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A MODO DE PROLOGO 

Muchas personas, ,amigos, paisanos y estudiosos $e han inter~sado por este 
trabajo, que en su dia fue galardonado con el segur id^ "Premio de investjgacibn" de 
la provincia de Teruel, en 1985, en la convocatoria organizada y patrocinada por la 
Caja de Ahorros de Zaragoza Aragdn y Rioja con motiva dg los actos de conmemo- 
racibn del V centenario del descubrimiento de Ambrica. 

A pesar del tiempo transcurrido, y aunque sea pedectible en algunos aspectos, 
he creido conveniente darlo a la imprenta en su integridad porque su planteamiento 
y elaboracidn responden a una situacibn y circunstancias determinadas, contexto del 
que no se puede separar el presente ensayo. 

PASCUAL CRESP0,VICENIE 

'. CatedrAUco de Bachllleralo en el 1.0. "Conde Aranda" de Alagbn (Zar@ora]. 
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El presente ensayo constituye una muestra del trabajo que hemos realizado du- 
rante el curso acadbmico 1984-85 para estudiar el h a h  de la comarca del Jiloca. 
Intentamos dar una visi6n somera sobre el estado actual del aragonbs, presentando 
una seteccibn de las voces que estimamos más caracterlsticas, por variadas razones, 
y que esthn escasamente documentadas, muchas probablemente inéditas. 

Queremos dejar constancia de nuestro agradecimiento a los vecinos de estos 
pueblos y a las varias docenas de compafieros que amablemente han colaborado con 
nosotros, apoAndonos nuevas voces y vahantes. 

1. OBJETIVOS Y METOOOLOGlA 

Para describir correctamente e( habla de la, comarca seria necesario realizar un 
estudio exhaustivo y una definici6n de los' rasgos mis  sobresalientes, comprendiendo 
la evolucidn tonhtica, la mMfologia hislbrica, la slntaxic, el l4xico, etc., lo cual nos 
conduciria a un planteamiento excesivamente am'p;flo para riuestras posibilidades. Por 
ello intentaremos constatar la presencia de una serie de rasgos tipicos, la mayorla 
muy documentados en las obras especializadas sobre el tema, y centrarnos esen- 
cialmente en el estudio del I4xiw, por ser un aspecto de mhs fácil acceso y sistema- 
tizacibn, dada nuestra preparacibn y medios de consulta, y que no ha sido tratado 
hasta ahora. Para ello hemos llevado a cabo un plan de trabajo que consta de las 
siguientes fases: 

1 Docurnentacibn bibliográfica. 
2g Elabboracibn de una encuesta, a base de fa informaci6n obtenida. 
3Q Apkcacibn de la encuesta en dieclseis pueblos de la comarca. 
4O Estudio y docurnentacidn de los materiales recogidos. 
5Q DiseRo y ejecucidn de un programa informdtico para el tratamiento de datos, 

documentos de salida, etc.. 
$ Redaccihn de un inventario 18xico. 

2, AMBITO TERRITORIAL 

El estudio se centra en la,ccmarca del J i a  Medio, mprendida entre los puntos 
más alejados entre si donde se han recogido datos, Daroca (Zaragoza) al noroeste, 
y Torremocha (Teruel) al sureste, incluuydndose la subcornarca del Campo Belloib 

1. Puede wrse la telacibn completa de las poblaciwies en O 11. 
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Esta comarca, debido a sus caracteristicas~~omorfot6~icas, ha sido considemda 
desde antiguo como 'zona de paso" desde ,el litoral mediterraneo en direcci6n al 
interior de la penlnsula. Longitudinalmente esth atravesada por el río Jiloca de sureste 
a noroeste, y enlaza las cuencas de los rlos Turia y Mijares con la del Jalón. Trans- 
versalmente al curso del Jiloca presenta pasos naturales y accesos suaves a Castilla, 
destacándose uno por Caminreal, por donde hoy transcurre la carretera N-21 1 y otro 
por los confines del Campo de Bello y Laguna de Gallocacanta que, de he~ho, puede 
considerarse comarca abierta en este aspecto, ya que esta cuenca estA a caballo 
entre las provincias de Teruel, Zaragoza y Guadalajara. 

Todos estos territorios'fueron reconquistados por Alfonso 1, que establecid en 
Monreal del Campo una base fuerte: poco despubs de la batalla de Cutanda. 

Asl pues, siendo llmltrofe por el surbeste 'con Castlna, ha sido tierra de frontera, 
y ha sufrido la influencia poderosa de la lengua castellana desde el'prirner momento. 

3. LA EVOLUCION DEL ARAGONES 

El aragonds sometido a la gran presidn política y social del castellano desde el 
siglo XIV ha ido retrocediendo en todo el tertitorio aragonbs en'la direccih suroeste- 
noroeste *, pero el 'hablh'no se cambia de la noche a la manana, ni el dr)hinio 
lingüistico desaparece de golpe de una comarca entera, mas bien, simplificando, 
diremos que decae por dos tipos de causas, unas INTERNAS, es decir, por su propia 
dinimica y de acuerdo con,,hs leyes fonhticas (hecho digno de tenerse en cuenta en 
una lengua poco normalizada y con escaso nivel, cuitural de los hablantes) y otras 
EXTERNAS, o sea, la sustitucibn por otra lengua que está en auge político, econ6- 
mico y social. 

Cieitaments hay momentos en los que resulta diffcil distinguir en qu6:dominio 
linguistica nos encontramos, Castellano o Aragonés, pues dos, lenguas rotMnicas, 
como las citadas, debido a su parentesco, y aun evolucionando independientemente, 
pasan por momentos semejantes o adoptan soluciones "nuevas", que ya pueden estar 
plenamente establecidas en la otra lengua, en momentos diferentes. Todo eHo sin 
contar con la mutua influencia que ejercerhn en las zonas de,'aonthdo, Por ecouho 
es de exirafiar que la soluci6n "J" (p.en), desde los primeros tiempos establecida en 
el norte del territorio aragonhs sea una solucibn de recurso en el suroeste, mas 
influenciado por Casti Ha. 

Por otra parte habtla que cotisidemr la proporcidn de hablantes aragoneses esta- 
blecida aquí a partir de la reconquista, en esta tierra de frontefb (frente al rilirnero de 
colonos gascones, rnorarabes, etc.), que .pudieran formar un núcleo claramente dife- 
renciado (como grupo s~cial), por el hecho de poseer una lengua cqmún: el qragan66. 

2. Nqore. F. y otros. (1W). EI Aragm&, identidiadyproWerf?¿iIica de una iengua. 3' Ed. übreria Generai. 
Zaragoza. pag. 43 y SS.. 

3. Td;ss e s k  cawerísticas pueden verse con más detalle en GONZALEZ. P. (1953). El H a  viva 
del valb del Aragües. C.S.I.C. Zaragoza. 
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Todas estas razones y otras muchas, expuestas por F. Nagore puedeh ayudar- 
nos a wmprender las causas de la evoluci6n y regresibn del aragonds~en iodo el 
terrilwio. 

4. RASGOS, FONETICOS. 

En 61 material recogido podemos obsgwar la evoluci6n fonhtica del aragon~s, 
influenciada por la dinhmica interna & la lengua y por la oreciente presencia del 
castellano, destacando algunas peculiaridades: harsm~s la distincidn usual entre con- 
sanantes y vocales y, a su vez, entre vaales tbnlcas y Atoras. 

4,a. VOCALES TONICAS 

Persistencia de diptongos arcáicos Auca (< AUCA c A'JICA). Presencia de dip 
tongos procedntes de evolucibn independiente de las influenaas flei Norte o del 
Castellano: bauba, h & f a  (Gyaus; pulpd), a m s t a  c amosfa (Í AMBOCTA), TRAU. 
DES (hasque, y Balp: estreudes). 

Persistencia de diptongos en -'ue. *u&, con fuerte influencia del Wau, Qegando 
a pronunciarse -güe, -@a -:gi)erto, guaina. 

La curiosa desaparición de algunos diptongos pmedentes de "latinas E breve, I 
larga, e 1 breve" latinas, que persicten en el ,Alto Arag bn: mi8Isa > mefsa, sin embargo 
se rnatimn otros: fiemo (d!MUS). 

41b. VOCALES ATQNAS 

En posicibn inicial suelen perderse (afdresis), pero tambibnhay excepciones nota- 
bles: amuesfa < AMWSTA. Parece que se mantienen 

prjmipaimente 
ante detemi- 

nadvs grupos mnson4nlicos. 
En' situaci6n final. s61o quedan restos arcaicos de pdrdda: mor4 morete. 

Phbablemente las voces que han superado determinada momento sin caer, han 
persistido gracias a la influencia castellana: rete. 



Estudios sobre el, iéxico Aragpnds en la Comarca del Jiloca 

4.c. HIATO 

Existe una marcada tendencia a suprimir el Hiato, con dos S Q I U C ~ U ~ ~ ~ ~ S  distintas: 
la cerrando la primera vocal: canear > caniar, bandear > bandiar. 2' elisibn de ia vocal 
Atona: cast. almohada > almada. 

Esta tendencia se mantiene muy fuerte y se aplica si$tematicamente an toda la 
comarca, ejerce una gran intiuencia en la fonbtica sintActica. Generalmente el verbo 
"haberu llega a'cerrar la vocal tdnica -e -: li ha vendido, i' I'i vehuido, /'I"fi/mos vendido, 
li habls vendido. incluso las primer* personas no necesitan la prehencia de otras 
vocales, se cierrari e > i: hi gana'u, himos 'rem;ifau. 

Las consonantes iniciales de mAs frecuente cdncervaclbn al modo aragonbs (que 
a veces coincidirá con el castellano) son: F-, FL-, C-, CR-, p. Ej.: fiemo, femera, 
fumarro, fíama, fhmarusta, brdindha, crebaza, crebada. 

Otras tienen evolucibn plenamente aragonesa como G-, J-, z C y > x; GlBBA r 
Chepa, JuIiir (pero aparece tarnbidn yubo, (ar.: chutio), y la S- que da como splucio- 
nes 1 4  x y tarnbidn > O ;  SUCTU >choto, SIFILARE > chiflar, SYRINGA > JERINGA, 
ZOQUETA (de SOCCUS), SIGNARE > zefiar, SAETACIU > Zeazo > riazo. 

En interior de palabra las oclusivas sordas P, T, K, se conservan, exceptuando 
la T, que sonoriza en algunas ocasiones > d: badajo. 

Las oclusivas sonoras se conservan: pedugo, rader, puga, pero FRECUENTE- 
MENTE CAEN "POR DESGASTE". Sobre todo la dental -d-; z i m  (zedazo), pues 
(puedes), mojau (mojado). 

Los grupos conson~nticos muestran un mínimo de evolución frente al Alto Aragbn, 
situ6ndose en posiciones wpatibles con el casteliano. Lo mas notable parece la 
evolucibn del grupo -ULT- > uit güitre {cVULTURE), el grupo -KT- > t y > e: pecho- 
petral (combina las das soluciones), la evolución del grupo -ND'L- > //en Alto Ar., pero 
aquí con evolución terminal li z 1: SCANDULA > W a  (Ribagorza,: asclla), y tarnbidn 
la del grupo B'D > ud 7iaudes. 

De los grupos -VI, -81-'se mantienen dobletes como: rubia/, ojo-rubio, ambos 
t6p6nirnos, junto con royo 

SeAalaremos otros fenómenos fon6ticos como la Prótesis: ayunque (yunque). Afe- 
resis: jada (ajada), zequia y zaica (azequia). Disimilacidn: aladro (ARATRUM), y otras 
~onfusiones o equivalencias acústicas. B = G: gdey (buey), gueina (boina), golver 
(volver), guifre (buitre), y ello provoca la confusidn en el sentido inverso, G = 8; jubar 
(jugar), Y U ~  (yugo). 

161 1 XILOCA, 5. Abril 1990. 
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6. MORFOLOGIA Y SINTAXIS 

Indagando sobre la fexi6n de las palabras y sus relaciones en e! contexto expre- 
sivo vemos claramente que se trata de un funcionamiento igual alsde,la lengua cas- 
tellana, a excepcibn de unas pocas peculiaridades (reatos.de lo,que fue), y haciendo 
salvedad de las sufijaciones con fuerte raigambre wmo: costalda, ajada, fumarro, 
niireia, mozb(ta), ghi~efa, veintino, quinreno, pajah.  

Algunos sufijos aparecen evducionados por infl~encía~del castellana, como el 
sufijo -iello >< illo: rasti110 c rasfiello, o por la propia dinhrnica de la lengua. Resulta 
tipico el emplsa del sufijo m o r ,  - ar, indicando lugar: lavadúr, guinfanar, toyagar. 

Se usan aiilculos y pronombres castellanos, salvo algunas residuos: nusotros, 
wsotms, cualo, cualá. 

Con preposicidn aparecen: pa fu, con mi, con ti, y con tu. 
El verbo flexiona practicamente como en castellano, con pocas salvedades: a 

veces el gerundio se forma del tema de pretbfltú en lugar del de presente: dijiendo, 
y de aquí Rallamos: djjenda 'hablqduría', 'fama,': hiciendo. El imperfecto de subjuntivo, 
aún puede hallarse en forma regular: dase (cáct.: diese). Los infiriitivgs se cierran 
sistern~íicamente en -lar (por las razones apuntadas antes, vease $ 4 . ~ ) .  

En cualquier territorio, al realizar un estudio Iexico aparecen (os adstratos, en 
diversa propotcidn, que correspondan a la presencia de los antiguos pobladores en 
ese lugar. En nuestro caso, nos interesamos por los rasgos aragoneses, en diverso 
grado da evoluci6n que persisten en el lhxico de la comarca. 

Estimamos que las voms m& genuinas córresponderían $1 desarrollo del ro- 
mance en la zona oriental de la peninsula y @rían estar asentadas en la epoca de 
máxima extensibn del aragonds, S Xlll y XIV. 

Hemos hallado voces que están regishadas tambibn en Murcia segiin registra el 
DR A€, coma enza, regomello, gvizque. Otras esthn registradas en exclusiva 'en Te- 
ruel, Aibarracin, Sarrión, etc., barrastra, caramullo, caramul/au, o en Viver (Castelllbn) : 
Goloriá (aqul: golloría). Otras que están registradas en el Norte de Arag6n: Benasque, 
Bielsa, Ribagorza o la Litera m o :  pilma, luchar, (ruixd), espumiar, espumes. Otras 
que tienen, suponemos, relacibn con voqes castellanas: ozcar (cast.: hozar), esjullen- 
tar {ahuyentar). Hemos detectado casos de evidente deformacibn: redoblada (por 
redolada), en Manreal: zaumefe (en lugar de fumeta) y zaumar ('AHUMAR'), probable- 
mente F > 8. 

Finalmente hay voces dobletes y tripletes sobre el mismo tema, asi encontramos 
el  aragonesismo ruejo < 1118llo 'cilindro de piedra para apisonar las eras, moler aceite, 
etc.', junto a la voz ~quivalenfe castellana: rulo que'designa un objeto semejante, pero 
de introducción mAs moderna: 'cilindro rnetAlico o de madera, a veces de hormlg6n, 
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para apisonar los sembrados'. Hay muchachos que ya no conocen la voz niejo, por- 
que el objeto va cayendo en desuso al ser reemplazado por el nuevo. Otro ejemplo 
notable lo constituye el tripiete siguiente: 

Jiloca Alto Aragdn 
mchr ruxivruixar 
rqiiiarrojiar Miar 
maflcast.) 

El termino fuchar probablemente representa una variante muy cercana a #lira, 
pero en cualquier caso, en la comarca no se distipgue mAs valor fon6tico que el 
castellano ¿! (representado por el grafema: ch). Esta vos significas que 'el agua baja 
cximendo poco a poco'. La familia de palabras nos presenta las sigu/entes voces: 
ruche 'canalillo', 'regacho pequefio por donde baja corriendo el agua', y aguamcho. 
Denvado del antsrior. Rosada: 'escarcha mhs fria que la aguada, casi hidlb'. Proba- 
blemente aguarchar, aguachirle, tengan que ver algo con este origen. 

Rujiar / rojiar significa 'esparcir el agua, generalmente con.4as manos, para regar 
algo'. Tarnbidn forma su correspondiente familia de palabms raji6ito Igolpe de agua', 
y aguamjo menos usado, ,aunque puede derivar del otro tema anterior con -ch-, 

La voz castellana rociar adquiere un significado semejante a rojiar, y en su familia 
de palabras encontramos: m;o: 'aguada', 'aguarera', 'oondensación de las gotitas de 
agua sobre las plantas y objetos', mAs leve que la rosada o escarcha. Probablemente 
esia especializaci6n, junto con la adopcibn de solucionas fonbticas perfectarnwite 
estables en castellano, ha impedldo la desapaiición de formas que estimarnos más 
arcáicas. 

8. CONCLUSIONES 

Un conjunto de caracterlsiicas destacan el caracter aragonbs del habla de esta 
comarca pues, si bien utiüza una estructura, morfología, sintaxis y una parte de vocabu- 
lario de origen castellano, aUn persiste el vocabulariio aragonds, principalmente para 
uso especifico, amo lo atestigua la presencia de rnhs de tres mil voces recogidas. 

Aunque desde el punto de vista fonol6gica solo se distinguen fonemas castellanos, 
numerosos fenbmenos fonéticos,, como la presencia machacana de la afbresis, la 
diptongacion, la contracción y la 41isi6n de vocales (para deshacer el hiato), el des- 
gaste de la dental sonora, junto a la presencia de arcaismos y construcciones modo- 
lógicas propias, nos recuerdan que, cuando se cambia el registro lingülstico, pasando 
del nivel culto al familiar o al coloquial, existe una manera caracteristica de expre- 
sarse. 

Par otra parte, aunque el paso del tiempo y la lengua castellana han contribuido 
a la evolucion del haMa primitiva, aún pueden identificarse claramente muchas voces 
aragonesas, que constituyen ciertamente un patrimonio cultural y lingülstico estima- 
ble, sobre todo poque pewiven en este punto situado al suroeste de Aragon. 

169 1 XILOCA, 5. Abril 1990. 
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No resta merito la presencia de algunas deformaciones propias de unm habla viva 
en evoludbn que, al no estar normalizada, puede degradarse. 

9. GLOSARIO 

Aqui recogemos una seleccibn de las voces que, a nuestro juicio, estan menos 
documentadas hasta la fecha. La presentad611 es la siguiente: 

l 9  VOZ, seguida de la categoiyla morfol6gica. 2Q Documentacibn blblipgrfiftca. 39 
Localidades de la comarca donde 'se h'abla (can la variante local explicita si la hu- 
biera). 40 Significaclbn. 5g Dmum~ntacibn etimoldgica y comentario, si ha lugar, 

ABOTOJAR: .v. tr. 'DAND. &: abatojar, aaboiajar. 

[Tm, Po, Be, Ts, Lc, Tr]. Avasallar, acobardar, presionar pslquica- 
mente a una persona. Q Están abotajando a fulano para que se 
marche: estan atosig$hdole constantemente., [c] Uso fig. por seme- 
janza con ambas operaciones de abatojar y abotajar, basta Ultima muy 
compleja de realizar. 

ACURRUCAR: v. intr. tb. r. DRAE: Acurrucarse. DAND: Currucar. 

pm, Mr, Cr, To, Po, Ca, Sm, ,Da,,Ha, Be, Ts,, Le, Tt, Mo]. En el 
azafrAn, pasmarse las manos a causa del frio. DCECH. 

AGUARRUCHO: s.m. *DAND. &. 

[fm, Mr (aguarrujo], To, Po, Ca (agriarrucio), Cm, Da, Ma, Be, Ts, Lc, 
Tr]. Chaparrazo de agua, chubasco. 

ACGARAZO: s.m. DRAE. &. (ar). DAND. &. 

[fm, Mr, Cr, Tu, Po, Ca, Cm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mol. Chaparrazo 
muy frío de agua con nieve o hielo. DCECH. 

AMUESTA: s.f. DR AE: Almueza, almorzab DAND: Amosia. 

[Be, Lc]. Con los Aridos o liquidos, cantidad que cabe en ambas manos 
juntas. DCECH trae variantes antiguas documehtadas con -1- se- 
cundaria y con diptongo en -u& junto al ar. amosla. Aqui aparece con 
el mismo diptongo - ue pero sin la -1- s.v. AMBUESTA. 

APOLARGAR: v. tr. *DAND. &. 

[Tm, Mr, Na, Be, f s ,  Lc]. Alargar demasiado una cosa, una conversa- 
ci6n. 

ARPADA: s.f. drae. &. ' 

[Po2, Da, Na2, Be, Ts, Lc,, Tr], Cantidad de Bridos o líquidos que cabe 
en una sola mano, 112.- Id. en dos manos. DCECH. 
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ASCLA: s.f. *DANO. &. (V. de Bielsa, Xistau) (Ribagona, asclla). 

r m ,  Mr, Cr, To, Po, Cm, Sa, Na, Be, Ts, Le]. Pequetia astilla de 
madera. 

ATRESNALAR: v. tr. DRAE (ar.). DAns. &: Atmnalar, 
[Tm, Mr, Po, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. Amontonar los fajos en tresnales. 
DCECH. 

BARRASTRA: s.f. *DAND (AlcalA de la selva). 

pm, Mr, To, Po, Sm, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. Tablbn que colocado trans- 
versalmente y tirado por una caballería sirve para recoger la parva de 
la era, el hombre gobierna mediante una esteva colocada en el centro, 
de forma perpendicular y en el mismo plano de la tabla. ' 

BARRASTRIAR: v. tr, ** 

[Tm, Mr, To, Po, Sm, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. ~eociber la parva con la 
barrasira o el barrastro. 

rm, Mr, To, Po, Sm, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. Pequefia barrastra con 
mango perpendicular al plano de la tabla, para utilizar empujando a 
mano. 

[Be, Lc, fr. En Tm y Ca (bubuta, burburím). Mr, Fc (bubuta). (bur- 
buta)]. 0rnit.-- Abubilla. KECH.: Formaciones onomatop8yicas inde- 
pendientes. Port. pdupa, Cat. puput, mozárabe bubupa, en Andatucia 
japupa, S.V. ABUBILLA. 

BISLAU, de: adv. " DANAD. &: Bislay (Huesca). 

ISm, Lc. Po y Ca (de bisaje)], Al bibs, al sesgo, de cruzado, cortando 
la hebra, De "cornejal". OCECH de bislais, S.V. DE SOSLAYO. 

CANIAR: v. tr. ** 

[Tm, Mr, Cr, To, Po, Na, Be, Ts, Lc, Trl. Azotar, pegar, golpear. 

CANTUSANA: s.f. ** 

[Da, Be, Lc]. Paliza, azotaina. 

CAPUZETE: s.m. DRAE (ar). DAND. &. 

rm, Mr, Cr, To, Po, Ca, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Remojón 
de cualquier parte del cuerpo. 1IFig.i Se dice del fracaso en algo que 
se creía seguro. Chasco. vid. CAPUZAR. 

CAPUZAR: v. tr. DRAE (ar). DAND, &. 

[Tm, Mr, Cr, To, Po, Ca, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Caer al agua 
con cualquier parte del cuerpo. Flg.: Sedice que capuza cuando al- 



guien fracasa en. aquello que cr& seguro: DCECH en Catal6n: ca- 
bussar, S.V. CHAPUZAR. 

CARAMOTE: s.m. *" 

rm, To, Po, Be, Ts, Lc]. Colmo. Lo que sobresale,ds una vasija llena. 

CARRAMllLLO: s.m. DRAE (ar). OANS (Sarribn). 

[Po, Ca, Sm, Da, tc, Tm.2, Mr.2, Na2, (carambu!io), Be.2, Ts.21. 
Colmo, lo que sobresale de uria vasija llena, caramote. 112.- Recibe 
este nombre la mano oerrada cm las &dedos unidos por las yemas, par 
oposicibn al puño. DCECH. 

CARAPUCHETE: s.m. DRAE. (ast.): &rapvcho. DAND. h: (Magallln). 

va, Lc]. Capucha, capuchón de penitente. 5 .. a las siete cuelgo ml 
carapuchete (Juego infantil en Lc.). DCECH trae carapucho, S.V. 
CAPA. 

GARRAÑA: s.f. DRAE (ar). DAND, &. 

[LcJ. Empeño. b a j e .  Interbs. Estuerzo. DCECH localiza enmrranarse 
en el Alto Ara@ (Gistain) significando 'obstinar&, esforzarse' de far- 
macibn anhloga al castellano emperrarse. Pero seliala para carraia el 
significado de 'ira, enojo' 'persona regahosa'. camt70nI carraifoso arag. 
'rqafiwi' (Borao), s.v. CAN. 

GASCARIA: s.l. DRAE: cazcarria. * 
rm, Mr, Cr, 50, Po, Ca, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. Apósito de 
excrementos del ganado en la zonav posterior. 

[Pa, 8e.2, Ts.2, Lc, Trl. Ornit.: Petmb. i l2.-Fig.: Persona movida y 
rndnuda. Hablador. DCECH voz de creacibn expresiva, S.V. CHISGA- 
RABIS. 

GHILLANDRA; s.f. ** 

rm,  Mr, To, Na, Be, fs, Lc, Tr, h]. Ornit.: Pdjaro semejante a un 
gorribn cuyas crias emiten constanimente grandes chilidos. DCECH: 
En la Litera: chilla: 'passer petronia', según A. Coll), s.v. CHILLAR. 

CHUSTA: s.f. ** 

rtn, Mr, To, Po, Ca, Sr, Da, Be, Ta, Lc, Tr]. Chispa que salta de la 
lumbre. También se dice de la mota de yeso o cal que se desprende 
de la masa. 

GORRUSCARSE: v.r. ' DAND: mrrucar (V. de Bielca, Ejea, Zaragoza). 

[Po, Ha, Lc, Ts,2, Mr.3, To.31. Desecar y encogerse las hojas del árbol 
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a causa' del frlo, 112: Endurecerse el pan, a causa de la desecacidn. 
113.- corruscar: v. ir. Comer comscos de pan. 

COSCARANA: s.f. DRAE (ar.). DAND. &. 

rm. Mr, Cr, To, PO, Ca, Sm, Da, Na, Be, Ta, Le, Tr]. Postilla que sale 
en las heridas, tambihn en las paredias. 

CURRUCAR: v. intr. * DAND: cbrficar (V. de Bielsa, ejea, Zaragoza). 

pm, Mr, lo, Po, Ca, Sm, Da, Be, Ts, tc ,  Tr]. Vid. acurrucar. 
EMPUES:Adv. * DAND. 

' 

[Na, Be, Ts, Lcj. Despubs. 

ENCARAMOTAU: Part. ** 

[fm, Mr (acaramofau), To, Po, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. Con caramote, 
colmado. 

ENCARAMULLAU: part. DAND (Sanibn). 

r m ,  Da, Na, Be, Ts]. Con caramote. Con cararnullo. 
ENFENECERSE: v.r. '* 

[Tm. Mr, Cr, To, Po, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. Entretenerse o 
concentrarse en una labor. 

ENFENECIDO: Pari. *' 

[Tm, Mr, Cr, To, Po, Cm, Da, Na, Be, Ts, Ic ,  Tr]. De enfenecerse. 
Estar entretenido en algo. 

ENGUIZCAR: v. tr. DRAE. &. DAND. &. 

vm, Mr (indizcafl, To, Po, Sm, Da, Na, Be.2, Tsl.2, Le, Tr, Mo]. Picar 
un animal con el aguij6n venenoso. 2.- EncizaAar. 

ENJORGUINAR: v.,tr. y r,, DRAE, &. 

[Mr, To, Po, Sm, th, Na, Be, Ts, Le, Tr, Mo]. Manchar con hollín o 
jorguíii, y en 1 general, con cualquier producto oscuro. DCECH enjdrgui- 
narse. Vid. JORGUIN. 

EMRULLETAR: v. tr. y r. ** 

r m ,  Mr, Cr, To, Po, Ca, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo].'Enrroltar. 
Vid RULLAR. 

ENZA: s.f. DRAE. &.- (Mur.) ' 
[Tm. Mr, To, Na.2, Be, Ts, Lc]. Simulacibn de atgo. 112.-Menci6n. 
Hacer enze: hacer simulacro o adem6n de [C]. Explicacibn del DCECH 
con resewas, En efedo, no parece tener en cuenta la posibilidad de 
derivarlo del lat. neutro INDICIA, ,de ,forma aniloga .a LIGNA, que ha 
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producid0 el femenino cast. /&;l. Sobre la evohidbn de -CI- vbase M. 
PIOAL, Manual. 

ESBAUAR: v. Tr. ** 

[Sm, Da, Tr]. Pelar las almendras, quitarles el barlla~~llo. 
ESBODRIGAR: v. ir. y r. DRAE (Cant.: osborregat). DAND: esboldrigar (Gaspe, Pue- 

bla de Roda, H ~ y a  de H., Huesca, Benasque,). 

r m ,  Oa, Lc, Trj. Caerse una pared o hacina. 
ESBURCIAR: v. tr. ' OAND. &. 

[Be, Ts, Lc, Tr]. Caerse la miés del carro durante el acarreo. 

ESBURRIAR: v. tr. *' 
(Be, Le]. Vid.: ssburciar. 

ESJULLENTAH: v. tr. y r. " 
[Da, Le]. Ahuyentar, espantar. (En Molina de Ar. ajo¡Ien[ar). 

ESMOTILAR: v. tr. ** 

vo, [escamoMar), Po, Cm, Da (esmopih), Be, Ts, Lc, Trj. Al hacer 
lerla, coriar primero las ramas delgadas de las gruesas. 

ESMUIR: v .  ts. y r. DRAE. 8. lar.), SPA: esmuirse. 
Fm, To.2, Da, Lcl. Dedizarse, escurrirse la mi& por su propia textura. 
11 2.- Ordenar, D E C H  (ar. significando 'escurrirseJ, 'deslizarse', 'za- 
larse' (Peralta 1836). 

ESPALDILLAR. v. intr. DAND: espaldiar. 

[M, Da, Ba, b, Lc). Rehuir el trabajo. 'Esconder el hombro'. 

Ifm, Mr, Cr, To, Po, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Moj. Desarrollarse, 
crecer física y mentalmente, Despabilarse. Tambibn, aprender astucias 
y pillerias. 

ESPURNIAR: v. intr. DAND: espurnid (Benasque, Campo, Graus}. 
flm, Mr (aspluriai), To, Po, ~rn,'De, Ha, Be, Ts, Lc, Tr]. Despuntar 
O comenzar a nevar. 

FALAGUERA: s.f. ' DAND. &. 

flm, Mr, Cr, To, Po, Sm, Da,& Be.2, Ts, Lc, Trj. Trapala, prisa, aje- 
treo, tb. farraguera. 112.- Uevar talaguera: querrer hacer mucha$ cosas 
a un tiempo. 

GABACHO: adj. DRAE. &. DAND, &. 

Vm, Mr, Ci, to, Po, Ca, $m, Da, Na, Be, Ta, Lc, Trj. Vago, flojo, 
blando, cobarde, falso para el trabajo. 
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GAIRE: adj. c. * DAND. &. (Alcarliz, Sarrion). 

[Tm, Mr, Cr, To.2, Po, Ca, Sm, Na, Be, Ts.3, Lc, Tr, Mo]. Voluble, sin 
personalidad. 11 2.- Inquieto, movido. 113.- Tonto. 

GOLICA, tener, o dar: s.f. *DAND. &.- (Ribagorza, Teruel). 

[Mr, Cr, To, Po, Ca, Cm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Cierto grado de 
apetencia o envidia. 

GOLLORIA: s.f. ** 

[Sm, Da, Be, Ts, Lc, Trj. Ornit.: 'galerida slp'. En Viver (Castell6n): 
goloría. DCECH cogujada. Propio de Aragbn según P. Sarmiento, S.V. 
GOLLERIA. 

GUATO: s.m. DRAE. &.- DAND: gua. 
[Lc]. Voz que indica que la bola entra en el "gua" en dicho juego. 

GUIRRO, cordero: adj. "' 

[Cr. To. Ba]. Animal con pintas marrones en la cara o cuerpo. 

GUITA: adj. DRAE. &. * 

pm, Da, Na, Be, Lc]. Dic. de la mula falsa y coceadora. Guiñosa. 
DCECH. 

GUIZQUE: s.m. DRAE. & (Alb. Mur). DAND (Teruel). 

[fm, Mr, (dizque), Cr, To, Po, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Aguij6n o 
embocadura venenosa de un animal. 

JABEGA: s.f. DRAE. &. DAND. &. 

[Tm. Mr, To, Po, Na, Be, Ts, Lc]. Armaz6n de madera y mimbres para 
llevar paja entre dos personas. 

JABEGON: s.m. ** 

[Tm, Na, Be, Ts, Lc]. Comedero para ovejas con dos canales adosa- 
das y dos escaleras en forma de 'V' que se usa por ambos lados. 

JAQUE: adj. c. DRAE. &. DAND. &. 

[Tm, Cr, Po, Ca, Da, Na, Be, Ts, Lc, TrJ. Dic. de persona alta y bien 
parecida, flamenca, elegante. 

JARCA: s.f. DRAE: harca. DAND. &. 

IMr, To, Po, Ca, Cm, Ts, Lc]. Peyorativo. Grupo informe de gente, en 
desorden.: en Cm.: grupo de personas que a veces se llevan mal entre 
si DCECH: del arabe marr. harka: 'expedición militar', S.V. HARCA. 

JORGUIN: s.m. DRAE. &. * 

[Tm, Mr, To, Po, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Mo]. Hollín. [c] DCGECH 
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no aclara la relacidn 'hollin'florguin'. tb. se usa can este sentido en 
otras regiones qus ORA€ no cita, Soria, Salamanca, S.V. tiOLL1N. 

LAPO: s.m. DRAE (arj. DANO. &, 

rm, Mr, To, PO, Sm, Da, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Bofelada, guantazo 
MOÑUDA: S.I. +* 

r m ,  T o, De, Be, Ts, Lc]. Ornit.: 'GalBrida cogujada'. 
MUISD, cordero.: adj. DRAE: mueco. DAND. &. 

ICa. Lc]. Dic. del ovino nacido con orejas muy cortas. 

NEBUSQUIAR: v. intr. ' DPa. &. 

[Mr, To, Po, Ca, Sm, Na, Be, Lc, Mo]. Cpmsnzar,a.nevai, nevar dbbil 
o intermitentemente. 

[Po, Ca, De, He, Be, Ts, Lc, Tr, Uoj. Pequeñez, nimiedad. DCEGH 
niquifoso, parece querer derivado de AEQUO sin llegar a aclararlo, s.v. 
IGUAL. 

~ A R R E :  adj. *' 
[Lc, Tr]. Dic. de persona ruin, mezquina y falsa. Poco de fiar. 

OSTRI: interj. ** 

r m ,  Mr, To, Po, Ca, Sm, Da, Be, Ts, Lc, Tr]. Exclamación de sor- 
presa o adrniracibn. 

OZCAR: v. tr. DRAE: hocicar. ' 

[Tm, Mr, To, Da, Be, Ts, Lc, Tr]. Hozar, excavar con el hocioo en el 
suelo. Generaimehte se aplica a la actividad de los cerdos. 

PANDO: adj. DRAE. 8. * 

[Cr. To, Po, Be, T S, Lc, TrJ. Rano. Poco hondo. 5 Esta tan pando que 
no corre la bds, en Tr. 

PEOUGO: s.m. * OANO: peduque (Agüero, ~ i a ,  Sta. Eulalia de G.). 

Fm. Wlr, Cr, To, Po, Ca, Cm, Da, Na (padque), Be, Ts, k, Tr, M]. 
Caloetin grueso de lana. 

PILMA; s.f. DAND (Benasque, Ejea, Huesa. Somontano de H.). 
(Tm. Mi, To, Po, Ca, Da, Be, Ts, Lc, T;]. Vsndaie hecho con pez. 
caiías y tela que inrnoviliza una fractura. DCECH. En,Leon bilma, S.V. 
BIZMA. 

PILMAR, v. ir. '* 

[Tm. Mr. Ci. To. Po. Ca, Do, Be, Ts, Tr]. Colocar en la fractura un 
vendaje o pilma. 
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PITARRA: s.f. DRAE. &. DAND. &. 

rm.2, Mr.2, To, Na, Be, Ts, Lc]. Una clase de cenoerro. 112.-El badajo 
del cencerro. 

PITARRILLA: s.f. ' DAND. &. 

r m ,  To, Na, Ts, Lc]. Cencerro menor que la pitarra. 
PORRANGA: s.f. ** 

pm, Mr, Cr, To.2, Po, Na, Be, Ts, Lc]. Pega, excusa, explicación con 
poco fundamenta. 112.-Chisme. 

POSATE: s.m. *' 

[Cr.2 (posato), To, Po, Ts, Lc, Tr]. Taburete de madera, a veces esth 
hecho con un tronco de árbol. 11 2. Posato, se dice de quien se sienta 
y no se levantada. DCECH señala en Almeria: posele, 'asiento rústico 
de madera de palma'. En Ar. y Cat. posa, significando 'meselita'. Pos- 
verbal de posar, S.V. POSAR. 

POSATERA: s.f. DRAE: pasadera. 

[Ls, Tr]. Cada una de las piedras de apoyo que sirven para cruzar un 
riachuelo a acequia sin mojarse. [c] Prob.. relacionado con posate y 
posar. 

RACLA: s.f.. ** 

r m .  Cr. To, Po, Cm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. Los restos o secuelas 
de una enfermedad y tb. dolores y malestar. 

RASTILLAR: v. Ir. DRAE: rastrillar. 

[Tm, Mr, Cr, To, Po, Ca, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Manejar el 
rastrillo, para recoger mies, forraje, acondicionar los terrenos, etc. 

RASTILLO: s.m. DRAE: rastrillo. DAND: rastiello (Benasque), (Benasque, Bonanasa, 
Castannesa: rastel, rasfill) . 
[Tm, Mr, Cr, To, Po, Ca, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Herramienta: 
Rastrillo. 

REDOBLADA: s.f. DRAE: redolada. DAND: redolada. 

[Na, Lc]. Los alrededores, el contorno, la comarca. [c]. Dsformacion de 
'redolada'. 

REGACHA: s.f. ** 

[Tm, Cr, To, Po, Ca.2, Sin, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Rendija, 
abertura en la pared o puerta. 112.-Regato para conducir el agua. 

REGACHO: s,m. ORAE: regajo. DAND. &. 

r m ,  Mr, Cr, To, Po, Ca, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, No]. Regato para 
conducir el agua. 
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REGOMELLO, a adv, ORA€ (Mur), ' 
[Sm, Da, Be, Ts, Lc, Trl. A disgusto. Con insatisfaccibn. Forzada- 
monte. Q he tenklo que hacer esto a regomello! me he visto obligado 
a hacerio un poco contra mi voluntad, a disgusto. 

RELONCHILn s.m. ' Dand. &,: redonchel. 

rm, Po, Cm, Da.2, Na.22, Be, Ts, Lc.2, Tr, Moj. En Mr, To y Ca 
(redortclirl): Circulo, redmdel. M2.-Aro con que juegan tos niños. 

RESPICIAR: v. ir. "* 

vna, Mr, T o , ~ ,  Be, icj. Percibir subrepticiamente algo, comida, elc., 
tb. bumrla. [cl Probablemente del Id :  RESPICERE, 'mirar'. 

ROJIAR: u. Ir DRAE (Mur, Hav, Av, rujiar. DAND: rujiar, 

rm. Mr, Cr, To, Po, Ca, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mol. Arrojar agua 
para regar o matar el polvo, generdmente a mano. 

RUCWAR: V. intr. ' DAND. &. (Bsriasque: ruixá, V. de Bielsa: nrkar, Xistau: mxilre). 

IPo2, Le, T rj. Bajar rodando el agua par el reslacho o ruche. 

RUCHE: s.m. " 

 PO,^, Ca, Le, t r j .  Canalillo o regacho pequeño que conduce agua. 

RULiAR: v. tr. DRAE: #\lar. ' 

[Po, Na, Be, Lcl. Enrrollar, tiene el pelo rullau: ,.. ensortijado 
DCECH trae rullo 'rizado' como antiguo aragonbs DAND, s,v. nillo: 
crespo, rizado, en Rubsllris y Titaguás. 

SABIMBAE; s.m. ** 

INa, Be, Ts, Lc, f r ] .  Phnta rnimbrera, de ella se cortan los mimbres 
~ U B  se utiiizaihn para hacer ceslos etc. 

SAMUGAZO: s.m. DAND..&. 

rrn, Mr, Cr, to, Po, Ce, Da, Na, Be, fs, Cc, Tr, Mo], Golp~ fuerte 
dado oon un palo a samugo. 

SAMUGO: s.m. DAND. Bt 
Ifm, Mr, 0, lo, Po, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Mo]. Palo a garrote fuert. 
[c] de samuga, 'cada uno de los palos largueros del baste'. 

SANGARTESA: s.f. ' OPA. 

pm, Mr, To, Po, Ca, Sm, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr, Moj. Lagarlija, 
DCECH dice que sargantana es la forma común en Aragdn y Catalufia, 
sangartesa es mmiSn en Teniel y sangardxa en Muesca. En Broto: 
Sangardaixo llaga&'. 
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SERETA: s.f. DRAE: serete. * 

[Tm, Mr, Cr, To, Po, Da, Na, Be, Ts, Lc, Mo]. Especie de capazo 
fuerte de esparto con varios usos. 

SOTERA: s.f. DRAE (ar). DAND. &. 

[Tm, Cr, To, Da, Lc). Especie de azada con la hoja acorazonada o 
triangular y con un corte posterior, que se emplea para "descubrir" la 
viiia. 

SUNSIR: v. tr. y tb. r. * DAND: sulsim, sunzirse. OPA: sunsido. 
pm, Cr (sulsifl, To (sursir), Po, Ca, Cm, Da, Na, Be, Ts, Le, Tr, Moj. 
Cosumirse el agua de la verdura por efecto de la coccibn. Reducirse 
de volumen. Desecarse. DCECH aunque con significado distinto trae 
el occitanismo somsir el cat. y fr. solsir, S.V. SUMIR. 

TANGUIAR: v.. intr. " OPA: tanganear 

iDa.2, Lc]. Dic. cuando el tejo toca el tango en el juego de ese nombre. 
Tanganear. DCECH voz antigua rango postverbal de tañer significando 
'tocar', S.V. TANGANO. 

TARRE: s.m. * DAND: tarria (V. de Bielsa: tarea). 

[Tm, Be, Lc, En, Mr, Da y Ts ([arria). Correa que sujeta el baste por 
detrás de las ancas. DCECCH. 

TRAQUITAL: s.m. '* 

[To, Be, Ts, Lc]. Trasto viejo y sin valor. Más menudo se usa en plural. 
TRAUDES: s.f. ' DAND estrebedes (Benasque: estreudes, Valpalmas: estrvede). 

[fm, Mr, Cr, To, Po, Ca (esfrvedes y traudes), Cm, Da, Na, Be, Ts, 
Lc, Tr, hilo].- Trebedes. OCECH trebedes. 

ZARRAMENCHO: s.m. " 
[Tm, Mr, Cr, To, Po, Ca, Cm, Da, Na, Be, Ts, Le, Tr). Vestimenta vieja. 
Trapos. 

ZARRION: s.m. +* 

r o ,  Ca, Da, Be.2, Ts.2, Lc, Tr]. Coco. Persona disfrazada para causar 
miedo. 112 Persona disfrazada en carnaval. [c]. Quiza adquiera este 
nombre a partir de la vestimenta que usa a base de trapos viejos o 
zarrios. DCECH S.V. CHARRO. 

ZIRUEJO: s.m. DAND: ziruel/o Anso, Fiscal). 

[Tm, Mr, Cr, To (zirujo), Po, Ca, Da, Na, Be, Ts, Lc, Tr]. Ciruelo en 
forma de huevo, de color morado. 

ZORITA: c.f. " 
rrn, to, Po (miza), Be, Lc]. Prisa, nerviosismo que impide controlar 
los movimientos. 
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ZURRIBALBA: s.f. " 

vm, Mr (zurrubalba), Cr, 70, Po, Na, Be, Ts, Lc, No]. Ornit.: Lavan- 
dera, engafiapastores. 

10. ABREVIATURAS UTIUZADAS 

DRAE ... Diccionario de la Real Academia Espanola. 
DAND ... Diccanado de Anddz. 
DPA ... Diccionario de PaKio Asso. 
DCECH.. Diccionario de Corominas y Pascua). 
Icj ... Comentario. 
'&' (DRAE.& .- DAND.&-) ... La voz tiene otra acspci6n. 
'*' ... (en el lugar de ORA€ o DANO) ... La voz no figura. 
Las restantes abreviaturas son usuales en el DRAE. Para la ortografía de las 

voces aragonesas h m s  seguido a DAND, 

11. LOCALIZACION DE LAS VOCES 

Torremocha 
Caminreaj 
hnreal de! Campo 
To'orrijo del Campo 
Fuentes Claras 
El Poyo del Cid 
Calamocha 
Bhguena 

Sm.. . 
Da ... 
M... 
k.., 
7s ... 
Ic ... 
Tr ... 
m... 

San Martin 
Daroca 
Navarrete 
Bello 
Torralba de los Sisones 
Las Cuerias 
Tornos 
'Minas de 0 j 2  Nwos 
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