marín, comentaris ta de la obra, 
anota : "dos pares de casas contra lo que suena, no eran cuatro, sino dos" . 

También en El Buscón y en La Hija de Celestina (La novela picaresca, edición 
a cargo de Ángel Valbuena P ra t , Aguilar, 1956, Madrid) encontramos análogas 
expresiones. En la primera novela, pág. 1.133, cap. IV, cuando Pablos en t ra en la 
cárcel d ice: " . . . echáronnos a cada uno en entrando dos pares de gr i l los . . . " . E n 
la segunda obra, pág. 915, " . . . la despensa no estaba tan mal proveída que por 
lo menos no hallasen con qué regalarse más de cuatro pares de d í a s . . . " . 
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PASALLA 'voz para conducir los animales hacia la derecha'. 
G. P. I. 

PLATERA 'mula de pelo blanco'. G. I. 

REVULCAR, reflex. 'revolcarse las caballerías'. G. I. 

ROCINAR 'cabalgar'. 1-6, 10-13, 18, 22. 

TOCAR, reflex. 'producirse una matadura' . G. I. 

ZARPEAR 'piafar'. G. B. I. P. 

70. ALBARDA Y COLLERA 

AGUJETA 'correa de piel de caballería sin curtir que une la cin
cha a la viluerta'. T. (v. fig. 21). 

ALFANEO 'canal o hendidura que forman las almohadillas del 
baste para no dañar por rozamiento la espina dorsal de 
las caballerías'. T.7 0 (v. fig. 22). 

ALGADILLO 'armazón que se sujeta a los fustes del baste y que 
se utiliza para el transporte de paja o de fiemo'. T. N. I.: 
argadillo (v. fig. 22). 

AMUGAS 'piezas de madera con muescas y agujeros. Se unen 
entre sí y se sujetan a los fustes del baste mediante cuerdas. 
Se utilizan para el acarreo de mies o de haces de leña no 
muy gruesa'. T. I. 

ATARRE 'a taharre ' . G. I. 

BASTIAL 'almohadillado del baste'. T. 

COSTILLA 'armadura de madera de la collera o collerón'. T. 

ENCUENTRO 'solapa de cuero que impide el roce del franjalete'. 

T. 

FEMERO (ALGADILLO-) 'algadillo más ancho y largo que el que se 

utiliza para el transporte de paja'. T. 

FRANJALETE 'cada una de las correas que unen las costillas del 
collerón con las cadenas de las varas en el carro'. T. Para 
I. son las cadenas. 

FUSTE 'armazón de la albarda en alguna de cuyas piezas se 
sujetan algadillos, amugas, etc. G. 
70. Según me comunica el Profesor Corriente en hár. no sólo designa el 

canal o hendidura sino también la oquedad que accidentalmente se hace para 
evitar el asiento directo de las almohadillas sobre alguna matadura . 
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GARROTERA 'cada una de las piezas de madera que impiden el 
asiento de las almohadillas del baste en el suelo'. T. 
(v. fig. 22). 

MECHADURA 'pieza de arpillera que sujeta el forro del baste'. T. 
(v. fig. 22). 

PAJERO (ALGADILLO-) 'algadillo cuyo armazón es más estrecho y 
corto que el que se emplea para el transporte de estiércol'. 
T. 

PECHAL 'petral'. G. 

PILAR 'elemento de la estructura interna de la albarda. Se forma 
con haces retorcidos de centeno; varios pilares a modo de 
soportes se colocan a ambos lados de cada una de las almo
hadillas de la albarda'. T. 

PRETADERO 'trozo de cuerda que permite graduar la presión de 
la cincha'. T. 

TACO 'cada uno de los manojos retorcidos de paja de centeno 
que se utilizan para almohadillar los bastes'. T. 

VILUERTA 'vilorta'. T. (v. fig. 21). 
ZOFRA 'correón que pende del sillín de la caballería y sostiene 

las varas del vehículo'. T. I. DRAE: Murc. 

71. LA CABEZADA 

ANTOJERAS 'anteojeras'. G. I. Al. (v. fig. 23). 
BARBILLERA DE ARRIBA 'pieza en tela o cuero que en el bridón 

o en la cabezada pasa por encima del ojo del animal'. 
T. (v. fig. 24). 

BARBILLERA DE ABAJO 'pieza en tela o cuero que en el bridón 
o en la cabezada pasa por encima del belfo'. T. (v. fig. 24). 

BRIDÓN 'cabezada de cuero con cara y antojeras; generalmente 
se usa cuando el animal t ira de un carro'. T. N. I. (v. fig. 25). 

CABESTRO 'cabezada sin cara con y sin antojeras'. T. N. 

CARA 'frontal del bridón'. T. (v. fig. 25). 

CARRILLERA 'correa a la que se sujetan las antojeras en el 
bridón'. T. (v. fig. 25). 

GATILLO 'mediacaña de hierro de forma semicircular que opri
me por encima de los orificios nasales'. T. 
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MORRADERA 'correa que une las caballerías amorradas por la 
parte inferior del cabestro para que trabajen en la misma 
dirección'. T. 

MORRERA 'pieza que se superpone a la barbillera de abajo para 
evitar que las moscas molesten al animal'. T. (v. fig. 25). 

TESTERO 'pieza del bridón o de la cabezada que pasa por de
trás de las orejas; debe de estar articulada; de no ser así, 
no recibe nombre'. T. (v. fig. 24). 

TIJERILLA 'correa hendida que mantiene enhiestas las antoje
ras' . T. (v. fig. 23). 

72. GANADO LANAR Y CABRÍO 

AMOQUILLADO, A 'res con moquillo'. G. 
APAJENTAR 'apacentar'. G. 
ATARRERA ' lana de los cuartos traseros'. G. 
BORRILLA ' lana que se deja sin esquilar'. T. 
BOZADA 'bolsa testicular muy desarrollada'. T. A. 
CABALLO 'corte, en el esquileo, que se inicia en el rabo y ter

mina en la paletilla'. 1-7, 13-15. 
CABAÑERA 'cañada'. G. DRAE: Ar. 
CACHO 'cornigacho'. G. I. 

CERRADO, A 'res que por vieja se le han caído los dientes'. 
G. B. P. 

CIRRIA 'sirria o sirle'. G. I. Bar. M. Ma. Me. 
COSTRA 'faldilla'. G. 
CUBIERTA 'hembra recién preñada'. G. I. 
DESCAGAZAR, reflex. 'res con diarrea'. 24-26. T. I. 
ENMURECIDA 'amurecida'. T. 

ENTRIPARRADO, A 'res flaca y débil pero con mucha tripa'. G. I. 
ESCOLAR 'desrabotar'. T. 
ESPUNTADA 'oreja con la punta cortada'. T. 
ESTAJADIZO 'atajadizo'. T. 

FAGOÑERA 'parte cubierta de la paridera'. G. 
GAYATA 'cayado'. DRAE: Ar. G. 
HENDIDA 'muesca en la oreja'. T. 
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HORQUILLA 'muesca en la oreja'. T. 
MACHOEMBRADO 'hermafrodita'. T. 

MARIONDA 'res en celo'. T. 
MOÑUDA 'res con lana en la frente'. T. 
NASTO 'forúnculo'. T. 

ORRO 'borro'. T. 

PACEDURA 'señal o rastro en el pasto' / / 'apacentamiento o pasto 
del ganado'. T. I. 

PACENTAR 'apacentar' . G. B. 
PENDIENTE 'mamella'. G. 
PETÍN 'dermitis en forma de roseta con ligera formación esca

mosa'. T. A. 
PORTILLO 'muesca en la oreja'. T. 
PREBA 'prueba a que se somete un rebaño para verificar o no 

su entrada en una finca o partida que no le correspondía 
pacer'. G. I. 

RAMO 'muesca en la oreja'. T. 
SERENO 'parte descubierta de la paridera'. G. 
SOSA 'res de color rojinegro'. 6-8, 10. I. 
TALLADA 'res que no ha quedado har ta o que no ha comido 

suficiente'. G. 
TASTAR 'dar cabezadas'. G. I. 
TASTAZO ' testarada, testarazo'. G. I. 
TESTARRAZO 'testarada', testarazo'. G. I. 
VELLUDA 'oveja con lana poco fina en las ancas'. T. 
VECERA 'dula'. G. I. 

73. CENCERROS 

BATAJO 'badajo'. G. I. Al. 

CAMPANILLO 'cencerro pequeño en forma de campano'. G. DRAE: 
Al. 

CARNEDERA 'esquila que llevan los carneros'. T. B. P. I.: car-
nelera. 

CUARTIZO 'esquilo grande de forma rectangular' . T. B. P. Al. I. 
CHANGARRA 'cencerro análogo a la roncalesa'. T. DRAE: Sal. 
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GRILLO 'cencerro muy pequeño'. T. 
MEDIANA 'cencerro largo'. T. A. Al. 
PIQUETE 'cencerro1 pequeño'. T. A. B. P. 
RACLA 'esquila pequeña que llevan las ovejas'. 1, 10. I. O. 
RONCALESA 'cencerro cuadrado'. G. 
TRUCO 'cencerro grande de forma esferoidal'. T. A. B. I. P. Al. 

M. Arn. DRAE: Ar. 
TRUQUETA 'truco pequeño'. T. A. B. P. Al. I. 

74. GANADO VACUNO 

BELLOTA 'mensilla del cuello'. 1. 
BOÑA 'boñiga'. T. 

BOÑIGO 'boñiga'. G. I. 

BRAGUERO 'ubre'. G. L. O. I. 
CACHUELA 'res cornigacha'. T. 
CORNICACHO 'cornigacho'. T. I. 

DESBEZAR 'desbecerrar'. G. B. P. S.: "Debeçar". I. 
JOTO 'jato'. G. 

MELGUIZA 'hembra con dos crías'. T. 
MUIR 'ordeñar'. G. B. P. Mon. Arn. Ba, I. DRAE: Ar. 
NUERA 'estómago al que pasa después de rumiado el ali

mento'. G. 
PELENDENGUE, v. bellota. 1. 

PERNICOJA 'perniquebrada'. T. 
PISEBRE 'pesebre'. G. 
PISEBRERA 'pesebre para más de tres animales, vacas o caba

llos'. T. 

75. CERDO 

BISPILLA 'intestino ciego'. T. A. 
BLANCO 'cada una de las bandas de la panza que no tiene ma

gro'. G. 
CABAÑETA 'cochinera, tocinera'. T. A. 
CAÑIZO 'costillar'. T. I. 
CUTO 'cerdo'. G. I. 

AFA - XXXVI-XXXVII 511 



MANUEL GARGALLO SANJOAQUIN 

LLANO 'cerdo castrado'. T. A. 
MARCIL 'cerdo de tres o cuatro meses'. G. B. P. 
MUJO 'hocico'. 1. N. I. 

OBISPILLA, v. bispilla. T. A. I. 

PRIMAL 'cerdo de cinco a seis meses'. G. O. I. 
TETÓN 'cochinillo que aún mama'. G. I. DRAE: Rioja. 
TOCINERA 'pocilga'. G. 
UNTO 'comida que se prepara con harina de baja calidad'. 

T. N. I. 
VARRIONDA 'verrionda'. T. N. 

76. AVES 71 

AJO (PICAR EL-) 'crotorar la cigüeña'. T. A. 
ALIRÓN 'alón'. T. N. DRAE: Ar. 
ALITIADOR 'pájaro insectívoro'. 1-7. 
ALODA 'alauda arvensis, alondra común'. T. N. P. 
APOLLAR 'empollar'. T. 
BECARDÍN 'capella gallinago, agachadiza común'. T. 
BOCACHA 'caprimulgus europaeus, chotacabras'. T. I. 
BOCETE 'apus apus, vencejo'. G. I. 
BU 'bubo bubo, búho real'. T. I. 
BURBUJO 'podeps cristatus, somormujo real'. T. 
BURBUTA 'upupa epas, abubilla'. T. 
CALDERÓN 'pájaro insectívoro'. T. N. P. 
CALIANDRA 'melanocorypha calandra, calandria'. G. 
CAPUCETE (PATO-) 'somorgujo'. T. 
CARACOLERO 'troglodytes troglodytes, chochín'. G. I. 
CARACOLICO, v. caracolero. 5-7. 

CARAVÁN 'buchinus oediencunus, alcaraván'. G.72. 

71. Mi agradecimiento a don Juan Ignacio Martínez, zoólogo turiasonense, 
quien me ha facilitado la identificación de los animales, cuyos nombres lie reco
gido en este trabajo. 

72. De este pájaro se d ice : 
Caraván pi 
pájaro que nunca anida 
pone el huevo en un nido 
y otro pájaro se lo cría. 
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CARBONERO 'oenante leucura, collalba negra'. T. 
COCLADA 'pollada'. G. I. 
CODIRROYO, v. culirroyo. T. 

COLLARÓN, v. caliandra. T. 
CONCHILLA 'alimento que se daba a las gallináceas; consistía 

en conchas o valvas tri turadas' . 1. I. 
CULIBLANCA, v. carbonero. T. N. Bar. culiblanco. Ma. 
CULIRROYO 'phoenicurus phoenicurus, colirrojo real'. T. I. 
CULURROYO, v. culirroyo. T. N. 

CURUJA 'otus scops, autillo'. T. 
CHICHIPÁN 'avecilla de imprecisa definición'. G. I.7 3 . 
CHILANDRIA, V. aloda. T. 

CHILLÓN 'macho dominante que sirve de reclamo para cazar'. 
T. Bar. 

CHINCHÍN 'pajarillo de imprecisa definición'. T. 

CHIRI, v. andarríos. 1-4. N. 

CHORLA 'emberiza calandra, triguero'. 1-4. 

CHUPÍN 'pajarillo negro de imprecisa clasificación'. 1-4. 10-14. I. 

CHURRO 'pterocles orientalis, ortega'. T. 

ENGAÑAPASTOR 'aguzanieves'. G. I. 

ESCOLLADA 'ave sin plumas en el cuello'. T. 19. 

ESCRIBANO 'pajarillo parecido al gorrión'. 1, 10. N. 

FILLESNO 'polluelo' / / 'aplícase también a los hijos'. 16. T. I. P. 

FOCETE 'vencejo'. T. N. I. 

GALLUELO 'abubilla'. 1-7, 10-14. 

GAVILÁN TOPERO 'buteo buteo, gavilán ratonero'. T. 

GOCETE 'vencejo'. T. N. I. 

LUCANO 'lugano'. T. 

73. El nombre de esta avecilla, como el de algunas o t ras que citamos sin 
identificar, conviene con lo que Buesa Oliver dice en su trabajo, "Algunos deri
vados hispánicos de ciertas raíces onomatapéyicas", AFA, VIII-IX, pág. 8 1 : "La 
imitación del canto de diversos pájaros ha originado varias denominaciones expre
sivas de esas aves basadas en la onomatopeya acústica que remeda un gri to ( . . . ) . 
El fenómeno consonántico más impor tan te es el pala ta l sordo que va en cabeza ( . . . ) . 
Respecto a las raíces apofónicas con raíz "c lara" de la serie anterior , sirve ésta 
para expresar un sonido más rápido, más alto, más breve, "agudo" , que la a 
y la o; con dicha sustitución (más acentuada en los ejemplos con i que en 
los en o), se suaviza la dureza de las vocales de la serie pos ter ior" . 
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LUER 'lugano'. 1-7, 10. Ma. luere. 
MARTÍN TE VEO 'oriulus oriulus, oropéndola'. T. 
MORALICA, v. moroneta. T. I. 
MOROLETA, v. moroneta. T. 
MORONETA 'phylloscopus collybita, mosquitero común'. T. / / 

'Sylvia borin, curruca mosquitera'. T. 
OCETE 'vencejo'. G. 

PAPIRROYO 'erithacus rubecula, petirrojo'. G. B. I. P. Bar.: 
papirrojo. 

PELO BUENO 'última fase en la formación del plumaje'. G.74. 
PERDIGACHO 'perdigón, perdiz macho'. G. P. L. 
PICABEJERO 'merops apiaster, abejaruco'. G. 
PICO AMARILLO (TORDO DE-) ' turdus merula, mirlo'. G. 
PICAPINOS 'picus viridis, pito real'. G. 
PICONA 'sealopa rusticola, becada'. T. 
PIMPINICETA 'andarríos'. T. 

PINGUETERO 'denominación genérica que reciben los pájaros 
insectívoros'. T. N. 75. 

PISPIS 'pajarillo de imprecisa definición'. T. 
PONEDOR 'ponedero, nidal'. G. I. 
QUINCE 'vanellus vanellus, avefría'. T. 
REBIRUELO 'especie de vencejo'. 24. T. 
RECACHADERA 'lullula arborea, totovía'. G. I. 
RECHINCHÍN 'pajarillo insectívoro'. T. 
RETUERCECUELLOS 'jinx torquilla, torcecuellos'. G. I. 
SEISEIS 'pajarillo sin identificar'. T. 
TALLASNO 'muscicapa estriata, papamoscas gris'. T. 
TORDA 'turdus pilaris, zorzal'. G. 
TRIPOTA (EN-) 'pájaro recién salido del huevo'. G. I. 
TURI 'lugano'. T. 

ZOCETE 'vencejo'. 1. 

74. Las fases del desarrollo de las aves por lo que al plumaje se refiere 
son: en tripota, pelo malo, en cañones y pelo bueno. 

75. El DCELC cuando habla del 'pinzón' y de sus var iantes romances dice: 
"Fuera del romance tenemos el alemán fink, inglés finch ( . . . ) , y' o t ras formas 
eslavas (la de Veglia pinkuz 'gorrión' parece ser un *PINCUCEU del substrato 
romance . . . ) . Por otra par te , hay formas de un tipo algo distinto, como Vendée 
pinguié". 
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77. ANFIBIOS Y REPTILES 

ANDAHIERBAS 'anguis fragilis, lución'. T.76 . 
ARDACHICHA 'lagartija'. 1, 5, 7, 18. 

ARDACHO 'lagarto'. 1, 5, 6, 7, 14, 21. A. 
CIZAR 'picar un insecto' / / 'morder un reptil'. 1-4, 10-14. N. 
CIZO 'lengua de los reptiles'. 1-4, 10-14. N. 
CIZÓN, v. cizo. 16. T. I. 

CORREHIERBAS 'lución'. T. 

CUCHARÓN 'cuchareta o renacuajo'. 1. B. P. 
ESCURPIÓN 'pequeña culebra de río'. T. N. 
ESFARDACHICHA 'lagartija'. 10-12, 15. 
ESFARDACHINA lagart i ja ' . 1, 10. 
FARDACHINA 'lagartija'. 1, 10. 

FARDACHO 'lagarto'. T. 
GARGANTESA 'lagartija'. 2, 4, 6. I. 

GRIPIA 'natrix natrix, serpiente acuática de collar'. T. 
SAGARTINA 'lagartija'. 13. 
SAMARUCO, DRAE: samarugo. T. N. I. 

SANGARTESA 'lagartija'. 1-6. N. I. 

SARGANTINA ' lagart i ja ' . 14. 

TIZÓN, v. cizo. 1-6. N. 

78. CRUSTÁCEOS 

BURRANCO 'cangrejo grande'. T. 20. 
CARABILLA 'variedad de caracol'. G. I.: 'caracol hembra '7 7 . 
CULEBRÍN 'caracola pequeña'. T. N. 
LIMACO l imaza' . DRAE: Ar. G. Al. B. I. P. Mon. Ba. Bar. M. Ma. 
LIMARCO limaza' . G. B. P. I. 

76. En Beratón dicen del lución o andahierbas: "Si la lución viera y el 
arraclán oyera no había hombre que al campo sal iera". En Cervera del Río Alhama 
le l laman resolución y también le atr ibuyen análoga m a l d a d : "Si el arraclán 
volara y la resolución viera, no habría hombre que al campo saliera". Es un 
animal completamente inofensivo' y espantadizo. 

77. Forma de claro parentesco con las que estudia Kruger, F., en "Problemas 
etimológicos. . .", pág. 48, dentro del grupo carapulo - carapela - carapola. "Carapela 
en la provincia de Lugo 'corteza exterior de la castaña ' (...) ; carapiella, carabiella 
'cáscara de la castaña que se forma sin fruto en el er izo '" . 
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LIMBARCO 'limaza'. 6. 

MACHORRO 'caracol de gran tamaño'. G. 
PACIDA (CARACOLES DE-) 'caracoles que salen con la lluvia'. G. I. 
REGINETA 'variedad de caracol de concha blanca y negra'. G. B. 

I. P. M. 

79. INSECTOS 

ALAICA 'hormiga alada'. G. P. I. C : aliga, alaiga. Arn. alaiga. 
ALAIQUERO 'vendedor de alaicas para cebo de pesca'. T. 24. 
ALAQUIA 'hormiga alada'. T. 18. 
ARRACLÁN 'alacrán'. G. O. I. DRAE: Ar. y S. 
BEJERA 'abejar'. G. I. 

BOTANA 'carraleja'. 1-4. 
CAMPANILLA 'mariquita'. 1, 3, 10, 16, 21. 

CANDIL 'luciérnaga'. G. 

CATALINA 'mariquita'. T. N. I. O. 
CIEMPATAS 'ciempiés'. T. 

CIZÓN 'aguijón'. 1-4, 10, 14, 16. I. 

CORCOJO 'gorgojo'. G. I. 
CORTAPICHAS 'tijereta'. T. N. I. 

CUCA 'cucaracha'. G. Bar. I. 

ESTRIPAFILAS 'grillo real'. 24. T. N. 
FORCIJO 'pulguilla que ataca la remolacha'. 1-4. 
GALLINAZA 'oruga que se cría en la corteza del chopo una vez 

cortado'. 1. 
GUIZGUE 'aguijón'. DRAE: Albac, Mur. y Teruel. 1-6. M. I. 
IZQUE 'aguijón'. T. 

LUCERO 'luciérnaga'. T. N. B. I. 

MOSQUERÍO 'abundancia de moscas'. T. N. I. 
PICAZO 'punzadura de la abeja'. T. N. I. 
RELUMBRADO 'luciérnaga'. 1-7, 10-16. 
REVIENTAFILAS 'grillo real'. 1-6, 11, 18. I. 
ROYA 'hormiga pequeña y de color rojo'. T. 
SALTAPIEZAS 'saltamontes'. T. 
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SEÑORITA 'santateresa'. T. 

SERRENA 'polilla de las pieles'. 1, 10, 13. 

TALADRO 'insecto xilófago del olivo'. 1. I. 

TORTA 'panal de miel'. T. 16, 19. I. 

VAQUILLA 'cochinilla'. 1-7. 

VINATERA 'carraleja'. 9-14. M. 

80. OTROS ANIMALES 

AGALGADO 'galgueño, parecido al galgo'. G. I. 

ALCOTÁN 'liebre con una mancha en la frente'. G. I. 

ALICOTÁN, v. alcotán 78. 

ATRAPAZADO 'animal proporcionado en peso y desarrollo'. T. 

BURRO (PADRE-) 'garañón'. T. 

CADILLO 'cachorro'. G. DRAE: Ar. B. 

CEROTE 'ayuda o supositorio'. T. P.7 9 . 

CUSITAÑO 'madriguera de roedores'. 1 8 0 . 

DESENCAMBRETAR 'desencajonar'. T. 24. 

EMBUZAR 'azuzar'. 1-7, 10-14, 18, 19, 25. 

ENCAMBRETAR 'encajonar'. T. N. I. 

FARNACA 'lebrato'. DRAE: Ar. T. N. I. Al.: fornaca. 

JABALÍN 'jabalí'. DRAE: And. y Sal. G. I. Al. 

78. La definición que de este animal dan los cazadores turiasonenses coincide 
con la que l i teralmente transcribo de I., s. v. alcotán 'mamífero' roedor semejante 
a la liebre, aunque algo más pequeño que e l la ; t iene l as pa tas posteriores extre
madamente largas, y es tan grande la velocidad que alcanza en su carrera, que 
son muy pocos los galgos que suelen seguirlo. Todos ellos suelen tener en la 
pa r te anterior de la cabeza una pinta blanca'. E n Tierra Estella llámase liebre 
de la estrellica. 

Es ta definición se aproxima a la que B. da de matacán 'cierta clase de liebres 
muy corredoras, las que se distinguen por su menor volumen y por una como 
estrella que llevan en la frente' . Po r su p a r t e el DRAE define el matacán como 
'liebre que ya ha sido corrida de los perros ' . Alicotán, según J. I. Martínez, es 
simplemente la liebre joven que, en periodo de desarrollo', entre los seis y nueve 
meses, tiene una mancha de pelos blancos en la frente. 

79. Bolas de excremento impiden una normal evacuación en animales recién 
nacidos o de pocos días —ganado caballar y vacuno, generalmente— y ponen en 
peligro su vida. Se facil i ta la expulsión mediante el cerote que se hace embadur
nando un trozo de p a t a t a con grasa que se espolvorea con pimienta. 

80. Ya hemos visto cómo cusitaño conviene a cualquier mueble viejo, caja, etc., 
donde se protege o resguarda alguna cosa en desvanes o graneros. Puede ser 
también un improvisado refugio pa ra , personas o animales. Guarda relación con 
casutaño 'chozo de pastores ' en Soria, Agreda y Los Fayos. 
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JINESTA 'jineta'. G. 

JUINA 'fuina'. T. N. I. 

LIEBRO 'liebre macho'. G. 

LIRIO 'lado convexo de la rótula'. 1-7. 

MADRILLA 'boga'. 24. T. N. I. DRAE: Ar. 

MOÑIGUERA 'montón de cagajones'. T. 

MURCIALAGO 'murciélago'. 10-14. N. I. 

PANIQUESA 'mustela nivalis, comadreja'. O. Mon. Ma. I. G. Bar.: 
paniquesilla. 

RABOSERA 'raposera, zorrera' T. 

RABOSO 'raposo1, zorro'. G. I. O. Mon. 

RECRÍO 'recría'. G. I. 

SALVAJE (GATO-) 'felix silvestris, gato montés'. T. A. 

SANGRIJUELA 'sanguijuela'. G. 

TAFADA 'olor que desprenden los animales' / / 'olor desagradable 
en general'. T. I. S.: "olor malo, tufo en Castilla". 

TAJUBO 'tejón'. T. A. I. DRAE: Ar. 

TAJUDO 'tejón'. T. I. 

TALARAÑA ' telaraña'. G. 

TIRATELA 'parte exterior del vientre en algunos animales'. T. 

TIRATRIPA, v. tiratela. 

TUBA 'voz que se emplea para llamar a los perros'. G. I. 

81. ANIMALES SACRIFICADOS 

ARBILLOS 'intestinos'. T. I. 

CAZO 'cazo de bordes cortantes y mango corto que se emplea 
para pelar el cerdo después de sacrificado'. G. 

DEREZO 'arreglo de una res sacrificada'. T. A. 

ESPELLETAR 'despellejar, desollar'. T. I. 

FANFORRINA 'contenido de los intestinos'. T. A. 

HERBERO 'esófago de los corderos'. T. 

MENSILLA 'ganglio'. 1. I.: criadillas. 
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MENUDO 'menudos de una res'. G. I. 

PIQUE 'vértebra con carne para salar'. 1, 2. 
ROYO, v. herbero. T. 

82. CAZA Y PESCA 

BICHO 'hurón'. G. I. M. Ma. 

BROTINO 'butrón'. 7, 18, 20. B. P. I. 

CADO 'madriguera'. G. I. DRAE: Ar. 
CANGREJIAR 'pescar cangrejos'. G. I. 
COSTILLA 'cepo para cazar pájaros'. T. N. I. (v. fig. 26). 
CRUCERO 'cruz hecha con cañones largos de gallina que, lim

pios de pluma y embadurnados con lica, se colocan en una 
cardencha. Los pajarillos atraídos por el reclamo se posan 
en el crucero y quedan enlicados'. T. N. I. (v. fig. 27). 

CHICHOLETE 'pequeña pieza de madera que, en la costilla, recibe 
el cebo y sujeta el resorte'. T. N. I. (v. fig. 27). 

CHILLO (CAZAR A - ) . 'Se meten varios fillesnos en un agujero 
hecho en la tierra, parcialmente cubierto, o en una caja 
que se camufla rodeada de varetas con lica. Los pajarillos 
encerrados atraen con su piar a otras avecillas que quedan 
prendidas en las varetas'. T. 

DESENLICAR, reflex. 'desembarazarse, quitarse el pajarillo la lica'. 
T. 

ENCADAR, reflex. 'meterse en el cado, agazaparse'. G. I. DRAE: 
Ar. y Nav. 

ENLICAR, reflex. 'quedar prendido en la liga'. 16. T. 
ESPERADERO 'puesto para cazar a la espera'. G. I. 
LICA 'liga, vesque'. T. N. I. 
NIÑERÍN, v. chicholete. 3. 

PARAR 'colocar en los sitios elegidos artes de caza'. T. N. 
PINGUETE 'arte empleado en la caza de pájaros pingueteros'. 

T. N. Arn.: pingued81 (v. fig. 28). 

81. El pinguete se construye con una rama de saúco desprovista de médula. 
Por el vaciado que queda se introducen los dos cabos de una cuerdecilla en cuya 
mitad aproximadamente se hacen dos nudos, según indica la figura. En el hueco 
que forman los nudos se inserta el abdomen de la alaica. El pinguete con la 
hormiga se coloca en el montoncillo de t ie r ra fresca que se ha formado al hacer 
un hoyo. Sobre uno y otro se esparcen vare tas con lica donde quedan prendidos 
los pingueteros a t ra ídos por el revoloteo de la alaica. 
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PINGUETEAR 'cazar pájaros pingueteros o insectívoros'. T. N. 
PIQUERA 'puesto para cazar perdices'. T. 
PIQUETE 'sitio donde se colocan determinados reclamos, por 

ejemplo, el perdigacho'. T. 
PUNTERO 'cazador apostado que espera la caza que le echan 

los ojeadores'. T. 
REJARTE 'tenedor para pescar en ríos claros y de poco fondo'. 

5, 7, 11, 13, 24. 
RESAQUE 'acción de poner en carrera las piezas de caza'. 5-7, 

10, 12, 24. I. 
TANGANILLA 'trangallo, trozo de madera que se cuelga del cuello 

de los galgos en la época de veda o terminada la cacería'. 
G. I. 

TANGANILLO, v. tanganilla, 4, 7, 16. I. 

ZUECA 'raíz de caña que se utiliza en la caza de palomas. El 
cazador apostado, lanza al aire la zueca que por su movi
miento y brillo atrae a las palomas, momento que se apro
vecha para disparar'. 1. 

83. TRANSPORTE 

ANDANILLAS 'angarillas'. T. N. B. I. P. DRAE: Ar. 
¡AU! 'interjección que usan los carreteros para animar a las 

caballerías'. G. 
BALLUARTE 'narria'. T. 

BARQUILLA 'cesta de tablas para transportar frutas o verduras'. 
G. I. 

BOZALERA 'saquete, talego, bolsa, cebadera'. G. 
CAMBRETA 'jaula para el ganado'. G. I. 
CAMPORTA 'comporta tejida con mimbre'. 1-7, 24. I. 
CARRILLO (CARGAR A-) 'sujetar la mies con ganchos y cuerdas 

cuando sobresale por encima de la caja. La dirección de los 
haces es paralela al eje del carro'. T. 

CENCERRA 'anilla para arrastrar o colgar'. G. 
CIURRAGA 'látigo que usan los carreteros'. G. 
COPLERO 'tronco grueso que, a modo de asiento, se coloca pri

mero en el ángulo que forman los ganchos'. T. (v. fig. 29). 
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COPLERO (CARGAR A-) 'cargar sobre las amugas del baste'. Si 
se lleva el arado y el yugo, éste se coloca a la derecha; 
como se requiere cierta destreza para distribuir bien la 
carga y no todos los labradores la tienen, se dice: "El labra
dor pincho carga el apero a coplero". T. 

ESPORTIZO 'aguaderas de mimbre'. 24. T. I. DRAE: Nav. 
GANCHOS 'armazón que se coloca sobre el baste para transportar 

lefia'. T. I. (v. fig. 29). 
HUEVERA 'cesta de mimbre o de alambre con asa, para llevar 

o guardar huevos'. G. I. 
MANTADA 'cantidad de paja que envuelta en una manta se lleva 

sobre la caballería'. T. 
MASCORROTA 'cada una de las bolas terminales de los palos sobre 

los que descansan las tablas horizontales de las pedreras'. 
1. (v. fig. 30). 

OJO 'cada uno de los saquillos de las alforjas'. T. (v. fig. 31). 
PEDRERA 'pedreral'. T. N. P. I. Ma. F. Me. (v. fig. 30). 
PUENTE 'pieza de tela que une las talegas de las alforjas para 

caballerías'. G. (v. fig. 31). 
PULSERA (CARGAR A-) 'colocar redes para llevar paja fuera de 

la escalera del carro o cuerdas que permitan añadir, en 
posición vertical, varios haces de mies'. T. N. I. 

RATIA (IR EN-) 'ir en reata'. T. A. 

REPECHAR 'ayudar al animal que tira de un carruaje cuando 
sube una cuesta o repecho'. G. I. 

SABANADA 'cantidad de paja que recogida en una sábana se sube 
del corral o de la calle al granero'. T. 

84. EL CARRO 

ABARCÓN 'telero metálico de mayor diámetro que el de madera; 
hay tres abarcones a cada lado, que sujetos a la contra
pierna sostienen el conjunto de teleros que forman los 
adrales'. T. (v. fig. 32). 

AFARZÓN 'arandela que impide la fricción del cubo de la rueda 
con el garapatillo'. T. (v. fig. 33). 

AFILADOR (HACER EL-) 'volcar el carro de un lado quedando la 
rueda del lado opuesto dando vueltas'. T. N. I. Ma. 
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AZAGADERA 'cadena que se sujeta a los ganchos de las varas o 
pértigos y a la retranca; permite que la caballería haga 
retroceder el carro o coadyuve con los frenos a que dismi
nuya velocidad o se detenga'. T. P. 

AZAGAR 'retroceder las caballerías'. T. 
BOCÍN 'anillo metálico que aprisiona el cubo en uno de sus 

extremos'. T. (v. fig. 33). 
CANTEAR, reflex. 'desplazamiento lateral de un carruaje en 

movimiento' / / 'en sentido negativo y aplicado a personas, 
significa no moverse'. T. 

CARRUCHA 'carro pequeño'. 1-7, 16. I. 
CELLO 'aro metálico que aprisiona el cubo de la rueda en la 

parte de mayor diámetro y en la zona próxima a los rayos. 
En cada cubo hay dos cellos'. G. (v. fig. 33). 

CONTRAPIERNA 'pieza de madera en la que se insertan los teteros 
que forman los adrales'. T. (v. fig. 32). 

CULATO 'anillo metálico que aprisiona el cubo en el lado pró
ximo al garapatillo'. T. (v. fig. 33). 

FUERZA (DAR-) 'dar consistencia a la rueda en el momento de 
colocar la llanta'. T.82. 

GAFA 'enganche en el pértigo donde se sujeta la azagadera que 
permite la acción de retroceso'. T. (v. fig. 34). 

GALGA 'madera que ayuda a frenar actuando sobre el cubo'. G. 

GARAPATILLO 'pieza metálica o de madera que se apoya en el 
eje del carruaje y sobre la que descansa el bastidor'. T. 
(v. fig. 34). 

GARROTERA 'barra de hierro que movida por una palanca acciona 
el freno'. T. (v. fig. 35). 

GRILLETE 'punto en el que se articula la garrotera'. T. 

MAQUINA 'conjunto de piezas que forman el freno'. G. I. 

ORILLADA 'acción y efecto de orillar un carro'. T. 

PARADERA 'tabla anterior o posterior que impide que se caiga 
la carga'. T. (v. fig. 32). 

82. Dar fuerza es tanto como dar consistencia a la rueda con la l lanta . P a r a 
ello se corta la plet ina que la forma en cinco o seis centímetros menos que el 
perímetro de la rueda. Hecho el aro se caldea y, una vez dilatado, se coloca. 
Se enfría inmediatamente y, al contraerse da fuerza a los elementos que componen 
la rueda. 
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PASAMANOS 'pletina que se adosa lateralmente al pértigo'. T. 
(v. fig. 34). 

PEZONAR 'rozar con el pezón o extremo del eje de la rueda'. G. 
PÍA 'falca o cufia que se pone en las ruedas para calzar el carro'. 

G. B. I. P. 
PIAR 'calzar un vehículo'. G. I. 
PICA 'cada uno de los palos aguzados que se ponen en los 

carros y galeras para transportar mies'. G. I. 
PUGÓN, v. pica. 3, 4. N. 

RETRANCA ' tranca para inmovilizar el carro'. G. I. 
SOBREVARAL 'pieza de madera donde se insertan los teleros por 

su parte superior'. T. (v. fig. 32). 
SOLERA 'suelo del carro'. 24. T. 
TELERO 'cada uno de los palos de que constan los adrales'. 

DRAE: Ar. G. (v. fig. 37). 

TENILLA 'telero metálico terminal de los adrales'. DRAE: Ar. G. 

(v. fig. 32). 

TIRANTE (DAR-) 'acortar la llanta para darle más consistencia'. 

G. 
TOLEDANA 'pieza metálica que, en algunas ruedas, une dos 

pinas'. T. (v. fig. 34). 

TRABÓN 'cadena que termina en un gancho al que se une la 
sobrecarga'. T. (v. fig. 32). 

TUMBILLA 'armazón metálico que colocado encima de los pér
tigos del carro protege la caballería' / / 'armazón metálico 
encima de las ruedas'. Las tumbillas se empleaban cuando 
se cargaba a carrillo o a pulsera. T. 

VARA 'pértigo'. G. (v. fig. 34). 
VARAL 'pletina metálica que debajo del sobrevaral sujeta los 

teleros'. T. (v. fig. 32). 
VOLANDERA 'arandela que impide la fricción del cubo con la 

chaveta'. T. (v. fig. 33). 
VULQUETAZO 'volquetazo'. G. I. 

ZAGRERA 'cartera o bolsa que se cuelga de los teleros'. T. N. P. 
ZARPA 'pieza metálica que sujeta el zoquete', T . (V. fig. 35). 

ZOQUETE 'pieza de madera del freno'. G. I. M. (v. fig. 35). 
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8 5 . VÍAS DE COMUNICACIÓN 

AHURRO ( IR- ) 'ir por atajos'. T. N. 

BARRACA 'cuneta'. G. 

GALIPUENTE 'puente rústico'. 16. T. P. 

PASADERA 'pasarela'. G. 

PONTARRÓN 'puente rústico pequeño sobre una acequia'. T. P. 
B. L. S. 
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ÍNDICE DE VOCES 

A 

abajo (barbillera de-) 71 
abalsamiento 64 
abarajo 42 
abarcón 84 
abarqueras 41 
abeldún 56 
abelquín 56 
abocador 57 
abocar 33, 57 
abotar 64 
abrío 69 
abriojo 59 
abuelico 59 
abundancia (trigo de la-) 60 
abuzar 65 
a carramanchones, v. carraman

chones (a-) 42 
acolinar 60 
acotillar 33 
aculebrar 60 
achuchón 33 
adarga 24n 
adelgazar 44 
afajinar 62 
afarzón 84 
afascalar 62 
afilador (hacer el-) 84 
aforros 34 
agalachar 29 
agalgado 80 
agostío 55 
agramen 59 
agua (cortar el-) 42 
agua (disparar el-) 64 
agua (encabezar el-) 64 
agua (engañar el-) 42 
aguacía 32 
aguachinado 43 
aguallevau 29 

aguarrazo 24 
aguarrucho 24 
aguaza 44 
aguja 50 
agujas 48 
agujeta 48, 70 
agujeta (judía-) 58 
agustiar 62 
ahurro (ir-) 85 
airada 24 
airera 24 
aja 58 
ajada 65 
ajo (picar el-) 76 
alberge 55 
a la banda pillador, v. banda 

pillador (a la-) 42 
al en par 19 
alaica 79 
alaiquero 79 
alaquia 79 
albiana 51n 
alborto 29 
alcachofa cardera, v. cardera 

(alcachofa-) 58 
alcambor 7, 51 
alcanduz 64 
alcantarillado 23 
alcotán 80 
aldraguear 35 
aldraguero 34 
alear 24 
aletón 64 
alfa 50 
alfalce 58 
alfaneo 70 
alfarcillo 59 
alforís 51 
algadillo 70 
alhema 64 
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alibo 46 
alicotán 77n, 80 
aliestas 61 
alifara 43 
aliga 79 
alitiador 76 
almada 2 
almaza 69 
almendra pajarera, v. pajarera 

(almendra-) 55 
almú 67 
aloda 76 
alomar 62 
alparcear 35 
alpataca 58 
alpetrique 59 
altoguitón 43 
altrapón 59 
ama 53 
amaguilla 59 
amaliciar 35 
amarguras 24 
amarillera 51n 
ambiente 31 
a medias, v. medias (a-) 37 
amerar 43 
amoquillado 72 
amorradas 69 
amparo 60 
ampuesta 67 
amugas 70 
anchoba 2 
andabilla 51 
andahierbas 75n, 77 
andanillas 83 
andar a la pericoz, v. pericoz 

(andar a la-) 9, 42 
andar a la zarpalagreña, v. zar

palagreña (andar a la-) 35 
andibú 51 
angelical (higo-) 55 
anguñas 33 
ansa 47 
antes más 19 
antibo 64 
antipara 64 
antiparar 64 
antojeras 2, 71 

añovez 62 
apa 35 
apajentar 72 
aparatear 35 
a pasos, v. (pasos-) 42 
apatusco 34, 58 
apendi 30 
apetitivo 43 
apiensar 69 
apocar 33 
apollar 76 
aponderador 34 
aponderar 35 
apuntar 62 
arabuey 64 
arbal 9, 63 
arbillos 81 
arcamia 31 
arco de San Juan, v. San Juan 

(arco de-) 24 
ardachicha 77 
ardacho 77 
arenca 43 
argollón 64 
arguellado 31 
ariestas 61 
armentar 35 
arnapeta 6, 59 
arpa 65 
arquilla 64 
arraclán 75n, 79 
arraclanera 63 
arrevesinar 35 
arriba (barbillera de-) 71 
arrondillar 62 
ascla 8, 54 
asclar 13n 
aspo 48 
atalajes 65 
atarre 70 
atarrera 72 
atijares 65 
atoque 50 
atrapazado 80 
atrapón 59 
atrapón amarillo 59 
atrapón blanco 59 
atrapón conejero 59 
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atresanar 62 
atril 52 
atúcar 59 
¡au! 83 
aurenza 68 
aurorero 40 
azada de pico, v. pico (azada de-) 

65 
azagadera 84 
azagar 84 
azarolla 34 
azúcar (pera de-) 55 

B 

baba de rana, v. rana (baba de-) 
59 

badarro 61 
badileta 52 
badinal 64 
balseta 64 
balluarte 83 
bancal 44 
banda pillador (a la-) 42 
barajo 42 
barba 60 
barba (ir a la-) 64 
barbillera de abajo, v. abajo 

(barbillera de-) 71 
barbillera de arriba, v. arriba 

(barbillera de-) 71 
barbo 65 
barbotina 35n 
bardizo 51 
barlete 49 
barquilla 83 
barraca 85 
barrada (judía-) 58 
barrancada 29 
barranquear 29 
barranquizo 29 
barreado 23 
barredera 59 
barreño 52 
baserete 51 
hastial 70 
batajo 6, 73 
batida 24 

batidero 51 
baute 34 
bebra 55 
becardín 76 
bejera, 79 
bellota 74 
berrisco 26 
besegre 46 
bicho 82 
bigote 60 
birolo 31 
bisaltillo 59 
bisalto 44 
bisalto de desgranar 58 
bisalto de la flor morada 58 
bisalto de media mata 58 
bisalto tierno 58 
bisalto valenciano 58 
bispilla 45, 75 
bizcocido 47 
blanca del riñón, v. (judía-) 58 
blanco 75 
blanquilla (pera-) 75 
bledos 8n 
blenca 7, 60 
bletos 8n 
boca 52 
bocacha 76 
bocado 52 
boca zapatera, v. zapatera 

(boca-) 33 
bocete 76 
bocín 84 
bocha 69 
boda 38 
bola 30 
bolchacazo 33 
boliche 47 
bolisa 24 
bolsaquera 41 
bollete, 34 
bollo 34 
bollo dormido, v. dormido 

(bollo-) 44 
boña 74 
boñigo 74 
boquilla 46 
borrilla 72 
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botana 79 
boteja 47 
botero (higo-) 55 
botifuera 43 
botinflado 31 
botón 59 
bouerce 58n 
bozada 72 
bozalera 31, 83 
bozo 52 
bragas 56 
braguero 74 
brazuelo 48 
breñada 48 
breto 6, 59 
bridón 71 
brocal 50 
brochalera 33, 50 
brollar 30 
bromada 52 
brotino 82 
brujo 57 
brujón 33 
brumo 41n 
bu 76 
bucharda 68 
bujarda 50 
bullón 50 
burbujo 76 
burbuta 76 
burce 63 
burcera 63 
burcio 58n 
burra 33 
burranco 78 
burro 29 
burro (padre-) 80 

C 

ca o cu 42 
caballetes 42 
caballo 57, 72 
caballuelo 61 
cabañera 72 
cabañeta 75 
cabestro 71 
cabeza 58 

cabezal 50 
cabezalero 53 
cabo 65 
cacharrazo 33 
cacharro 32 
cachera 33 
cacho 72 
cachuchero 34 
cachucho, 12, 35, 43 
cachuela 74 
cadajón 69 
cadañar 62 
cadejo 46 
cadejo (sacar-) 34 
cadillo 80 
cado 82 
caer pollo, v. pollo (caer-) 37 
cafarel 44 
cafetero 44 
cafrería 35 
cagada chorla 59 
cagadico 30 
cagaprisas 34 
caguera 32 
cahizamiento 64 
caída 37 
caidero 64 
cajero 64 
calabacero (higo-) 55 
calañada 54 
calañar 62 
calazón 33 
calcero 41 
calceta 45 
calderete 43, 49n 
calderón 76 
calduchero 34 
calear 62 
calentar 33 
caliandra 76 
caliqueño 42 
calorada 33 
calumbrecerse 12n 
calumbriento 12n 
calvo 56 
calzadura 66 
calzón 58 
calzorra 41 
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callejar 26 
carnada 61 
camba 7 
cambión 7 
cambioneta 7 
cambor 51 
cambreta 8, 12, 83 
camburullado 43 
camocha 41 
camorro 60 
campana 61, 66 
campanal 51 
campanilla 79 
campanillo 73 
camporta 83 
canal 69 
canalizo 29, 64 
canariera 50 
cancel 51 
candelario 52 
candil 79 
canelo 34 
cangrejiar 82 
cangrena 35 
cansacio 33 
cantalada 33 
cantalear 24 
cantáro 1 
cantear 44, 62 
canterear 18 
canuta 52 
cañada 44 
cañemizo 46 
cañemo 61 
cañemón 61 
cañete 34 
cañizo 75 
caño 30, 41 
capellar 46 
capota 58 
capotín 41 
capucete (pato-) 76 
capuchina (lechuga-) 58 
cara 71 
carabiella 76n 
carabilla 78 
caracierzo 24 
caracolero 76 

caracoles de pacida, v. pacida 
(caracoles de-) 78 

caracolico 76 
carambullar 9n 
carambullo 7 
caramull 9n 
carapela 76n 
carapiella 76n 
carapola 76n 
carapuchete 42 
carapucho 26n 
carapulo 76n 
carapuso 26n 
caraván 76 
carbonero 76 
cardera (alcachofa-) 58 
careo 31, 63 
carga 60 
cargadal 64 
cargado (tempero-) 60 
cargar a carrillo, v. carrillo 

(cargar a-) 83 
cargar a coplero, v. coplero 

(cargar a-) 83 
cargar a pulsera, v. pulsera 

(cargar a-) 83 
caripocha 44n 
carnedera 73 
carnelera 73 
carnicera 37 
carnicera (libra-) 67 
caroso 55 
carpeta 42 
carpetas 42 
carracloso 33 
carramanchones (a-) 42 
carrancla 42 
carraña (muerte-) 40 
carrañada 54 
carrañar 35 
carrapuchete 40 
carretear 42 
carretillo 50 
carrillera 71 
carrillo (cargar a-) 83 
carripochas 44n 
carrucha 41, 43, 84 
casa 42 
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casca 47n, 58 
casca blanca (judía de-) 58 
cascabla 58 
cascajamar 53 
cascañetazo 33 
cáscara 47n 
cascarrias 34 
cascarrioso 34 
casipón 42 
casquero 34 
casutaño 79n 
catacumbe 23 
catalina 79 
catapusa 42 
caudelar 62 
caz 54, 65 
cazar a chilo, v. chilo (cazar a-) 

82 
cazo 81 
cazuela de a dos, v. dos (cazuela 

de a-) 47 
cazuela de a ocho, v. ocho (ca

zuela de a-) 47 
cazuela de a seis, v. seis (cazuela 

de a-) 47 
cazuela miajera, v. miajera (ca

zuela de a-) 47 
cazuela mondonguera, v. mondon

guera (cazuela-) 47 
cazuela presera, v. presera (ca

zuela-) 47 
ceazo 65 
ceba 42 
cebadero 52, 53 
cebolleta 59 
cecua 54 
cecurro 57 
celedón 34 
cellazo 24 
cello 84 
cenaco 27 
cencerra 83 
cencerreta 12, 51 
cenojo 4, 59 
ceña 35 
cepo 34, 46 
cequión 64 
cereño 60 

cereza del corazón, v. corazón 
(cereza del-) 55 

cereza de Monzón, v. Monzón 
(cereza de-) 55 

cereza negral, v. negral (cere
za-) 55 

cereza negrilla, v. negrilla (ce
reza-) 55 

cereza taleguera, v. taleguera 
(cereza-) 55 

cerote 78n, 80 
cerrada 61 
cerrado, a 72 
cerrear 18 
cerrojo 54 
cespedillo 60 
ciembucho 56 
ciempatas 79 
cierrapollera 41 
cilindrajo 41 
cimillar 35 
cinca 4 
cinco (puchero de a-) 47 
cincocientos 67 
cinturilla 46 
cion 42 
cipotegato 42 
cipotero 42 
cirolón 55 
cirria 72 
cirrioso 31 
cirritraco 56 
ciruela secadera, v. secadera 

(ciruela-) 55 
cismillas 34 
ciurraga 83 
cizar 4, 77 
cizo 77 
cizón 4, 77, 79 
cizor 4, 33 
clajidera 30, 42 
clajido 33 
clamido 33 
clarillo 46 
clavijera 66 
cocida 58 
coclada 76 
cocón 42 
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cocona 30 
cocota 6, 27 
cocotazo 6, 33 
cocote 50 
cochamandrero 34 
cochuflitos 43 
codera 60 
codijo 21 
codirroyo 76 
codujo 55 
codujón 31 
cofaina 50 
cogolla 30 
cogota 30 
cojón de burro (higo de-) 55 
cola 66 
colchón 64 
coleja 59 
colitatis (en-) 31 
coloracho 31 
collarín 52 
collarón 76 
comadre (manzana-) 55 
combo 57 
comel 9 
comenenciudo 34 
comida de jota, v. jota (comida 

de-) 43 
comidicas 42 
concha 56 
conchilla 76 
conduz 9, 53 
congreñe 49 
contestón 34 
contornadura 62 
contornar 62 
contraminar 33 
contrapierna 84 
convenienzudo 34 
copada 46 
copeta 42 
coplero 83 
coplero (cargar a-) 83 
coqueta 44 
corazón (cereza del-) 55 
corbeta 47 
corcojado 33, 60 
corcojo 7, 69 

corcollado 60 
corchar 46 
cornecillo 66 
cornicacho 74 
corquillas (en-) 31 
correa 63 
correada de doble tallo 59 
correada conejera 59 
correhierbas 77 
correntía (regar a-) 64 
correoso 34 
corrido (tempero-) 60 
corro 63 
corro de la patata, v. patata 

(corro de la-) 42 
corrusca 44 
cortapichas 79 
cortar el agua, v. agua (cortar 

el-) 42 
coscaraña 24, 44, 47n 
coscojo 55 
coscollina 55 
cosedera 46 
cosera 63 
cosquete 55 
costear 54 
costerear 18 
costeroso 26 
costilla 66, 70, 82 
costra 72 
costurero 46 
costurilla 41 
cota 43 
cotarrear 35 
cotarrero 34 
cotarro (hacer el-) 35 
cotazo 33 
cotenas (llevar a-) 42 
coto 42 
covano 1, 57 
coz (dos par de-) 69 
coz (par de-) 69 
crebaza 5 
crecedera 44 
creces 54 
crespo 34 
crez 9, 31 
cribillar 62 
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cribillo 65 
crispilla (lechuga-) 58 
crucero 82 
crucipila 55 
cruzar 46 
cuadrado 40 
cualque 15 
cuartilla 57 
cuartizo 73 
cubierta 41, 72 
cuca 79 
cucharón 77 
cuchazo 33 
cuchillo 64 
cuescarro 56 
cuesque 55 
cuesques 42, 55 
culato 84 
culebrín 78 
culeca 43 
culera 41 
culetada 33 
culetazo 33 
culiblanca 76 
culirroyo 76 
culurroyo 76 
cuña 42 
curcusido 41 
curri 31 
currión 70 
currucado 31 
currusquico dame pan 42 
currutaco, a 31 
curuja 76 
cusitaño 51, 79n, 80 
cuto 75 

CH 

chache 39 
chafardear 35 
chafardero, a 34 
chalanguero, a 34 
chalpazo 42 
chandrío 35 
chandro 34 
changarra 73 
chaparquillo 29 

chapetón 42 
chapi 42 
chapurcazo 24, 42 
chapurquear 42 
chapurriau 43 
charandola 52 
charrador, a 34 
charrín 34 
chavala (echar la-) 
chemecar 33 
chemeco 33 
chenille 34 
chiche 10, 43 
chichipán 76 
chicholete 82 
chichorra 43 
chichorrica (volver-) 35 
chiflaina 42 
chiflar 43 
chilandria 76 
chilo (cazar a-) 
chillón 76 
chinado, a 33 
chinas (hacer-) 42 
chinchín 76 
chiri 76 
chirimbolo 34 
chiroleta 51n 
chisne 60 
chisnillo 60 
chistorra 45 
chivadica 42 
chocolatada 43 
chocolatera 52 
choriceta 45 
chorla 76 
chorroalbés 34 
chorrotero, a 34 
chucha 32 
chuchero, a 34 
chucho 41 
chufa 42 
chuflaina 42 
chuflato 42 
chuflete 42 
chumarrear 43 
chumarro 43 
chupaculos 34 
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chupetazo 35 
chupín 76 
churrabá 42 
churrazo 33 
churripampla 34 
churro 42, 76 
churruca 31 
churrutero 63 

D 

dar fuerza, v. fuerza (dar-) 84 
dar pajahumo, v. pajahumo (dar-) 

60 
dar una pavonada, v. pavonada 

(dar una-) 42 
dedal 55 
dendalear 35 
dendaleo 35 
dendaloso 34 
dentarrada 33 
denteroso 33 
de por partes 19 
derezo 81 
derrinquidamente 16 
desagenar 35 
despalabrar 37 
desaugue 50 
desbezar 74 
descabellar 57 
descagazar 72 
descanso 42 
descollo 33 
descopar 54 
descurrimiento 35 
desencambretar 8, 80 
desenlicar 6, 82 
desgarringado, a 31 
desgazar 33 
desgranar (bisalto de-) 58 
desigencia 34 
desjuñir 66 
desova 64 
desovar 64 
despacienciar 35 
despanzurrar 33 
despatarrar 69 

destalentado 34 
desvenar 48, 62 
desvezar 35 
diablo 45 
día de hacer, v. hacer (día de-) 

37 
difunción 40 
dindileo 35 
disparar el agua, v. agua (dis

parar el-) 64 
doce (tortera de a-) 47 
dormido (bollo-) 44 
dos (cazuela de a-) 47 
dos par de coz, v. coz (dos par 

de-) 69 
drujón 33 
dulzaina 43 
duricia 33 

E 

echar a vivas, v. vivas (echar a-) 
42 

echar el ruin, v. ruin (echar el-) 
33 

echar la chavala, v. chavala 
(echar la-) 47 

echar la velilla, v. velilla (echar 
la-) 42 

echar pies, v. pies (echar-) 42 
echar una calda, v. calda (echar 

una-) 65 
echar un papo, v. papo (echar 

un-) 42 
echar un pulso, v. pulso (echar 

un-) 42 
¡echen! 42 
elástico 41 
embarbado (estar de-) 64 
embarrar 64 
embarrizado 27 
emberca 7, 62 
embercar 7, 62 
emboñar 35 
embotado 44 
embuzar 80 
empalar 62 
empandullo 35 
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empanizar 43 
empapado 34 
emparetar 6, 35 
empazar 18 
empedrado 43 
empeltrería 56 
empentada 56 
empentar 33 
encabezar el agua, v. agua (enca

bezar el-) 64 
encadar 82 
encambretar 8, 80 
encapotau 60 
encarada 44 
encaramullar 9n 
encarrañar 35 
encascada 48 
encascar 47 
encasillar 44 
encerado 52 
encerinar 33 
en colitatis, v. colitatis (en-) 31 
en corquillas, v. corquillas (en) 

31 
encuentro 70 
encular 37 
enchispar 33 
enfilar 46 
enfoscado 33 
enganchado 33 
enganche 62 
enganchón 41 
engañabobos 42 
engañacocos 42 
engañahuevos 42 
engañapastor 76 
engañar el agua, v. agua (enga

ñar el-) 42 
engañufla 42 
engarrular 42 
engriviar 33 
enguiesar 50 
enguinchón 41 
enlicar 6, 82 
enmurecida 72 
enretar 62 
en riba 16 
ensacado 40 

ensobinar 69 
ensuavecer 35 
entaponar 35 
entarar 18, 62 
enterón, a 34 
entinchado, a 31 
entivocar 35 
entornar 44 
entrepecho 68 
entreseno 56 
entreverado, a 55 
envión 33 
erizo 33 
esbarajustar 35 
esbarrar 35 
esbarrir 35 
escachuflar 33 
escagazar 39 
escajerar 64 
escaldado 45 
escalivador 11, 52 
escamochar 46 
escanalar 29 
escancayar 33 
escanciano 52 
escantillar 35 
escarrañado 44 
escarriar 35 
escasear 55 
esclarecido, a 34 
escobizo 52 
escogotar 33 
escolano, a 34 
escolar 72 
escolumbrecer 8 
escolumbrecido 8, 52 
escollada 76 
escomer 35 
escornar 33, 55 
escortezón 33 
escoscao, ada 31 
escota 6, 50 
escribano 76 
escular 62 
escurpión 77 
esfardachicha 77 
esfardachina 77 
esfarizar 33 
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esfollinador 53 
esganguillado, a 33 
esgarringado, a 30 
esgarrón 41 
esgarrupiado, a 41 
eslaminar 11, 35 
eslitar 62 
eslomado, a 33 
eslomar 33 
esmaliciar 55 
esmorritar 33 
esmotizar 62 
espadadero 61 
espadín 30 
espajar 62 
espaldero 30 
espaldillado, a 33 
espantarrabosos 59 
esparrar 48 
esparrilla 52 
espedera 52 
espejo 42 
espeluchado, a 31 
espelletar 81 
esperadero 82 
esperijuliar 41 
espigadera 59 
espinaria 58 
esporticero 53 
esportizo 83 
esprofuro 42 
espumaje 69 
espuntada 72 
espuntar 57 
espumar 24 
esqueje 31, 58 
esquerola 58 
esquerolada blanca (lechuga-) 58 
esquerolada roja (lechuga-) 58 
esquimenzar 61 
esquinazo 30 
esquiscar 52, 62 
estacas 66 
estadio 43 
estajadizo 72 
estajar 64 
estandarte 31 
estaquiles 66 

estaquilla 57 
estar de embarbado, v. embar

bado (estar de-) 64 
estar perén 35 
estenazas 52 
estentino 30 
esterrador 65 
estijeras 52 
estizne 52 
estral 52 
estraleta 52 
estrancavillado, a 31 
estrecho 45 
estrepa 59 
estripafilas 79 
estronchar 33 
esvarizón 33 
esvinagrar 11, 33 
¡eu! 20 
¡eu, qué giro! 20 
ezbrumas 41n 

F 

fa 35, 51n, 60, 61 
faje 54n, 60 
fajos 39 
falcilla 6n 
falciño 6n 
falz 6n 
falla 55 
fanchote 34 
fanforrina 81 
fardacho 77 
fardel 61 
farnaca 80 
farrachón 34 
farrachucho 12, 35 
farrete 46 
farzón 4, 66 
fascalar 62 
fato, a 34 
fecejada 4, 57 
feces-fieces 3, 4, 57 
femera 58 
fenojo 4 
ficaz 9, 34 
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fieces 3, 4, 56 
fiel 64 
femar-fiemar 3 
fillesmo 12, 76 
fillisca 24 
finch 74n 
fink 74n 
fino 34 
finodo, a 34 
fita 49 
flama 5, 24, 44 
flocada 41 
flor morada (bisalto de-) 58 
focete 76 
fontanilla 64 
forca 6n 
forcacha 4, 65 
forcijo 79 
forcón 6n 
formaleta 10 
formalete 50 
fornaca 80 
fornaladro 50n, 59 
forrecino 57 
fozón 4, 65 
fraguancia 54, 60 
fraile 59 
frailera (lechuga-) 56 
francia 23 
franjalete 70 
frentecilla 50 
fresa 43 
friolenco 33 
fuerza (dar-) 84 
fumarro 12, 42 
fundir 35 
furgar 4, 35 
furgazo 4, 35 
furrufalla 52 
furruñas 34 
furtainés 52 
fusillo 4, 59 
fustaje 60 
fuste 70 

G 

gafa 84 
gaita 34 
gajillo 27 
gajo 23 
galceta 45 
galga 84 
gálgaro 49 
galipuente 85 
galla 67n 
gallinaza 79 
galluelo 76 
ganchera 33 
gancho (judía del-) 58 
ganchos 42, 83 
ganga 65 
gangalla 65 
gaña 67n 
garapatillo 84 
garbancera 26 
garbancera (judía-) 58 
gardencha 59 
gardincha 59 
gargantesa 77 
gárgaro 49 
garipocha 56 
garnapeta 59 
garra 41 
garrafal (judía-) 58 
garranchada 42, 43, 62 
garrapitero 67 
garrigoso, a 31 
garrilargo, a 31 
garrillas 31 
garroso, a 31 
garrotera 70, 84 
garrotillo 65 
gatero 51 
gatillo 71 
gato 52 
gavijón 61, 62 
gavilán topero 76 
gavinete 65 
gayata 72 
gayatazo 33 
gaz 55 
geniacho 34 
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gobernuda 34 
gocete 76 
godollo 65 
gollicera 26 
gordilla 43 
gori (llevar en-) 42 
gorrete 44 
gorrión 34 
gorronera 51 
gorso 58n 
gortia 58n 
gosar 35 
grama 61 
granijo 24 
grelhon 39n 
greña 44 
grille 39n 
grillete 84 
grillo 73 
gripia 34, 77 
grumo (lechuga de-) 58 
grupón 48 
guarrada 35 
guarreña 45 
güesera 40 
guielo 5 
guiermo 5, 63 
guieso 5, 50 
guilindón 40 
guincharro 30 
guindorrear 35 
guindorrero, a 34 
guinguiliuna 27n 
guiñoso 59 
guisopo 52 
guitarra 52 
guitarro 44 
guizque 52, 79 
gusanar 55 
gusanera 33 

H 

hacer chinas, v. chinas (hacer-) 
42 

hacer (día de-) 37 
hacer el afilador, v. afilador 

(hacer el-) 84 

hacer el cotarro, v. cotarro (hacer 
el-) 35 

hacer el pato, v. pato (hacer el-) 
42 

hacer juina, v. juina (hacer-) 35 
hacer la rana, v. rana (hacer la-) 

42) 
hacer punta, v. punta (hacer-) 33 
hacer sopas, v. sopas (hacer-) 42 
hacer tana, v. tana (hacer-) 37 
hacer un pepito, v. pepito (hacer 

un-) 42 
hacer un testavín, v. testavín 

(hacer un-) 33 
hadara 24n 
halda 47 
haldar 41 
hatara 24n 
hatrál 24n 
hatráy 24n 
hayota 55 
helada (manzana-) 55 
hembrilla 60 
hendida 72 
herbero 81 
herencio 10, 40 
hierrillos 42 
higada 56 
higo angelical, v. angelical (higo-) 

55 
higo botero, v. botero (higo-) 55 
higo calabacero, v. calabacero 

(higo-) 55 
higo de cojón de burro, v. cojón 

de burro (lugo de-) 55 
higo de piel de burro, v. piel de 

burro (higo de-) 55 
higo martinetario, v. martinetario 

(higo-) 55 
higo martinetero, v. martinetero 

(higo-) 55 
higo sin pezón, v. pezón (higo 

sin-) 55 
hijada 63 
hijuela 46 
hijuelo 64 
hilarza 41 
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hombrico 31 
honguillar 60 
horcada 62 
horma 63 
hornear 44 
horqueta 46 
horquilla 72 
hortal 58 
hortelanía 58 
hoyar 18, 62 
hueco 24 
huesillo 56 
huesillos 42 
huesina 34 
huesque 69 
huevera 83 

I 

idioto 10 
ijada 22, 48, 50 
iluejo 59 
illaruel 61 
ir ahurro, v. ahurro (ir-) 85 
izque 79 

J 

jabalín 80 
jada 7, 65 
jadico 65 
jarcia 38 
jardincha 59 
jaro 22n 
jasco 27, 43 
jeringa 42 
jinesta 80 
jota (comida de-) 43 
joto 74 
jovenzano, a 39 
juada 35, 42 
juagar 35 
jubero 58 
jubo 66 
jubillo (labrar a-) 62 
judía agujeta, v. agujeta (judía-) 

58 
judía barrada, v. barrada (judía-) 

58 

judía blanca del riñón, v. blanca 
del riñón (judía-) 58 

judía de casca blanca, v. casca 
blanca (judía de-) 58 

judía de la Pilarica, v. Pilarica 
(judía de la-) 58 

judía de la Virgen, v. Virgen 
(judía de la-) 58 

judía del gancho, v. gancho (judía 
del-) 58 

judía garbancera, v. garbancera 
(judía-) 58 

judía garrafal, v. garrafal (ju
día-) 58 

judía piné, v. piné (judía-) 58 
judía riñonera, v. riñonera (ju

día-) 58 
judía tarragonesa, v. tarragonesa 

(judía-) 58 
judía trapera, v. trapera (judía-) 

58 
juera 4 
juerza 4 
jugadero 30 
juina 4, 80 
juina (hacer-) 35 
juinero 4, 34 
julai 36 
junquera 59 
juñidera 66 

K 

karapusa 26n 

L 

labrar a surco muerto, v. surco 
muerto (labrar a-) 62 

labrar a surco vivo, v. surco 
vivo (labrar a-) 62 

ladrón 59 
lamber 7, 43 
lambetazo 7, 43 
lambido (tempero-) 7, 60 
lambín 7, 55 
lambinero 7, 34 
lambique 35 
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lambroto 7, 34 
lameculos 34 
lamoja 35n 
lamparillazo 43 
lampaza 10 
lamusa 47 
landa 63 
langarto 44 
lansero 51 
larga 43 
larguido 52 
lata 42 
lechacino 59 
lecheruela 59 
leches 36 
lechuga capuchina, v. capuchina 

(lechuga-) 58 
lechuga crispilla, v. crispilla (le

chuga-) 58 
lechuga de grumo, v. grumo 

(lechuga de-) 58 
lechuga esquerolada blanca, v. es

querolada blanca (lechuga-) 58 
lechuga esquerolada roja, v. es

querolada roja (lechuga-) 58 
lechuga frailera, v. frailera (le

chuga-) 58 
lechuga morada, v. morada (le

chuga-) 58 
lechuguerillos 36 
leja 57 
leñera 65 
levada 65 
levantanza 24, 64 
lía 65 
liar 62 
libiana 51n 
libra carnicera, v. carnicera (li

bra-) 67 
librillo 51 
lica 6, 82 
liebre de la estrellica 77n 
liebro 80 
liendre (picada a-) 63 
limaco 78 
limarco 78 
limbarco 78 
ligantón 50 

ligero 50 
ligonera 65 
linoso 61 
lío 60 
lirio 80 
lita 28 
litargo 33 
liza 61 
longaniceta 45 
loroñeta 55 
loroñeto 55 
lucano 76 
lucero 79 
lucido, a 31 
luejo 59 
luer 76 
luere 76 
lunada 33 
lustre 31 

LL 

llamoja 35n 
llano 75 
llavera 51 
llega 40 
llevar a cotenas, v. cotenas (lle

var a-) 42 
llevar en gori, v. gori (llevar 

en-) 42 
llevar en va, v. va (llevar en-) 

42 
llojo 59 
lluejo 59 

M 

maco 33 
macoca 59 
machembrado 72 
machete 42 
machón 61 
machorro 78 
machucón 34 
madrilla 80 
magallón 65 
magallonera (pera-) 55 
magillar 64 
magullón 33 
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malacara (pera-) 55 
malacatón 55 
malandracho 59 
malperder 11, 35 
malqueda 34 
mamplazo 33 
manada 62 
mancergas 34 
mandarra 41 
manichuchero 34 
manificiero 34 
mantada 83 
manzana comadre, v. comadre 

(manzana) 55 
manzana de morro liebre, v. mo

rro liebre (manzana de-) 55 
manzana de mujo, v. mujo (man

zana de-) 55 
manzana helada, v. helada (man

zana-) 55 
manzaneta 59 
maquina 84 
mara 38, 60 
marabajas 62n 
maraballa 62n 
maragallo 64 
maragancho 65 
maravalhas 62n 
marcéga 1, 52 
marcil 75 
marcolla 61 
María la churicera 42 
marianico 55 
marionda 72 
martín te veo 76 
martina 42 
martinetario (higo-) 55 
martinetero (higo-) 55 
martinicas 42 
marregón 52 
marro 43 
masada 44 
mascorrota 59, 83 
masero 44 
matacán 77n 
matacía 33 
matafuegos 51 
mayo 51 

mechadura 70 
media 67 
media mata (bisalto de-) 58 
medialuna 50 
mediana 73 
mediarroba 56 
medias (a-) 37 
mediatería 50 
mediobotijo 47 
megollo 2 
mejer Un 
melguiza 74 
melón, a 34 
mención 35 
mendrugo 34 
mengrana 55 
mensilla 81 
menudillo 68 
menudo 81 
merdusca 32 
merdusquero 32 
merendar 35 
mergar 62 
merro 34 
metete 34 
miajera (cazuela-) 47 
miajero (puchero-) 47 
mico 31 
mida 67 
mierca 7, 59 
mierdica 31 
migote 44 
milindrín 31 
millaraza 34, 59 
mimbrazo 33 
mingahelada 34 
mocerío 38 
mocete, a 12 
moco 55 
modorrera 33 
mogonera 65 
mogota 63 
mogote 63 
mojón (poner-) 43 
molón 65 
molonar 62 
molondra 31 
molondro 39 
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mollín 59 
mollonada 32 
momio 34 
moncaino 24 
mondonguera (cazuela-) 47 
monja 59 
monjero (puchero-) 47 
montera 46 
Monzón (cereza de-) 55 
moñiguera 80 
moño 65 
moñuda 72 
morada (lechuga-) 58 
moralica 76 
morate 57 
morcilla 30 
morenillo 52 
morgonar 57 
morgonera 65 
moro (piedra de-) 28 
moroleta 76 
moroneta 76 
morrada 33 
morradera 71 
morrera 46, 71 
morro liebre (manzana de-) 55 
morrona 58 
mosquerío 79 
mostoso 52 
motilón 34 
mover 62 
muerte carraña, v. carraña 

(muerte-) 40 
mueso 31 
muete, a 12, 39 
muir 74 
mujo 33, 75 
mujo (manzana de-) 55 
mula 42 
murcialago 80 
murgoso, a 34 

N 

nacedero 29, 64 
nariz 50 
nasto 72 

natrasa 24n 
navarrillo 23 
neciada 35 
negral (cereza-) 55 
negrilla (cereza-) 55 
niergo 4, 59 
nieve topete, v. topete (nieve-) 24 
niesga 46 
niña 42 
niñerín 82 
niño de fajos, v. fajos (niño de-) 

39 
niñuelo 61 
noviaje 41 
nubarreado 23 
nuera 74 
nuez pajarera, v. pajarera (nuez-) 

55 
nupita 8n 

Ñ 

ñeque 33 
ñoñada 35 

O 

obispilla 75 
ocete 76 
ocho (cazuela de a-) 47 
ojo 83 
olivastro 56 
ollagar 59 
oreja 50 
orejil 66 
orete 42 
orillada 84 
orillo 63 
ormaga 59 
ornija (volver-) 35 
orón 42 
ortainero 52 
orro 72 
orzayo 53 
otri-utri 15, 17n 
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P 

pacedura 72 
pacentar 72 
pacida 62 
pacida (caracoles de-) 78 
pacheque 35 
pachuchada 35 
padre 60 
padre burro, v. burro (padre-) 80 
paine 52 
pajahumo (dar-) 60 
pajarera (almendra-) 55 
pajarera (cereza-) 55 
pajarera (nuez-) 55 
pajarico 58 
pajilla 42 
pajuz 62 
pajuzo 62 
pala 46 
palabro 35 
palanca 69 
palear 44 
palmo 42 
palo 42 
pana 55 
panadera 33 
pancosa 7 
pancha 34 
pané 60 
panecillo 59 
panela 44 
paniquesa 80 
paniquesilla 80 
panolla 55 
panka 10n 
pantasma 42 
papayo 41 
papirroyo 76 
papo (echar un-) 42 
par de coz, v. coz (dos par de-) 

69 
par de coz, v. coz (par de-) 69 
paradera 84 
paralís 33 
parar 42, 82 
parete 6 
parruza 57 

partes (de por-) 37 
pasadera 85 
pasálla 69 
pasamanos 84 
pasos (a-) 42 
pastrón 33 
patata (corro de la-) 42 
pato capucete, v. capucete (pato-) 

76 
pato (hacer el-) 42 
patorrillo 43 
pavés 22, 50 
pavonada (dar una-) 42 
peal 41 
peazo 63 
pechal 70 
pechera 66 
pedorreta 42 
pedregada 23 
pedregal 42 
pedreñal 28 
pedrera 83 
pedruscazo 83 
pedrusco 28 
pegarrosa 59 
pegatrapo 33 
pegón, a 34 
pegurruto 31, 42 
pelaz 31 
pelendengue 55, 74 
pelifustrano, a 34 
pelisoro 22n, 31 
pelmodo 22, 50 
pelo 60 
pelo bueno 76 
pelona 34 
pellejo 44 
penca 55 
pendiente 72 
pendonera 34 
peñazo 28, 33 
peñascazo 33 
peón de perro, v. perro (peón de-) 

50 
perruna 48 
perrusquiano, a 34 
pescar 35 
peso 50 
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petín 33, 72 
petita 55 
peto 46 
petoste 34 
pezón 55 
pezón (higo sin-) 55 
pezonar 84 
pía 84 
pial 41 
piar 84 
pica 84 
picabejero 76 
picada a liendre, v. liendre (pica

da a-) 63 
picapinos 76 
picar 64 
picar el ajo, v. ajo (picar el-) 76 
picaraza 34 
picazo 79 
pico amarillo (tordo de-) 76 
pico (azada de-) 65 
picona 76 
picornio 28 
picuda 44 
pichar 32 
pichicoles 41 
pichorro 47 
pichote 34 
pie 42 
piececico de Nuestro Señor 59 
piedra de moro, v. moro (piedra 

de-) 28 
piel de burro, v. (higo de-) 55 
pies (echar-) 42 
pijaito 34 
pilar 70 
Pilarica (judía de la-) 58 
pilma 33 
pilón 51 
pimpiniceta 76 
pimpinico 42 
pincho 34 
piné (judía-) 58 
pingo 57 
pingorote 67 
pingued 82 
pinguete 82 
pinguetear 82 

pinguetero 76 
pinguié 74n 
pinocho 60 
pinkuz 74n 
piña 58, 60 
pión 2 
pío que te vi 42 
pior 2 
pique 81 
piquelar 48 
piquera 82 
piquete 82 
pirigallo 55 
pisa 50 
pisebre 74 
pisebrera 74 
pispajosa 34 
pispar 35 
pispís 76 
pito 42 
plantero 58 
platera 69 
plato 57 
plegadera 65 
plego 35 
pleitear 35 
pleitina 35 
pleja 34 
plomear 50 
pocha 58 
pochanca 64 
podedor 31 
podenco 34 
polis a 61 
poltrada 57 
polvo (sacar de-) 64 
pollino 29 
pollo (caer-) 37 
ponedor 76 
poner mojón, v. mojón (poner-) 

43 
pontarrón 12, 85 
pontón 64 
porgar 62 
porguesas 60 
portillo 72 
porretero 34 
postural 29 
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potaje 52 
pote 53 
potrado 33 
preba 72 
prensada 56 
presa 43 
presente 43 
presera (cazuela-) 47 
presero (puchero-) 47 
pretadero 70 
pretador 41 
primal 75 
puchero boliche, v. boliche (pu

chero-) 47 
puchero cazolón, v. cazolón (pu

chero-) 47 
puchero de a cinco, v. de a cinco 

(puchero de-) 47 
puchero miajero, v. miajero (pu

chero-) 47 
puchero monjero, v. monjero (pu

chero-) 47 
puchero presero, v. presero (pu

chero-) 47 
puente 83 
pugón 84 
pulgareta 12, 42 
pulienta 56 
pulir 35 
pulpito 43 
pulsera (cargar-) 83 
pulso 30 
pulso (echar un-) 42 
punta 47 
puntada 29 
puntar 62 
puntero 82 
purnillas 34 
pusa 58 
pusnear 23 
pusnillas 34 

Q 

quejón 34 
quesillo 33, 54 
quiad'hacer 19 
quililay 40 

quince 76 
quintorro 59 
quiquiriquí 41 
quisquilla 31 
quiçal 40n 
quitagustos 34 
quizal 51 

R 

rabaneta 58 
rabera 39 
rabisalsero, a 34 
rabosera 51, 80 
raboso 80 
racimeo 57 
racla 33 
radidura 32 
raldilla 43 
ramalazo 33 
ramear 44 
ramo 72 
rampeado 66n 
rana (baba de-) 59 
rana (hacer la-) 42 
rasmiazo 33 
raspa 49, 52, 57 
raspera 33 
rastrojo (judías de-) 58 
rata 42 
ratia 83 
raya 42 
rayón 68 
razón 52 
rebabero 46 
rebiruelo 76 
rebisalsero 34 
rebiscar 56 
rebocar 65 
rebollar 54 
rebordecer 58 
rebordecido 58 
rebotado 40 
rebotudo, a 31 
recabeza 46 
recachadera 6, 76 
recachar 35 
recau 43 
reciento 43 
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reclebaza 33 
reclejera 42 
reclija 50 
recocido 25 
recrebaza 5 
recriar 39 
recrío 80 
recruz 9, 64 
rechinchín 76 
rechiruela 50 
redundido 50 
refielta 32n 
refoyo 25 
regachera 64 
regacho 64 
regalón 47 
regar a correntía, v. correntía 

(regar a-) 64 
regar a manta, v. manta (regar 

a-) 64 
regineta 12, 78 
regle 50 
regoltón 64 
reina (pera de la-) 55 
rejancho 66 
rejarte 82 
reloj 42 
relumbrado 79 
rellegar 62 
remajadera 61 
remanecer 62 
remejedera 7, 42 
remejedora 42 
remejer 7, 42 
remejete 7, 11, 42 
renchir 57 
rendir 48 
renquear 43 
renta 42 
repechar 83 
repollo 54 
repoza 42, 64 
requebraza 33 
resana 51 
resaque 82 
resolución 75n 
resolladera 66 
resova 64 

restallar 62 
resuelo 64 
retacía 43 
rete 6 
retil 6 
retranca 66, 84 
retuercecuellos 76 
retuezca 42 
reviejido, a 31 
revientafilas 79 
revuelta 62 
revulcadizo 63 
revulcar 69 
riciar 62 
rielta 42 
rieltero 42 
rigola 29 
rigole 29 
rildar 42 
rincón (sacar-) 62 
riñonera (judía-) 58 
riñonero 60 
río 58, 64 
riscazo 33 
riscla 13n 
rizo 49 
rocinar 69 
rocha 28 
rodafuego 51 
rodal 63 
rolde 42 
rodillo 65 
rompetechos 31 
rompisiembra 62 
roncalesa 73 
rosadón 24 
rosete 49 
rosilla 59 
roya 59, 79 
royal 27 
royisco 31 
rubra 35 
ruejo 64 
ruin (echar el-) 33 
rullado 31 
rullar 31 
rullo 49 
rus 52 
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s 
sabanada 83 
sabuquera 42 
sacar cadejo, v. cadejo (sacar-) 

34 
sacar de polvo, v. polvo (sacar 

de-) 64 
sagartina 77 
salchuchero, a 34 
salchucho 12, 35 
salión 47 
salmuerra 43 
saltapiezas 79 
salvaje (gato-) 80 
samanta 57 
samaruco 6, 34, 77 
San Antonio (pera de-) 52 
sangartesa 77 
sangartesa (tener la-) 42 
sangrero 64 
sangrijuela 80 
sanja 50 
San Juan (arco de-) 24 
sanjuanera 55 
sardina montaencima 42 
sargantina 77 
sarjear 50 
sarjeo 50 
sarnilla 56 
saro 22n 
sarras 22n 
sarro 22n 
sarugas 58 
seboso 34 
secadera (ciruela-) 55 
secativo 50 
segureta 65 
seis (cazuela de a-) 47 
seis (tortera de a-) 47 
seis-seis 76 
seladiz 46 
sentón 52 
señorita 79 
sereno 72 
serrena 79 
serreta 48 
serruchazo 33 

sestra 54 
sestrear 18, 54 
seta 42 
silleta la moroneta 42 
sincrianza 34 
sinfín 49 
sinfundamento 34 
sinsentido 34 
sinsustancia 34 
sobadillo 44 
sobaquera 41 
sobeo 35 
sobrebarba 30 
sobrevaral 84 
soflamado 60 
sofocado 57 
solar 60 
solera 52, 84 
solsear 62 
sombatir 43 
somostar 43 
sonsacón 34 
sopas (hacer-) 42 
sopazas 34 
sopera grande (tortera-) 47 
soperillo (tortera-) 47 
soplillos 30 
soro 31, 22n 
sosa 72 
soseras 34 
sostobar 48 
subir 58 
sudada 32 
sudorina 32 
sueñera 33 
sumido 43, 60 
surco muerto (labrar a-) 62 
surco vivo (labrar a-) 62 
surtido 34 

T 

tabla 65 
taco 70 
tafada 80 
tainada 51 
tajo 52 
tajubo 80 
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tajudo 80 
talabartazo 33 
talabarte 31, 52 
taladro 79 
talaraña 80 
taleguera (cereza-) 55 
talonera 41 
tallada 72 
tallasno 76 
tamarón 34 
tamborinazo 33 
tana (hacer-) 37 
tanganilla 82 
tanganillo 82 
tapón 31 
tardada 25 
tardecica 25 
taro 58 
tarragonesa (judía-) 58 
tarranco 30, 39, 54 
tarria 30 
tartaneta 51n 
tastar 33, 72 
tastarro 52 
tastazo 72 
telada 58 
telero 84 
tempero cargado, v. cargado 

(tempero-) 60 
tempero lambido, v. lambido 

(tempero-) 60 
tempero corrido, v. corrido 

(tempero-) 60 
templadera 64 
templado 34 
tendedora 52 
tener la sargantesa, v. sargan

tesa (tener la-) 42 
tenilla 84 
tercerear 62 
terna 61 
terteruelo 59 
terrero 26 
testarrazo 72 
testarro 12 
testavín 57 
testero 71 
tetón 75 

tierco 41 
tierno (bisalto-) 58 
tijerilla 71 
tiñama 42 
tiparraco 34 
tirante 84 
tiratela 80 
tiratiros 59 
tiratrillo 65 
tiratripa 80 
tizón 77 
tobera 52 
tocar 55, 69 
tocinera 75 
tocino 54 
tocón 34 
toledana 84 
tomatera 59 
tonto 42, 44 
topera 52 
topete (nieve-) 24 
topete 60 
topo 11 
torda 76 
tordo de pico amarillo, v. pico 

amarillo (tordo de-) 76 
tornayunta 62 
torta 79 
tortera de a doce, v. doce (tor

tera de a-) 47 
tortera de a seis, v. seis (tor

tera de a-) 47 
tortera sopera grande, v. sopera 

grande (tortera-) 47 
tortera soperillo, v. soperillo 

(tortera-) 47 
tosca 27 
tostaraña 44, 47n 
trabajal 9 
trabón 84 
trabuco 42 
trabuquera 42 
trajamandrear 35 
tramilla 56 
trampulla 37 
trapera (judía-) 58 
trasca 66 
trasmanar 64 
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trave 31 
travesera 64 
trebolillo 59 
tres navíos por el mar 42 
trespiés 52 
trigarral 60 
trigo de la abundancia, v. abun

dancia (trigo de la-) 60 
tripas 52 
tripel 42 
tripillas 33, 34 
tripota 33 
tripota (en-) 76 
tripotada 33 
tripotadica 42 
tripotazo 33 
tripotón 33, 43 
trompo 61 
tronazo 24 
tronquete 52 
tronquillo 52 
truco 73 
truedes 52 
truqueta 12, 73 
tuba 80 
túcar 59 
tula 42 
tumbazo 29 
tumbilla 84 
turi 76 
turrada 43 
turruntela 34 
turruntera 34 
turruntero 29 
turrutero 63 
tute 42 

U 

umaga 59 
untada 43 
unto 75 
usillo 59 

V 

va (llevar en-) 42 
vajillero 52 
valenciana 23 

valenciano (bisalto-) 58 
vaquilla 79 
vara 84 
varada 45 
varal 84 
varduscazo 33 
vareador 53 
vareta 42 
varote 56 
varrionda 75 
vasero 55 
velilla (echar la-) 42 
velluda 72 
vena 54 
vendema 57 
vendemar 57 
ver 31 
veranil 51 
verde 58 
verde (tierra-) 63 
verduguillo 65 
verganto 33 
vergüeto 55 
verrazas 34, 59 
vestidora 52 
veta 46 
vicera 72 
vidis 60 
viejería 38 
viluerta 70 
villuerta 65 
vinagrón 33 
vinatera 79 
Virgen (judía de la-) 58 
visajada 41 
visaje 31 
vivas (echar a-) 42 
volada 39 
volador 64 
volandera 84 
volée 34 
volteta 33 
volver chichorrica, v. chichorrica 

(volver-) 35 
volver ornija, v. ornija (volver-) 

35 
vulquetazo 84 
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Y 

yasa 29 
yubada 67 
yugo 59 

Z 

zaborrear 50, 62 
zaborrero, a 34 
zagón 41 
zagrera 84 
zaleada 60 
zaleo 43 
zamarrada 33 
zamarrazo 33 
zampeado 66n 
zampuel 64, 66n 
zanco 4, 7, 26 
zangüengo 34 
zanoria 58 
zanorio 34 
zapatera (boca-) 33 
zapatilla 46 
zapotón 33 
zarolla 33, 55 
zarollo 55 
zarpa 84 

zarpado 67 
zarpalagreña (andar a la-) 35 
zarpear 69 
zarracatralla 38 
zarrapastrudo, a 34 
zarrapotada 33 
zarrapotazo 33 
zarrapotear 33 
zarrapotón 33 
zarrapuezo 43 
zarrias 41 
zarzallar 33 
zarzalloso 33 
zaurín 34 
zocete 76 
zocurro 34 
zofra 70 
zoquete 84 
zucrero 52 
zucurro 44 
zueca 82 
zuquerería 37 
zurraco 41 
zurrapín 41 
zurripuerca 34 
zurrumbazo 23 
zurrupio 53 
zurrutero 63 
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Fig. 6 

Fig. 7 
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