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A nuestro entrañable Jesús Angel de Jaime Lordn (t}, que amaba y conocla 
como pocos las tierras de Aragdn, sus gentes, su lengua y su cultura. 

In memoriam 

Resumen.- Se relacionan alrededor de mil voces aragonesas empleadas en Calamocha (Te- 
ruel). Son vocablos inéditos que no figuran en los glosarios y diccionarios aragoneses, ni en 
el de la R. Academia de la Lengua, y si aparecen lo hacen con semAniica diferente a la usada 
en Calamocha. 
Tambi4n se incluyen 270 apodos, propios de numerosas famíhas de la villa. IguaImenfe se 
muestra el nomencldtor de 168 partidas agrarias. 
Summary.- lhe texf lict over a thousand aragonese tems used in Calamocha (Teme/) which 
had nsver been inciuded in any aragonese dictionaty or glosaty before, nor in lhe one issued 
by the Spanish Roya1 Academy or had m a r &  in those works but with meanings difieren! 
to those prevalent in Calamocha. 
Also hcluded are the nicknames of 270 of the 10wn's families, as well as the names of 168 
land piotc. 

Anticipamos la afirmacidn de que no somos filologos y de que no hemos cursado 
oficialmente estudios de Linguistica. Pero siempre hemos procurado conocer a fondo 
el castellano para usar las palabras con el mayor acierto posible. 

Pero tambibn es cierto de que no hemos permanecido ajenos al lbxico aragonbs 
usado en Calamocha, nuestra villa de nacimiento. Desde la adolescencia hemos pro- 
curado recoger y fichar todas aquellas voces aragonesas usadas por nuestros paisa- 
nos. 

*. Catedrhtlco de Bachillerato. 
"", Protesor numerario de Ensefianzas Medias. 
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Hemos consultado con provecho, cornpar6ndolos con nuestros ficheros, los clitsi- 
cos diccionarics aragoneses de Borao, Pardo Asco, Andolz, Altaba, Aragués y algu- 
nos otros; también los trabajos de revista, en especial Im referentes a la comarca, 
antre los que destacan los de P. Miguel Ballestín y P. Crespa Vicente, publicados en 
números anteriores da esta misma revista. 

Era tambihn abligado consultar el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
donde, hasta fecha reciente, se han incluido como aragonesas muchas voces que 
hemos oído a nuestros paisanos en el diario trato con ellos. 

Estimados con fundamento que no basta, como hacen muchos hablistas, con 
pasar una temporada de descanso veraniego en el medio rural, y de frato superficial 
con sus habitantes, para conocer a fondo sus particulares medios de expresion. Es 
preciso un contacto intimo con el pueblo para recoger en su verdadera pureza todas 
las voces, giros y modismo$ de sus medios de expresi6n. 

Mediante encuestas directas, comparadas con las recopilaciones bibliográficas, 
hemos conseguido un fichero de alrededor de CINCO MIL QUINIENTOS VOCABLOS, 
más o menos aragoneses, que se usan aqui, de los que bastantes de ellos fienen 
carta de naturaleza aspeciñca en ia villa. 

Calamocha es una localidad bilingüe donde convergen dos bnguas: el castellano 
y el aragonés. A pesar de su situación en el Arag6n meridional, alejada del Pirineo, 
verdadero núcleo actual de la fabla aragonesa, y de su enclave a caballo entre Aragón 
y CaslPla, ha conservado relativamenfe su personalidad lingüística hasfa nuestros 
dias, manifestada por su amplio léxico vernáculo. 

Este repertorio lexico\ógico, a pesar de los inconvenientes anotados, es algo más 
que una reliquia; es a!ga vivo que la gente conoce y utiliza cotidianamente como 
vehículo de comunicaci6n. 

La consawacibn de lo que queda del aragonés entre nosotros esta vinculada, 
sobre todo, a las personas de edad, aunque ya empieza a haber concienciacidn entre 
los jwenes. Actúa como factor negativo en la pervivencia de nuestro Ibxico la desa- 
parición de oficios y actividades que han quedado rebasados; igualmente la notable 
transformacibn del trabajo agropecuario que rnoiva que desaparezcan voces de acti- 
vidades laborales que han quedado obsoletas. A todo ello hay que añadir que los 
medios de comunicaci6n1 en particular la televisibn, van imponiendo la castelianiza- 
cion de nuestro lenguaje. La gente joven prefiere con frecuencia el termino castettano 
al aragones. por considerar a Bste una rémora en su lenguaje, en lugar de conservar 
el legado lingiiístico de nuestra cultura aragonesa. 

La localidad de Calamocha esti ubicada en un valle, entre el Campo de Bello, con 
la laguna de Gallomnta, al oeste; las estnbaciones de la sierra de Cucalbn por el este; 
de sur a norte la atraviesa el río Jiloca, afluente del Jalón. La poblacibn está colocada 
en )a terraza del rlo, para defenderse de las inundaciones y para aprovechar al mi- 
ximo la superficie de su fbrtil regadío, 

Es cabecera de la comarca del Jiloca medio, bien comunicada y próxima a la zona 
limitrofe con Castilla, por lo qw sufriti des& el primer momento un proceso de cas- 
tellanización de su lengua primitiva. 

La lengua aragonesa, al iguai que la casteliana, posee una laberíntica paternidad 
fonbtica, enmarcada en un tronco común: el latln vulgar, con diferentes aportaciones 
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de otros pueblos corno el árabe, germano, etc. que nos legaron un copioso sedimento 
iingu istioo. 

El latín, al que corresponde el pdncipal padrinazgo de las lenguas de España, no 
es el latín clásico de SBneca y Virgilio (vocabula nobilis), sino el latín plebeyo y 
degenerado (vocabula njstica] empleado por los legionarios, mercaderes y genles del 
pueblo. Este latin vulgar, verdadera plataforma fonbtica, en sucesivas transformacio- 
nes dió lugar a una lengua de transición, con variantes fonélicas que anunciaban en 
su rudimentaria expresibn la apaicibn de una serie de lenguas o hablas juveniles. 

A mediados del siglo Vlll empiezan a manifestarse en España las diversas len- 
guas nacionales, aunque sus rnamltestaciones literarias sean mucho m i s  posteriores. 

La Reconquista es el principal determinante en la historia de la expansibn de las 
lenguas romances, entre ellas la del araganes. Con las conquistas de los reyes ara- 
goneses Alfonso !, que amplib conciderablemente las fronteras aragonesas, y la toma 
de Teruel, en 1171, por Alfonso II, finaliza la Reconquista aragonesa y marca la 
extensidn y delimitaci6n de la lengua aragonesa 

Segun la autorizada opinión del filólogo F. Nagore, durante toda la Edad Media 
se usa el aragones en los documentos oficiales, pero la influencia del castellano 
motiva que los notarios, ya bastante alejados de la lengua aragonesa popular, en el 
siglo XV comiewn a sustituir rasgos fonéticos aragoneses por los correspondientes 
castellanos. Por tanto, por esta &oca sucede la castellanizacíiin de la lengua arago- 
nesa, especialmente la empleada en la escritura, aunque la gente de la ruralla conti- 
nuará hablando el aragonés. 

Siguiendo a este fil6log0, buen conocedor del tema, en la provincia de Teruel d 
castellano fue sustituyendo al aragones popular durante los siglos XVI al XVIII. 

Por todo lo dicho, el aragonds de Calamocha es un habla de transición del arago- 
nés al castellano, formando una mezcolanza lingüística donde se superpone el Influjo 
del castellano a los elementos lexícales del aragonhs. 

Pero el hecho del predominio dei castellano no es &ice para intentar el estudio 
de otras individualidades lingüisticas. Este es el motivo de nuestro trabajo, ooncretán- 
donos a la lexicología aragonesa proyectada hacia una localidad ooncreta. 

Para reducir este glosario a sus verdaderos límites, hemos procurado huir siem- 
pre, sin conseguirlo enteramente, de aquellos terminos lexicales que apenas difieren 
del cadelano. 

Con este contexto hemos lendido a eliminar todos los vocablos aragoneses de 
nuestra villa que se diferencian del castellano en lo siguiente: 
a) Alternancia en el uso de Jas consonantes líquidas UR 
b) Pbrdida de la vibrante R. 
c) Aquellas voces que no tienen otra diterencia con sus correspondientes castellanas 
que la perdida de alguna letra en el interior (sincopa), o al final de la palabra (apó- 
mpe). 
d) Perdida de la D. inicial. 

Nuestra pretensión en este trabajo ha sido la de incluir solamente aquellas pala- 
bras inéditas que, pronunci6ndose en Calamocha, no aparecen en los diccionarios 
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aragoneses o artículos de revista, ni tampoco en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua, que recopila muchos aragonesismos. 

Si embargo, no hemos tenido el menor escrúpulo en insertar en nuestro repertofio 
todos aquellos vocablos que, aun figurando en los diccionarios citados, lienen una 
acepción diferente, no resefiada en aquellas compilaciones. 

Citemos como paradgmas las voces SOMBRERO, NARIZES o BURRO, que pu- 
dieran considerarse como netamente castellanas. La slgnificación que tienen en Cala- 
mocha, cuando se refieren a la antiglua prensa de madera para la elaboración del vino, 
no se parece, ni de lejos, a las acepcicines que les da el Diccionario de la Real 
Acadernla Espaiío!a. 

Con éste criterio hemos recogido también algunos términos que figuran en las 
"Ordinaciones de la Comunidad de Daroca y pueblos de que se compone" a cuya 
Comunidad pertenecid Calarnocha durante siglos y que constituyen un elemento resi- 
dual, pero patente, en La actualidad. 

En esta labor de espigue0 lingüístico, y previo al expurgo aludido, despues de 
eliminar 4.500 voces que se separaban de nuestro objetivo, todavía nos restan un 
millar de vocablos de indudable interbs, que constituyen el núcleo de nuestro trabajo, 
obtenidos todos ellos en el trato constante con nuestros coterráneos, verdadero dic- 
cionario vivo popular. 

En lo posible hemos utilizado la ortografía normalizada del aragonés, suprimiendo 
la Hque no existe en nuestra fabla; la V que se sustituye por la B; los sonidos GE, 
Gl se escriben siempre con J, JE, Jl; to mismo que las agrupaciones vocákas CE, 
Cl, donde se emplea la Z, ZE, Zt. 

Por carecer de la autoridad lingüística necesaria, no hemos caído en la pretensión 
de intentar explicar la etimologla de los vocablos de nuestro repertorio. Nos ha pare- 
cido m&$ honesta esfa postura que recurrir a hipótesis arbitrarias o a malabarismos 
etimnl6gicos que ya hizo afirmar a Quevedo con su habitual gracejo, aludiendo a 
algunos de los fil6logos de su tiempo: "Que decían averiguaban lo que inventaban". 

Quede este trabajo como aportaciirn al estudio y conocimiento de una realidad 
histbrica cual es la lengua aragonesa, en uno de sus múltiples localismos; esperamos 
que siwa de estimula a los especialistas del tema. que afwtunadamente los hay en 
nuestra comarca, para que puedan ampliarlo y superarlo. 

Abajbn. Zbngano de la colmena. 
Abeliat. Colmenar. (Fíg. 1). 

Abellero. Colmenero. 
Abrlo. Animal de labor. 

Abibar. En las colmenas fijistas operaEi6n de elirni- 
na: a finales M invierno, las puntas de los pana- 
les para acelerar la elaboración de la cera. 
Ablejau. Envejeado. 
Ablllano. Avellano, (Corylus avellana L.). 
Ablentadom. Máquina de aveniar. 
Abuela. Dla siguiente a la fiesta patronal. 

Acaballar. Coaptacion detectuosa de las tracturac 
de los huesos largos. 
Acobau. Individuo enwrvado por lesibn de la oo- 
Ium vecebral. 
Achuelo. Hacha pequeha. 
Agelachar. Desiguala~e d terreno de cultivo por 
arrastre de las lluvias. 
Agallas, juego de las Juego de canicas en el que 
dstas se sustituyen por AGALLAS, excrocencias 
esféricas, de color blanco amarillo dorado, que se 
forman en las hojas del rebollo { M e  silvestre), al 
depositar en ellas el huevo determinados Insectos 
para swgulr su ineiamríosis. 
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fig. 1. Abellar de Mampostería. 

Agarrar. Arraigar, prender una planta al trasplan- 
tarla. 
dgramadere. Artefacto para agramar el &fiarno. 
(Fig. 2). 
Agrior. De sabor ácido. 
Aguamelar. Imprqnar el interior de una colmena 
con una solucion concentrada de miel pata atraer 
a las enjambres. 
Aguardiente de pepino, Bedida utilizada en el 
tratamiento de procesos digestivos acompañados 
del sindrome cólico, Su preparacibn es curiosa: 
cuando las pepineras empiezan a dar los primeros 
pepinillos se introduce uno de ellos, sin separarlo 
de la planta madre, por el cuello de una botella de 
gollete natural, hasta ocupar el centra de la misma; 
el pepino sigue creciendo y C U ~ B ~ O  ha atcanzado 
un volumen de la mitad da la botella, se separa del 
tallo y se rellena de aguardiente. Se tapa hermktica- 
mente y se coloca en el alfkizaí de una ventana 
muy soleada. El producto esth a punto a los tres 
meses. 
Aguarte. Espera. 
Aguas fwra, echar las. En la edificación de una 
casa, finalizar la construcciiin del tejado. 
Aguatel. Abertura para fa entrada o salida del 
agua. Tajadera. 
Agüecar el ala. Marcharse apresuradamente 
Aijada. Zona del ijar. 

Airau. Parecia, dolor brusm a frrgore. 
Aire #arriba. Aire del ecte. 
Aita. Piedras aplanadas y supeificiales, propias de 
los terrenos calcareos. Dificultan las labores. 
Ajioli. Variedad de mahonesa; se prepara con 
yema de huevo, ajo majade y sal, a lo que se va 
afiadiendo aceite poco a poco, dando vueltas cons. 
tantemente con una cuchara. 
Ala, caer de, En la caza de perdices o ccdornices, 
cuando ésias reciben la perdigonada eri un ala. 
Alantau. Hijo nacido prematuramente. 
Albrquem. El que hace abarcas. 
Albidriar. Alteracibn que sufren las patatas 
cuando son regadas excesivamente. 
btcagüeto. Chismorreo. 
Alda. Categoría de carne mrrespondiente a la r e d  

gibn del abdomen, en las especies bovina, wina 
y caprina. 
Alfozm. Descuidado en el vestir. 
Algaraziar. Lluvia fuerte y de poca durricibn. 
Aliaguero. Obrero que, en los dias que no tiene 
lornat, recoge cargas de allagas para verrderlas 
como combustible. 
Aljezonazo. Golpe dado con un trozo da yeso fra- 
guado. 
AlmV. Medida de Merra de huerta, equivafente a 
sesenta metros cuadradac. 
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Fig. 2. Agramadero. 

Alobau. Perro lobo. 
Alumbrau. Borracho en su fase alegre. 
Amadrlnar. Palomo que, a la muerte de su hem- 
bra, se aparea con otra. 
Arnarlconau. Afeminado. 
Amrlnar. Igud a amadrinar. 
Amazúrcar. Mateado o ahijarniento de los cerea- 
les formando nuevos tallos, procedentes del nudo 
cubterrhneo del tallo principal. 
Ambraz6n. Apedto desaforado, gazuza. 
Amelsar. Trastornos digestivas de los animal@$ lac- 
tantes cuando Ingieren dvmmiados calostros. 
Amolonar. Pasar el moidn por los sembrados de 
cereales, para dejar la iierra más compacta e Im- 
pedir la acdbn perjudicial de !os hielos. 
Amorcar. Embestida del ganado vacuno. 
Amorrar. En las horas centrales de los dlas ca- 
lurosos de verano, juntarse las ovejas buscando la 
sombra de las olras para proteger la cabeza del 
sol. 
Arnulnar. Acobardarse. 
Anchez. Anchura. 
Andabeta. Tablita de madera dauada en el marco 
de ventanas y alacenas j que, al glrar, slrve de 
cierre. 
Andaderas. Rsgibn rnetatarsiana de Las aves, en 
especial de la gallina. 
Ansir, Asir. 
Anttnteayer. Dla anierior a anteayer. 
Apaííljo. Reparacibn provisional. 

Aplo. Bmtaubn primaveral de los Arboles, al rea- 
nudarse la circulación da la savia. 
Aplacar. Hundirse, desplomarse un edificio. 
Aprezio, Precio (Ordinacionec da la Comunidad 
de Dama, 1746, ord. n . O  53). 
Aprldca. Deprisa. 
Apuche. Frase usada por los niños cuando despa- 
chan a otros de su casa. 
Apurnba. Juego con los n i k i  que, conveniente- 
mente sujetos, se les ianza desde pequehas altu- 
ras. 
Arahuela. Pohlla o parhsito de las colmenas pro- 
ducido por el lepidbptero Gaiieria rnellonella, cuya 
larva devora la cera de 1% panales, fabricando ga- 
lerlas. 
Arboliau. Arboleda. 
Ardido de la lana. Almacenar la lana en cPlw 
hbmedos, para que por su poder higroscópico au- 
mente de peso, es un serio peligro porque motiva 
una especial termentaclbn exotkrmica llamado "ar- 
dido", que motiva que la lana pierda brilto, ce hace 
m& ooccura y quebradiza y queda inservible para 
el hilado. 

Argolldn. Agujero para el paso del agua a la par- 
cela, desde los ríos o acequias. 
Arina tazlnera. Harina de peor calidad para los 
cerdos. 
Amarlo. Colmena de marnpnsterla. 
Arnago. Niih o animal de escaso desarrollo. Tam- 
bién IiBbre joven. 
Arrastraslllas. Personal servil. 

Aparejo. Novia o novio; despectivo. Arremango. Inconvenienie, dificultad. 
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Arromar. En las colmenas Fjistas, consftucoibn de 
cera nueva en b parte inferior de los panales. 
Anlal. Inslrumeoto que comprime el hocico de los 
animales de labor, para que permanezcan inmbvi- 
les y ce les pueda herrar. 
Asperjeri. Golpe o frase fuerte que se propina a 
otra persona. 
Astrlila. Avidez, avaricia en el  comet. 
Aslustar les judlas. Modalidad de preparacibn de 
alubias wcidas; cuando se hallan en pleno hervor 
se afiada un poco de agua fria que suspende 
momentáneamente la ebuliicibn, se precipilan las 
sales de cal y la cocción posterior será más ffácil. 
Atarrijo. Atado defectuoso, 
Atobarse. Alturacibn locomotora de las extremida- 
des, por deficiencia de cdcio o irastomos articu- 
lares. 
Atoconai. Sujelar con piedm la base de las colme- 
nas fijislas, pma que no las derribe el vlento. 
Atozinar. Cuando un aniw.al se resisis a avanzar, 
awque se le lire del rama(. 
Atrapochoe. Aperos de labranza. 
A & d l o .  Conhsibn, (urbacidn, aturdimiento. 
Aumadera, Ahumador para las abejas. (Fig. 3). 
Aura .  Oreja. 
Azagbn. Caminata muy larga y fatigosa del ga- 
nado. 
Azelgulno. Planta joven de la acelga procedente 
del wriiillem, que va a replanlarso. 

Azotacabras. Aire muy frlu del liarle. 
Baboso. Egoicta, mala persona. 
Baile de San Roque. Dance típico de Calamocha 
en honor de su Petrbn. 
Bajadero. Bajada, deslizadero. 
Balenzb, hecer. Deserción, ircs al bando del con- 
trario. 
Bale un baler. Se dice de la persona de gran va- 
Iia. 
Balbnte, a lo. Colocación de una viga, que esta 
levemente curvada, Fon la  parte convexa hacia 
arriba, para aumentar su resistencia. 
üambohdo. Ei que hace mucha oskntaci6n, de 
más apariencia que realidad. 
Bamhudo, Barnbdludo, pedante. 
Banco de colmenas. Colmenar (Ordinaciones de 
la Comunidad de broca, 1746, Ord. iiP 65). 
Bandero. Vendedor de fajas o bandas. 
Banquete. Banquillo. 
Barbar. Colocacibn de una gran maca de abejas 
en la parte exterior de la colmona, indicio de els- 
vada temperatura sn su interior, o de prbxima sa- 
lida del enjambre. 
Barbarullo. Epicarpio o ciscam verde de la nuez 
y almendra. 
Bardera. En Galamocha tiene otra signiíicaddn 
que en el resto de Arqón. En el corral, dep6sito 
de leha en lugar allo; es la recerva para el hogar. 

Fig. 3. "Aumadera". 
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Barras. Espacio entre los colmillos y la primera 
muela en las caba!lerías. 
Barrecha. Barro amasado con agua para la cons- 
trucción de paredes. 
Barriobajero. Habitante de los barrioc bajos y de 
extramuros. 
Barrbn. Bam de hierro afilada, que se coloca en- 
cima de la plancha de la cama del arado, para 
abrir el surco. 

Baso benturero. Colmena vacia que se coloca en 
el colmenar, embadurnada interiormente de agua- 
miel, para que se alojen los enjambres proceden- 
tes de otras colmenas, (Frg. 4). 
Bastian. Sebastián, antropiinimo, 
Batiaguas. Suplemento de madera o hierro que 
se colma en la parte infenor de ventanas y balco- 
nes para impedir el paso de la lluvia. 
Bazo, mal de. Carbunco bacteridiano, enfermedad 
infecciosa. 
Beburniehar. Beber a pequefios sorbos, prcdu- 
ciendo mido. 
Bela. Sala de estudio. 
Bernbrillero. Membrillero (Cydonia maliformis. Ro- 
sáceas). 
Eentolada. Ventolera. 

Berbajo. Mecla de agua, harina y salvado para el 
alimento de animales enfermos o hembras recien 
paridas. 
Berde, saber el vino al, Vino defectuoso por ha- 
ber fermentado la uva con los escobajos verdes, 
adqurriendo el vino el sabor ácida de estos ijltimos. 
Beroyo. Trigo y cebada que se ciegan sin haber 
llegado a la madurez completa; regrana en el tres- 
nal evitando el desgranado durante el acarreo. 
Betún. Propbleos recogido por las abejas para tapo- 
nar las-grietas de la colmena. 

Bezadero. Cuidador de bestias. 
Bezerrlsr, Gritar con voces desagradables. 
Bezicletem. El que repara bicicletas. 
Bibidor. Inquilino. 
Bicoca. Al revés de la acepción de la Academia 
de la lengua, cosa de mucha estima y aprecio. 
Biejales. Persona anciana. 
Biejura. Vejez. 
Bígatilla. Viga de chopo o sauce, de poco di&- 
metra. 

Bigote de zorra. Bigote copioso con grandes 
guias. 
Binagrlllo. Vino flojo, con ligero sabor a vinagre. 

Fig. 4. "Basos Bentureros" 
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Binarra. Vino de mala calidad. 
Bino blanco. Es sinónimo de vino dulce, que gena- 
ralmente no es de color blanco, sino dorado o cla- 
rete. 
Blrguerla. Cosa de escasa importancia. 
Bis, bls. Voz de llamada a los gatos. 
Btanqulador. Lugar expuesto al sol, donde las wre- 
ros blanqueaban la cera para fabricar velas y ci- 
rios. 
Blanquilla. Variedad de manzana. 
Elasco. Clase de uva, de granos grandes y mucho 
mosto, aunque de baja calidad. 
Bobainas. Bobo, tonto. 
Bocadlllar. Refrigerio que acostumbraban a tomar 
los trabajadores del campo a media maiíana, y por 
la tarde como merienda, en los días largos de pri- 
mavera y verano. 
Bocarahn. Charlatán, bocazas, que hab!a mas de 
lo debido. 
Bocatalega, a. Echar una cosa en gran caniidad. 
Bola. Preparación en la matanza del cerdo, con 
residuos de sangre a los que se ahade pan cor- 
tado y sal. Se amasa el producto y se moldea en 
peqwhas bolas para luego dejarlas secar. 
Bolanlco. Fruto de los cardos, en vllano, que 
suele ir por el aire, arrastrado por el viento. 
Bolonlo. Orgulloso, presuntuoso. 
Bolos, ludlas. Variedad de judía blanca, casi esf8- 
rica. 
Bolsaco. 801ca donde se guarda el dinero aho- 
rrado. 
Bolsillada. Bolsillo repleto de alguna wsa. 
Boltlqueta, Vuelta, voltereta. 
Boqueruela. Glosopeda, fiebre aftosa de los ru- 
miantes y porclnos. 
Barda, labrar a la. Arar un vihedo de dirección 
diagonal a los linderas del campo, en tugar de ha- 
cerlo perpendicularmente. 
Borde. Sarmiento de la vid americana que nace 
debajo del injerto, en el patrón americano. No pro- 
duce uvas comestibles y prwisa su eliminación. 
Borllm. Vástago o pámpano de la vid, nacido en 
el tronco o en las yemas ciwas. No lleva uvas y 
cuele eliminarte. 
Borrachlnge. Aficionado en demasia al vino. 
Borraja de campo, Borraja silvestre (Borago Of. 
ficinalss, L.). 
Boser. Rezumar, salir un liquido a través de las 
paredes de una vasija. 
Bota, de. De propiria. 

Botejera. Estante de madera, con agujeros de dii- 
metro variable, sujeta en la pared a determinada 
altura, donde se colocan los btijos. 
Botlar. Acarrear botos o pieles de vino o de aceito. 
Botlpronto, Devolver la pelota inmediatamente de 
haber tocado el suelo. 
Botonudo. De genio fuerte y violento. 
Boyana. Excremento del ganado bovino. 
Bregemen. Ubres del ganado. 
Brazuelo. Jambn o pernil delantero del cerdo. 
Brutada. Brulalidad. 
Buche roto. Correveidile, que cuenta todo lo que 
sabe. 
Bulquetede. Carga que se transporte en un carro 
basculante o volquete. 
Buifiurica. Abubilla. 
Burro. GNOSO tronco de la prensa de madera que, 
ailocindolo encima del sombrero y de la paradura 
de orujo, comprime &te por la aocibn de las tuer- 
cas y provoca la salida del vino. (Fig. 5). 
Cabezara, pledm. Piedra ancha que se coloca en 
la parte superior de las paredes para protegerlas 
de la lluvia. 
Cabezero. Chopo o sauce cuyo tronco, de joven, 
ha sldo cortado a unos tres metros de altura, con 
objeto de que dB abundantes ramas gruesas o vi- 
gas. 
Cabezina. Cabeza del codo desecada, que se uti- 
liza en el cocido. 
Cabrlada. Rebaho de cabras. 
Cabuche. Cuartucho. 
GacafO. Excremento blando. 
Cacanlco. NiAo pequefio y desmedrado. 
Cacha, coger la. Compromeler la palabra de otro. 
Cachaba. Gayata grande y gruesa. 
Cachaiar. Aplastar. 
Cagarrlas. Cagalbn. /Persona ruin y raqultica. 
Cagarrutero. Ultimo lechbn nacido en una ca- 
mada. 
Caguera, color. Color pardo amarillento. 
Caguetas. Diarreas. IParatifus de los lechones, en- 
fermedad inteccioca que va ammpahada de in- 
tensa diarrea. 
Cajdn. Fbretro. 
Calabazero. Gato nacido al final de la temporada 
do cría de esta especie, generalmente en agosto. 
Son poco viables. 
Cataboya. Claraboya. Ventana de mirmol blanco, 
fija, que ce mloca en la parte alta de las paredes. 
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Calandrajos. Cohgubs de sangre ewpukados en 
ciertas eníermedades respiratorias o gástricas. 
Calda, Celo de la perra. 
Celdiar. Fermentacibn y calentamiento de la 
hierba v~rde  amonto~ada, o del estibtcd hlimedo. 
Caldo royo. Sopa con chorizo. 
Calejon. Callejón. 
Calentar. Fermentar el forraje amontonado, o el 
esti6rcol hbmedo. 
Calenthn. Ardor sexual o iibido. 
Callstro. Calixto, antropónimo. 
Calmanas. Persona indolente, excesivamente tmn- 
quila. 
Calunla. Aniiguamente, multa. 
Calte. Todn de un &boj cortado cerca del cvelo. 
Calzlna. Catera, lugar donde se obtiene la cal viva 
quemando la &iza o cabnato c S i l h .  (Ordinaclo- 
nes de la Comunidad de Daroca, 1746, Ord. nhD 
45). 
Camal. Parte inferior de la regibn de la tibia y el 
perone en el hombre. 

Campal. Fila o hilera de vides. y tambidn el es- 
pacio wmprendido entre dos de ellas. 
Campallar. Fila o hilera de vides recien brotadas 
en primavera, pero que ya forman una línea verde. 
Canasteta, Gripe, catarro. 
Candela. Anea, enea (Typha latifolia L., TifBwas). 

Candll. Juqo de niííos. Hacen un pequeño hoyo 
donde echan agua y carburo de calcio; coiocan a 
presibn un bole m un orificio superior que tapan 
con el dedo. El gas acetileno producido provow. 
una presibn que al aplicar la llama de una cerilla 
provDca una pequefia expbsibn que lanza el bote 
a lo alto. Cuando la presibn no es suficiente, al 
aplicar la cerilla, ocasiona solamente vna pequefia 
llama o CANDIL. 
Candillar. Ir de una parte a otra, visit&ndoio todo 
por pura curiosidad y no por neoesidad. 
Candrelera. Cesililo donde se guardan los can- 
grejos. 
Cantammííanas. Individuo sin importancia. 
Cantarranas. Persona de escasa valla. 
Cantarrullar. Canturrear. 
Cafiarejo. Cailaveral. 
CaAeu. Pan aplastado, largo y ancho, oon estrias 
o acanaladuras hechas con un molde. A v e m  se 
anade an la parte superior, y antes de cocerlo, 
sardinas y trozos de pimiento rojo. 
Ca Alzarejo. Canaveral. 
Caíílzlllo. Carrizo (Phragmitos comrnunis l.., Gra- 
mineas). 
Cano. Zanja estrecha que sirve de desagüe en las 
parcelas de regadlo. 
Cafiote. Tallo de maíz, cortado a ras del suelo. 
Caparrilla. Piojo de las abejas. 
Capronera. Cencerro de gran tamand usado por 
los mansos de los rebarios. 

Tuerca 

Sombrero 

Patadura con 
el orujo 
Soga para 
contener el orujo 

Huso 

Cdadera o mesa 

Narices 

Fig. 5. Prensa Antigua de Madera. (Esquema). 
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Caraba, la. El acabose, el no va m&. 
Caramandurrlas. Despectivo. Individuo sin nin- 
guna entidad. 
Ceremullo, azer el. Intentar juntas las yemas de 
los dedos entumecidos por el frlo. 
Card~gab Abundancia de cardos en terreno bal- 
dio o cultivado. 
Carga de ubas. Medida de peco empleada en Cala- 
mocha para las uvas, equivalente a diez arrobas 
o ciente veintiseis kilos. 
Carmn de benrelos. Manojo grande de vencejos 
para atar la mies. 
Cartucho. Especie de chapa hecha con naipes do- 
blados, para juego de nilios. 
Cascar. Acción de masturbarse. 
Cascatoria. Manutencibn, comida, manducatoria. 
Cascudo. lndividuo de fuerte conslYucibn y 
grande osamenta. 
Casete. Casa pequeha en el campo. 
Casquete. Parlanchín. 
Casquijar. Terreno con muchos guijarros srllceos. 
Casquina. Hablador en demasia. 
Cata. Hoyo de poca profundidad para la planta- 
don de viiíedo. 
Catelo. Animal castrado. 
Caus. Orificio de la aguja por donde ce introduce 
el hilo. 
Cezaro, Golpe dado en el cazo de una azada. 
Cazo. Parte opuesta a la punta de la azada, en 
forma de martillo, para deshaoer los terrones. (Fig. 
6). 
Cazollcas, Que se entromete en asuntos ajenos. 
Chismoso. 

Clabaruela. Planta mellfera, de la familia de las 
CariofiliAceas. 
Clariar. Labrar w n  el arado romano w n  surcos 
relativamente separados, "claros", mrno última la- 
h r  para ta siembra. 
Clariau. Ultima labor que se electba con el arado 
romano, antes de la siembra. 
Claruzco. Clarisco, de color gris6ceo. 
Claudlo. Ciruelo. 
Cochamerdero. Entrometido, amigo de manejarlo 
todo. 
Cocharrlar. Enredar en el agua con vasijas o 
cacharros. 
Codagato. Planta rabo de gato. (Sideritis angusti- 
folia, Labiadas). 
Cola de rata. Caballo con escasas cerdas en la 
cola. 
Codlar. Agarrar a un toro por la cola, para permitir 
que otros lo sujeten por detante, con el fin de derri- 
barlo. 
Codorniz, Muchacha menuda y muy vivaracha. 
Codu/on. Campo de forma triangular. 
Coler el trompo. Marcharse rápidamente de un si- 
tio. 
Coldn de gato. Variedad de uva con granos grue- 
sos. 
Cajonera. Escroto y testículos. 
Coladura. Acto de sacar el vino del trujal. 
Comadre. Clase de manzana. 
Compaserr. Labor de 'wmpasia<'. 
Cornpasiar. Labor con el arado romano que se 
efectúa en las vihac. Los surcos prbirimos a la 
cepa se hawn con el 'yubo de compasiar", mucho 
m& ancho que el norma!, w n  lo que los animales 

Fig. 6. Cazo. Fig. 7. Orza para la 'Conserba". 
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de labor no se aproximan a las vides, evitando la 
rotura de los pámpanos. 
Conf relre. Cofrade. 
Con mi. Conmigo. 
Conseh. Longaniza, msiilla y lomo de cerdo con- 
servados en aceite, en cazueTas u orzas. (Fig. 7). 
Contrapierna. Carne de la región de la tibia en 
aves y mamíferos. 
Cobertere. Piedra ancha que se coloca encima de 
las paredes para protegerlas en la lluvia. 
Cordll. Cuerda para sujetar la carga. 
Corneta. Estuche del cuerno de bóvidos, en su 
parte distal, que recubre la reja del arado, durante 
el trancporte de Bste por los caminos, para que no 
lesione a los animales. 
Corral. Paridera. 
Corraliza. Finca de sscano con casa y paridera. 
Correntia, Coger carretilla antes dd lugar de sa- 
lida de una carrera pedestre. 
Correrse la flor. Insuficiente polinizacibn y fecunda- 
oibn de las ftores de tffltales y vihedos, cuando 
tiene lugar con lluvias intensas y frecuentes. 
Cortos, dar tm. Jugo  violento de los r;inos, consic- 
tenle en derribar a uno entre varios y apretarle los 
tesllculos. 
Conlnal. Terreno muy arcilloso. 
Cosifiar. Coser apresuradamente con puntos lar- 
gos. 
Cosiquiar. Coser con poco esmero. 
Costelere. Costalada. Golpe al caer de espaldas 
o de costado. 
Costilla. Chuleta de la región torAcica. 
Cota. Organo peniano. 
Cotero. Fornicador, hipersexual. 
Coto. Acto sexual. 
Cotorro. Persona muy habladora. 
Coyunda. Amiación de dos agricultores, cuando 
cada uno pose un s61o animal de labor, para arar 
las tierras de ambos. 
Coyundsro. Agricultor que somete a coyunda su 
animal de trabajo. 
Cozlnicas. El que se entromete en wsas que no 
le incumben. 
Crebarse. Herniarse. 
Cribatlnaja. Variedad de uva de granos rojo OS- 
curo, grandes y alargados. 
Cuajar. Por exiensi6n, estbrnago del cerdo, que 
con oirm subproductos forma parte de las 'bue- 
Ras" o chorizos de inferior calidad. 
Cuarta, Cuarto de kilo. 

Cuatrochlchas. Persona desmedrada 
Cuatro suelas, a las. Al galope 
Cubierto. Aprisco, paridera. 
Cucamente. Maliaosamnte, astutamente. 
Cucufate. Jovenzuelo que presume de hombre. 
Cucharetero. Que se rnezda en aswitoc ajenos, 
métornee~todo. 
Cuchichl-Cuchlcha. Que chismorrea o wnsura al 
oido de otro. 
Cuenco, Tmnquilo, indolente. 
Cuertar. Cortar. 
Cuesco. Persona calmuda, tranquila. 
Cueíero. Cohetero. 
Cullbajo. Individuo de piernas cortas en propor- 
cibn al tronco. 
Culo con culo. Apuesta que se efectúa colocando 
dos caballerías en dirección opu~sta, pero unidas 
por tiros. Resulta vencedora la que arrastra a la 
otra. 
Curba. Cortadera Cuchillo cuwo para seocionar 
los panales de las colmenas fijictas. 
Currucafio. Tacalio, cicaiero. 
Currucututú. Onomatopeya del ruido producido al 
defecar con diarrea. 
Curruftaíío. Tacahs miserable. 
Currutaco, sacar el. Separacibn del intestino del- 
gado del cerdo, indepsndizando la capa muscular 
y la setosa, utilizando ambas para embuiir morci- 
lla. Ecta capa seroca, que lleva adherida peque- 
flaa pel la de manteca, da lugar a morcillas de la 
mejor calidad. 
Cutuperlo. Embrollo, enjuague, trampa. 
Chache. Muchacho, en sentido cariíioso. 
Cbafagaltas. Entrometido. 
chafarote. Informal, rn6tomentodo. 
Chafarrero. Chismoso. 
Chamarustas. Fuego acompafíado de abundan- 
tes chispas. 
Cbaput4n. Chapuzhn, golpe de agua m n  ambas 
manos. 
Chaqueta. Fatiga producida por un trabajo in- 
tenso. 
Charpea. Chapas. Juego de azar consistente en 
tirar dos monedas al aire, m el anverso opuesto: 
se gana si al caer quedan ambas de cara. 
Charqultal. Barrizd con muchos charcos. 
Charradura. Charla larga. 
Chleos y chacos. Todo el mundo 
Chlcha y nada, ser de. Coca o persona de poca 
monta. 
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Chlche. Cuando en el juego de la comba la cuerda 
es movida a mucha velocidad. Tambikn se le deno- 
mina TOZINO. 
Chlflegaltas. Individuo parlanchín y sin entidad. 
Chiflalne. Dulzaina. 
Chlnchwrlar. Chismorrear, llevar cuentos. 
Chlplchape. Ruido que se hace con Iw pies, an- 
dando entre charms o moviendo el agua con las 
manos. 
Chirrlnes, arer. Hacer caricias en la cara. 
Chlrrlquitlm. Rquwíín. 
Chispa, tren. Tradicional tren de viajeros que ha- 
cía el trayecto de Teruel a Calatayud y viceversa, 
pasando por Calamocha. 
Chocho. Vulva. 
Choperal. Plantacidn de chopos. 
Chorra. Organo peniano. 
Chorrete. Genitales femeninos. 
Chufa. Golpe dada con la mano. 
Chumanhr, Fumar. 
Chwnarro. Cigarro. 
Chumlno. Genitales femeninos. 
Churrl churrl. Lluvia persistente. 
Churrital. Lugar con muchos charcos. 
Churro. Juego de dos bandos, en cual los compo- 
nentes de uno de ellos se oolocan intioducibndoce 
la cabeza entre las piernas del inmediatamente an- 
terior. Los juegadores contrarios saltan enama de 
elloc. 
Churrutbn, Manchas grandes producidas por la 
caída de un Ilquido pringoso. 
Chuxos. Palos suplementarios en punta, en nB- 
mero de seis, que ss colocan derechos en la ecca- 
lera del carro, donde se insertan haces de mies 
durante el acarreo, para aumentar la capacidad 
del vehlailo. 
Dallero. Dallador. El que siega con ta guadafia. 
Dau. Juego de varios nillos. El que "paga" ha de 
perseguir a cualquiera de los compañeros hasta 
tmade; pronuncia la palabra Wau*, equivalente a 
"tocado". Ei indiv:duo tocado deberá hacer lo 
mismo con los (ugadores restantes. 
DedemBs. Por lo demás. 
Degollar. Multa que se imponía por la entrada de 
ganado en terreno vedado (Ordinaciones de la 
Comunidad de Daroca, 1746, Ord. n.O 62). 
Delantero. Que ya es mi viejo. 
Dengue. Fantasma. 
Denque, Dede que. 
Depositarlo. Supositorio. 

Derrayar. Despuntado de los pámpanos de la vid 
en el momento de la floracibn, para obstaculizar el 
aflujo de savia a la parte superior y favorecer el 
cuajado o fecundacibn de la flor. 
Oesancar. Dislocación de la articulacibn del femur 
con la cadera. 
Desanslaii. Apático, indolente 
Desato, no tener. Carecer de carhcter y dlspo- 
siuon. 
Deschefar. Eliminar las abolladuras de una vasija 
metálica. 
Desellar. Desopercular los panales para ia e~trac- 
dbn de la miel. 
Deseo, tener a. Apetecer algo w n  hvidez. 
Desijar. Sacar enjambres de una colmena. 
Desltadora, Cuchillo para cortar los panales en las 
colmenas lystas. 
Desomrau. Distraido. 
Deqailar. Nacimiento de las abejas, despubs de 
su fase de ninfa, rompiendo el opérculo c4reo que 
cubre la celdilla. 
Desqulazereu. Descansado, sin quehaceres. 
Dlchero. Que dice 'dlchos" en el baile D dance de 
San Roque. 
Diosla, me cago en. Eufemismo de blaslemia con- 
tra Dios. 
Donlslo. Dionicio, antropbnimo. 
Dulzete. Sustancia de sabor dulce y empalagoso. 

Echuna. Comida que se suministra a tos cerdos a 
base de agua y harina. 
Elade. Class de manzana w n  manchas más os- 
curas en J mesocarpio. 
Embarderar. Colocar los haces de laha en la 'bar. 
dera" o leiiom. 
Embraguereda. Aurnentn de volumen de las glhn- 
dulas mamarias durante la gestaabn. 
Empalar. Sinbnimo de trabajar. 
Emperejar. Cuando los dientes nacidos más te- 
ciernemente alcanzan la longitud de los demás. 
Empedrlar. Cubrir e\ suelo con piedras para for- 
mar un todo compacto. 
Empoiretar. Desnudarse complehmente. 
Empomteu. Desnudo, en cueros. 
Empraderer. Cuando un cultivo de alfalfa, t@bol, 
etc. empieza a iienarse de malas hierbas. 
Encaffamonade. Gallina wya plumas presanhn al- 
tematlvamente estrechas franjas blancas y negras. 
EnaRau. Zanja llena de piedras y cubiena de tie- 
rra, para facilitar el drenaje eri las tierras húmedas, 
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Encolar. Acto sexual de la especie canina. 
Encontrbn. HalEar inesperadamente algo valioso. 
Encorderar. Parir las ovejas. 
Enchocha?. Aficionarse rnobsamente al acto se- 
xual. 
Endenanbs. Antes, 
Enganchar las manos. Aterirse las manos por el 
frío, con pahlisis pasajera de los dedos. 
Engarrar. Sinonirno de ENCOLAR. 
Engoramienta. Incubación de huevos. 
Engulemo, acer el. Darse importancia. 
Enjorguinau. Tiznado, manchado de hollín. 
Enjugazar. aficionarse en demasía al juego, en 
especial tos niBos. 
Enmorrincharse. Enfadarse, encolerizarse. 
Enramar. Colocacibn de tutores en las plantas de 
judías y guisantes de tallo alto, para que sirvan de 
sosten. 
Enrumientarse. Oxidarse un metal, llenarse de he- 
rrumbre. 
Entabia. Todavía. 
Entender, dar a, Amar escándalo. 
Entesar. Remansarse el agua de riego en afgunos 
lugares, por estar mal nivelado el terreno. 
Enteco. Remanso de1 agua de riego. 

Entina. Ontina (Artemisa herba-alba, Compues- 
tas). 
Entlnajar. Almacenar el aceite o el vino en tinajas. 
Entintar. TeTiir. 
Entradera, Lugar de torna de agua para regar. 
Entretelas. Grasa del mesenterio que se derrite 
en la sarten para obtener manteca. 
Entrujalar. Intrducir y picar las uvas en el lagar 
o trujal para que fermente el mosto. 
Erbajador. Funcionario de las antiguas cornuni- 
dades aragonesas encargado del cobro de los 
arriendos de las hierbas para el ganado. 
Erbido. Cualquier tipo de verdura mcida y con- 
dimentada con aceite crudo. 
Erbir. Acto de fermentar el mosto de uvas. 
Esbarbanillar, Eliminar las envolturas verdes de 
las nueces y almendras. 
Esbanigar. Hundirse parcialmente una pared por 
su parte mdia. 
Esborlizar. Poda en verde de la vid, eliminando 
los parnpanos carentes de frutos. 
Esborregar. Caldas de piedras o 'bonegas" al hun- 
dirse parcialmente una pared. 
Esbriguñar. Esbrinar, desbriznar. Sacar los Mig 
mas de la flor del azafrán, no los estambres como 
dicen algunos glosanos aragoneses. 

Fig. 8. Desitadoras. 
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Escachuílar. Perder todo lo que se lleva en sl 
juego. 
Escagauir. Criar a un nirio desde poqu4li0, 
mando no hace m& que ensuciarse. 
Eseamoldar. Corta en chopos y sauces cabece- 
ros (vid. CABEZERO) de todas las ramas, para 
leAa y vigas. A pecar de esta intensa poda vuelven 
a brotar. 
Esclawer remolacha. Eliminar el exceso de plan- 
tas en la siembra a golpe, dejando una sola planta 
en cada uno, la más robusta. 
Escombro, Pena, muita (Ord!naciones de la Co- 
munidad de Daroca, 1746, Ord. n.O 147). 
Escondejlcas. Juego del escondite. 
Escoscer. Sufrir, pasar frío. 
Escuhi. Trasiego del vino en la cubas y toneles. 
Escupla. Asco, repugnancia. 
Esgarreiar. Llorar un niAo desesperadamente. 
Espanojar. Eliminar las espatas u hojas envolven- 
les de la panoja del maiz. 
Esplotar. Desnudar. 
Espeluchada, Despeinada, desgreiiada. 
Espentlllar. Salir corriendo, velozmenie. 
Esperadero. Sitio para la caza a la espera. 
Espigar, a, Despectivamenle, despedir. 
Esquerollno. Semillero de escarola (Cichorium 
endivia) destinado al trasplante. 
Establla. EstiQrco! que se saca de la wadn. 
Estaco. Estaca gruesa y grande. 
Estomagarris. Estbmago delicado, enfermo. 
Estorter. Afbjar las tuercac de la prensa para elimi- 
nar el orujo de uva ya prensado. 
Estrapuriar. Golpear con ambas manos en la 
cara. 
Estrene, ir d'. Estrenar algo. 
Estionchlnar. Romper violenlamente los talla de 
una planta. 
Estrumento. Instrumento. 
Estunicar. Romper, separar. 
Eszepurrer. Arrancar los ceporros o brazos de las 
vides viejas. 
Fajete. Haz pequeho de mies, hierba o iaiia. 
Fajo, Ir a un. Inclinarse por un bando o grupo. 
Farafullar. Trampa efectuada en el juego de char- 
pas o chapas, consistente en que las monedas en 
lugar de ir las dos monedas una de cara y otra de 
cruz, hacia mba, el jugador al lanzadas al aire, 
disimuladamente wn los dedos invierte la moneda 
que tenia la cruz hacia arriba. De esta manera 

tiene mayores posibilidades de ganar, al caer posi- 
blemente las dos monedas d~ cara. 
Fardar. Vestir con elegancia. 
Farfalla. Fadallaso, tammudo. 
Farute. Informal, malqueda. 
Farutero. Que carece de formalidad. 
Flamada. Llamarada. 
Flete. Flguradamente, genilales femeninos. 
Fobetada. Bofetada. 
Foguil. Hogar slluado encima de una mesa, prote- 
gida por la piaocha metálica. Al estar m&$ cerca 
de la campana de la chimenea favorece la salida 
del humo. 
Follar. Fornicar. 
Fongain, dar. Ahadir más Ma al fuego del hogar. 
Forrajina, Exceso de lailos verde y hojas de una 
planta. 
Fray se vvlno. Se dice del novicio que abandona 
el coiiuento sin hacer los volos. 
Frwada. Conjunto de cachartos que hay que fre- 
gar. 
Frln fran. Llevar mucho jaleo y aparato. 
Fuetada. Bofelada. 
Fumeque. Accidn de fumar. 
Gabache. Cobarde. 
Gabachuzo. Miedoso. 
Gablllem, Máquina segadora agavilladora. 
Gaeholi. Pícaro, truhan. 
Gaetano. Cayetano, anlropbnirno. 
Galrade. Acción informal y molesta. 
Galta. Oigano peniano. 
Galachar. Pequefias cámvas que torman las Ilu- 
viac, al correr por la tierra de labor, cuando esta 
en pendiente. 
Galanchdn. Muchachu alto y desgarbado. 
Gallpo. Salivazo 
Gelllco. Ufano, arrogante. 
Gananxla, ganau a la. Mdalidad de contrato de 
temporada de aparcería pecuaria. El propietario en- 
trega un número determinado de ovejas al otro so- 
cio, que carece de ganado pero dispone de pastos 
y se encarga de la alimentacibn y cuidados del 
rebaho. Al srnpear el wntrato se determina wn- 
juntamente el valor de los animales. Al final de la 
temporada de pastos se vende el ganado, el pro- 
pietario retira el capital invertido y las ganancias se 
distribuyen a partes iguales. 
Gandinga. Gandúl que se aprovecha del trabajo 
aieno. 
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Fig. 9. Tinaja. Fig. 10. Gangalla. 

Gengalla. Parte opuesta a la punta de ia azada, 
con borde cortante, para eliminar arbusios o hier- 
bas gruesas. (Fig. 10). 

Gaplto. Agaplo, antropónimo. 
Garafat* Persona vividora y sagaz. 
Garamayo. Mujer alta y desgarbada. 
Garbeo. Paseo. 
Garnacha roya. Vanedad de uva, de granos es- 
fhrioos, pequehoc y muy apretados, de color rosa 
oscuro. Muy dulce y de excelente calidad de vino. 
Garrapatllla. Piojo de las abejas. 
Garretas. Individuos con piernas, en especlal las 
pantorrillas, muy delgadas. 
Garrlalto. El que tiene !as extremidades inferiores 
muy largas. 
Garrtgüeco. Persona o anlmal con rodillas muy 
separadas. 
Ganlo. Variedad de manzano. 
Gayatero. Fabricante y vendedor de gayatas y 
bastones. 
Gazlnto. Jacinto, antropónimo. 
Golfem. Pilluelo, vagabundo. 
Golleoso. Que siente envidia de lo que comen los 
demls. 
Gorriniar. Cuidar los cerdos. /Contactar con mas 
sucias. 
Qosefa. Josefa, antropbnimo. 
Goyo. Gregorio, antropiinimo. 
Gramido, Griio fuetie de un hombre furioso. 

Granlar. Apaicidn de granos o fonlnculoc en los 
foliculos pllosos de la piel del cuello de los &vi- 
dos, cuando &te se halla mojado de sudor o de 
lluvia. 
Guachazo, Costalada, caída violenla. 
Guarte. Espera, aguarda. 

Güelta de tonganlza, Longaniza larga, unida w n  
hilo grueso pw sus extremos. 
Gulllnchbn. Rasguho, pequefia herida superficial. 
Gulncha. Bancal pequerio y estrecho. 
Gulndlllero. Muchacho pequeno y flaco, 
Glln glan, Onomatopeya del ruido que los zapatos 
producen a veces al andar. 
Gulfiar. Cocear. 
lerros. Dispositivn melAlico para sujetar los pu- 
cheros en el hogar. (Fig. 1 l). 
110. Emjambre producido por una columna. 
Ijuela, Tallos secundados del cereal que brotan 
por ahijambnto del tallo pdnapal. 
Ilere. Caudal suficiente de agua para poder regar. 
Inlqultoao. Melindroso, delicado, 
Iqulo. Chlm. 
Jablel. Javier, antropónimo. 
Jabón de puta o jabón de jltana. Capanaria (Sapo- 
natia officinalis L., Cariofilhceas). Planta que, frotán- 
dola oon agua, da espuma como el jabón. 
Jarrucho. Jarro grande para beber cerveza. 
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Fig. 1 1. "lerro". 

Jarlente. Colmena fijista, alargada y tendida ho- 
rizontalmente. 
Jedaz. Genio fuerte. 
Jente. Habitantes de la colmena. /En sentido figu- 
rado, piojos. 
Jerinela. Mujer mal intencionada. 
Jllar. Intuir, conocer rapidamente. 
Jilipollas. Individuo informal y despreciable. 
Jirnenzar. Sembrar los cereales. 
Jlzlbera. Cencibeta. Cierta clase de uva muy tem- 
prana. 
Jodo. Exclarnadbn. 
Jorgulnar. Tiznar con hollín. 
Jubetiar. Juguetear. 
Júdez. Encargado de las mercaderías y abasteci- 
mlentoa en la Comunidad de Daroca. 
Judlas de la manteca. Variedad de judia, de muy 
buen sabor. 
Judlas royas. Judías pintas; paseen unas estriado- 
oes obscuras, que al merla$ se diluye uniforme- 
mente el pigmento por tcdo el tegumento, adqui- 
riendo una tonalidad rojiza. 

Juramento. Blasfemia. 
Justicamente, Justamente, precisamente. 
Labazlas, El agua y el jaWn residuales del lavado 
de la ropa. 
Lablja. Pequeha barra de hbrro de unos 15 x 2 
cmc. que sujeta el limbn del arado romano al yugo 
y gradúa la longitvd de aqubl, según el agujero 
donde se introduce. (Fig. 12). 
Labljeros. Orificios del timbn donde se introduce 
la labjja. (Fig. 12). 
Labranchln. Labrador de escasas limas, 
Lambrotoneria. Gloloneria. 
Lambrotbn. Glotón, comilbn. 
lameculos. Cobista, pelotillero. 
Lamparilla, Mancha de aceile en la rok .  
Lechuga orejas de macho. Variedad de lechuga, 
de hojas lisas y grandes, que recuerdan el ap4n- 
dice auricular de Ics Bquidos. 
lechuga rulla. Lechuga de hojas rizadas, m& pe- 
quefia y sabrosa que la anterior. 
Letra, saber. Saber leer y escribir. 
Licor, tener poco. DBbil, falto de safud. 
Ligajero. Empleado del Ligaje o Mesta. (Ordinacio- 
nes de la Comunidad de Daroca, 1746, Ord. n.O 
55). 
Llmplamocos. Bofetada. 
Llodoro. Helidoro, antropónimo. 
Longenlmra, correa. Intestino delgado del cerdo 
para embutir longanizas. 
Luterlo. Eleuterio, antropónimo. 
Llorlna. Llanto Intenso. 
Macuco. Astuto, ladino. 

Fig. j2. Timón del Arado Romano. 
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Machacante. Duro, moneda de cinco pesetas, 
Machlar. Colmena en la cual, por falta de la reina, 
los huevos de las abejas ponedoras engendran 
sofamente z8nganos. 
Machlembrau. Intersexual. 
k h o  de baras. El animal que va aparejado en 
las varas del carro. 
Macho de ganchos. Cuando la reata del carro 
esa formada por tcec o más mulos, se denomina 
así al delantero. 
Macho h tlroe. El macho o mulo que va delante 
del de varas. 
Machorra. Vaso o corcho que, por escasa flora- 
cibn o debilidad de la abela reina, no forma ningún 
enjambre durante la temporada. 
Madeja. Intestino delgado de ovejas y cabras 
convenientemente doblado. 
Madre. Colmena que ha prduddo uno o m8s 
enjambres. 
Madrusca. Matriz. 
Maestra. Tallo o cana principal de los cereales. 
Mqalrrna. Magdalena preparada Min harina, hue- 
vos, leche y azBcar. 
Majadal. Aparte de otras acepciones, explanada 
situada delante del aprisco o paridera. 
Majetbn. Muchacho guapo y bien plantado. 
Malacara. Variedad de pera, de aspecto poco 
atrayente y pequeno tamah, pera muy dulce y 
sabrosa. 
Mal almu, Mal guardado. 
Malfaián. Atolondrado, Irreflexivo. 
Malkega, saber el vlno a. Cuando el vino tiene 
mal sabor por descuido en la limpieza de los tone- 
les. 
MelUlzlar. Dafio que sufre una cosa por deficiente 
manejo de la misma. 
Malino. Persona de mala mndicibn. 
Nlambn. Chato, correveidile. Se dice entre los mu- 
chachos. 
Manchurrutar. Ir dejando caer, mientras se ca- 
mina, sustancias que manchan. 
Mandangulsta. Gandul que vive w n  enganos. 
Mandumitón. Dominador, mandamás. 
Mandurrutero. Dominador. 
Manetas. Guiso de los paturrm a regibn metacar- 
plana del g ~ a d o  ovino. 
Mengachaqueta. Variedad de uva, con racimos 
de gran tamaAo. 
Mangazo. Trago largo de vino. 

Mango, dar el. Morirse. tEsiropearse definitiva- 
mente una wsa. 
Manguildn. Vago, gandúl. 
IAenlflzler. Entrometerse en todo. 
Menlses. Baldosas con dibujos vitrificados, coloca- 
das en el hogar, delrAs del fuego. 
Manta, ser un. Vago o informal. 
Manta'l ombro. Individuo al wal nada le Importa. 
Manzaneta. Manzana en crecimiento, ácida e indi- 
gesta, que los muchachos rurales comen con avi- 
dez. 
Manroplari, Manaas, hombre tosco y rústico. 
Marlana. Jovencita casquivana. 
Maromo. Tosco, palurdo. 
Marrequllla. Manta con que so envuelve la masa 
del pan, para favorecer su termentwion. 
Martlngiilero. Que engalia mn artikios. 
Maslllba Aparej~ de la caballería de varas en el 
carro. 
Matatozlnos. Matapuercas. 
Matlar. Pacer el ganado los brotes recien nacidos 
del pacto. 
Matlnada. Madrugada. 
Meaus. Orines. 
Medlalerla. Llevar tierra en aparcería. 
Meákmanga. Una de las fases del juwo de 'Chu- 
rro". 
Medlanega. Medida para cereales, que aontiene 
17,5 kilos de trlgo, o 12,5 de cebada. 
Medias, ganau a. Contrato de aparcería, en el 
cual el propietario aporta un deteminado numero 
de ovejas y el aparcero el cuidado y la alimenta- 
cibn de las mismas. Anualmente se venden las 
crias machos y el importe se reparte equitativa- 
mente entre amhs. Al cabo de tres o cuatro aAos 
todos los animaies integrantes del rebar70 se re- 
parten entre ias partes contratantes, la mlad para 
mda uno. 
Melltroncho. Oespectlvamente, soldado raso. 
Melsudo. Tranquilo, calmoso. 
Menardlno, Bernardino, antmpónimo. 
Menducbn. Tragdn, glotbn. 
Mentlrljlcas, de. En broma, por diversibn. 
Menudenzlas. Testículos. 
Menudo. Conjunto del paquete intestinal, hígado 
y estbrnago de los animales de abasto. 
Meotes. Orines. 
Mequerrear, Gimotear ruidosamente. 
~erchantero. Comerciante ambulante. 
Merdulero. Niíto pequeh. 
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Merendallar. Merendar. 
Mwa de la prensa. Cdadem o parte inferiw de la 
prensa de entraccibn del vino. Entre la mesa y el 
sombrero se wloca el orujo o paradura. Por la pre- 
sibn efectuada por el burro sobre el sombrero ha- 
cer Iluir el vino. (Fig. 5). 
Metebulla. Alborotador. 
Mete.  Entrometido, mbtomentodo. 
Mlerda seca, Persona desprecjable. 
MlerdaiBn. Persona de poca entidad. 
Mlgarbn. Conjunto de ta miga del pan. 
Mlllneha. Organo peniano de los nmm. 
Mlllnchajo. Desgarrón que meiga del vestido. 
Minga. Miembro viril. 
Ingarrón. Igual al anterior. 
Mlslniar. H a ~ w  el misino, el hipócrita. 
Mrslno. Individuo hipócrita y as(uto. 
Mobar las ovejas. Aumento de las ubres, me- 
diada la gestación. 
Mocallndrbn. Nmo pequefio y mocoso. 
Mocle. Vino, en sentido figurado. 
Mo&. Mocazos, nilio que presume de hombre. 
Atolocothn d'lguero. Tonto, simple. 
Molluseo. Hom, torpe. 
Momoso. Melindroso, delicad~. 
Mnerlo. La totalidad de una cosa. 
Monjem. Mandadero de los conventos de religio- 
sas de clausura. 
Monta. Pena, multa. (Ordinauones de la Comu- 
nidad de Daroca, 1746, Ord. 0 . O  57). 
Mañiguero. Recogedor de bofiigos. Era costum- 
bre rmer loc en las caminos prbximos al pueblo, 
a la salida matinal de las yuntas de Bquidos, mo- 
mento en que awstumbraban a d s h r .  Los boAi- 
gos, mezclados mn harina, se empleaban en la 
alimentación de los cerdos, para aprovschar los 
pincipios nutritivos predi~eridoc en los excremen- 
tos. 
Moño a l  trote. Mujer con el moho mal pelnado y 
mido. 
Moquitbn, Nifio que alardoa de hombre. 
Morlr el yero. Fraguado o endurecimiento del 
yeso despues de amasado. 
Moilsco, Viento cierzo, suave pero muy frío. 
Mormlar. Murmurar a media voz. 

nos, por miedo a las heladas primavwalec, se aws- 
tumbra a pasar rápiklamsnte el ganado lanar, que 
"morrea" el sembrado, retrmndo su crecimienio. 
Marrllludo. Enfadoso, de genio violento. 
Mowinchbn. Hasco, antip8Uco. 
Morroleo. Despectivo. Persona con labio inferior 
más saiierite que el superior. 
Mono Ilebre. Clase da manzana. 
Morros de aba. Oescarado. 
Morros de eirnii. De labios pequefios y delgados, 
pero muy prominentes, imitando la forma de la 
parte superior de la medida de las olivas, ahud. 
Morros de tozlno. Hlerba de las almorranas (Cc- 
lidonia menor, Ranunculbceas). 
Mommlar. Murmurar, grulr. 
Mmsco.  Hosca, de mal genio. 
Mortero. Cilindro de gruecas paredes do hierro de 
30 x 10 cms. En su interior se atasca de pólvora: 
en la pai% media lleva un orificio para la mecha, 
La explosión imita las calvas de artillería. Se utili- 
zaba por las diversas &hcIlac religiosas de Cala. 
mocha y se disparaban en número de g is  en la 
Misa, fuera del Templo, durante la Consagraclbn, 
el dla de la fiesta ptronal. (Fig.13). 
Moseonero. Vanedad de pera, de piel rojiza, de 
deficiente calidad. 
Moslgar. Murmurar, refunfuñar. 
Mota. Polflla de los paneles de las oolmenas. 
Enfermedad que ataw. a las peras, sobre todo en 
las primaveras Mmedas. Es producida por el 
hongo Fusicladium Pirinum. 
Motmr. Marcar el terreno para hdicar el lugar que 
corresponde a cada hoyo en la plantación de la 
vid. I Moteado de las peras. 
Muchlcho. Muchacho. 
Mudanza. Trashumancia o traslado de las mlme- 
nas a dos lugares, buscando vatias floraciones 
sucesivas. 
Mudar. Trashumar las colmenas. 
Murgbn, Pecado, molesto. 
Murlzlo. Mauriclo, antrophnimo. 
Mulurriar. Enfadarse. 
Nadada. Acclbn de nadar. 
Narizes. Grueso travesaño de la parte interior de 
las prensas de madera, donde se sujetaba la basa 
de los husos. (Fig. 5). 

Moisa16n. Muchacho alto y robusto. Nasa. Colmena antigua. 
Morrata. Golpe dado en los labios. Negralejo. Chse de uva negra, de gran rendi- 
Morilar. Pastar superficialmente el sembrado. miento, pero de menor pomlaje de aziicar que 
Cuando en la huerta los sembrados han alcanzado la garnacha. Es la variedad más cultivada en Cala- 
demasiado desarrollo durante los inviernos benig- m h a .  
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Orificio para 
la mecha 

Fig. 13. Mortero. Fig. 14. Poda a 'Orquilia". 

Nlñato. Hombre jwen con mentaldad de nYo. 
NlAon. Adulto mimoso y algo infantil. 
Noballo. Chopo o sauoe durante el primer afío de 
plantacibn. 
No beW. No es verdad. 
Nuebato, Novato. 
Numerero. Que procura llamar la atencibn. 
01aropei. Agujero. 
Otmera. Olmeda. 
Oloradr. Olor. 
Onzler. Esbrinar, separar los estigmas de la fiar 
del azafrh. La cantidad obtenlda se pesa, no en 
gramos sino en onzas de 28 gramos, y se abona 
a tanto la onza. 
Orcacha. Palo de mayor o menor longitud, con 
una bifurcacibn en su extremo. Se emplea para 
sostener las ramas de los frutales con exoesha 
cantidad de trbta. 
Orcbn. Horca grande para cargar la paja. 
Omíe. El as de oros ds la baraja. 
Orqullla, podar a. Forma de poda cotta de la vid. 
En las cepas robustas se dejan en cada uno de los 
brazos dos sarmientos que forman "orquilla", y se 
wrtan sobre dos yemas claras o de fruto. (Fig. 14). 
Ostlanera. lntwjeccibn de asombro o de disgusto. 
Ostrlplll. Exdamacibn de adrniracibn. 
Padibn. Tallo principal de los careales, del cual 
brotan los secundarios por ahijamienta. 
Pagar la manta. Convite del novio a los paisanos 
de la novia, cuando Bsla es de pueblo forastero. 
Pala, hacerse una Masturbación. 
Paja larga. Muchacho alto y flaco. 
Pajamtm. Noviero, retozbn. 
Palas. El primer par de incisivos en los mamíferos 
dom8sticos. 

Palero. Empleado de la panadería, encargado de 
inlroducir y sacar el pan del horno con una pala de 
mango muy largo. 
Paloma. Oveja muy blanca, sin la menor mancha 
de color. 

Pamemade. Tontería, bobada. 
Pamptinera. Conjunto de pimpanos de las vides. 
Panero. Cdrnena fijista que tiene los panales ds 
frente a la piquera. 
Panizal. Plantacibn de maíz. 
Paparruchada. Frase desatlnada y sin funda- 
mento. 
Paradura. Canldad do orujo de uva que cabe de 
una vez en la prensa. (Fig. 5). 
Parar la pmsa. Amar o colocar las diferentes par- 
tes de la prensa para poneda en funcionamisnio. 
(Fig. 5). 
Pareja. Oveja con su cordero. 
Paretafio. Pquefio estante adasado a una pard. 
Partes. Regibn genital. 
Pasotes. Pasarse en el juego del siete y medio. 
Paspete. Cosa blanca y pastosa. 
Pasforbo. Despectivamente, pastor. 
Pata chula. Cojo. 
Patatada. Cosecha grande de patatas. 
Patato. Patata de pequer4o tarnaiio. 
Patlrroyos. Aspecto que presentan los trigales en 
las primaveras muy frías, con hielos. La parte inle- 
rior de las tallos toman un tinte ligeramente rojizo. 
Patrhn. Padrón, tallo principal de los cereales. 
Paturro. Regi6n metacarpiana del cordero y ca- 
brito. 
Pazlmento. Terreno de pasto. 
Pebrera. Planta de la guindilla. 
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Pecw. Blasfomih o exdamacibn gosm.  
Pedruscazo. Golpe dado con una piedra. 
Pejugo. Pequefio cebafio de ovejac. 
Pejuguero. Propietario de un pequeno rebano. 
Peladura. Individuo de mala condición. 

Pelejas. SB dice de la persona muy flaca y con 
piel arrugada. 
Pelerlna. Toquilla, prenda de las rnui~res. 
Pelda. Trozo de pid da oveja impregnada de 
sebo del eje de los carros. Con ella se untaban la 
cara las mascaras de Carnaval, para no ser recc- 
nocidas. 
Pelo, al. Venir bier, a propdsito. 
Pera de cuchillo. Pera grande, parecida a la de 
bus, pero de peor calidad. 
Pera de la relna. Variedad de escaso tamalio, con 
piel rojiza, muy dulce. 
PerUugow. Desmejorado, enfermizo. 

Perloo. Pedro, antiopbnimo. 
Perrete. Mujer menuda y poca agraciada. 
Penucho. Mujer mala trabajadora. 
Perujo. Rsbaiío (Ordinaciohes de la Comunidad 
de Darcica, 1746, Old. n . O  5 1). 
Pesquera. Ir de pesca. 
Petacho. Pedazo mal echado en la ropa. 
PIFaflot. Persona inconstante y vo!uble. 

Plcaniarrm. Mujer coqueta, incitante. 
Plcaportlar. Llamar insistentamente con el pica- 
porte. 
Plcar la dalla, Eliminar, con un pqueho yunque 
y un rnarlrllo, las deciguaidades y abolladuras del 
corte de la dalla, para despues prciceder a su aa- 
lado. 
Picotlar. Hablar agresivamente. 
Picoto. Discutidor. {Parte más alta y afilada de una 
montaha. 
Piel. Boto para vino o aceite. 
Plepalmo. Una de las faes del juego al GUA, con 
canicas o pitones. 
PIJsda. Meada. iionterla. 
Pijo. Zona del clltoris. 
Pijotada, Cosa baladl. 
Pila. Lagar o trujal. 
Pllero. El que fabrica pilas y maderos. 
Pllete. Pequeha pila siiuada en la proximidad del 
fondo del lagar y en cornunicacibn can W. Por una 
chula se exirae el vino colado, quedando &lo el 
orujo. 
Plnga. Jusgo infantil. La pinga es un bote que se 
cdoca vertical y a una distancia determinada; se 
lanza una niedra y cada ve2 que se derriba el bote 

distanc~a del -jugador aumenta en un p2 

Fig. 15. Poda a tPionw. Fig. 16. Motde de Pan de Rntera. 
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Cuando no logra tumbarlo repite la suerte otro de 
los lugadwes. 
Plnochar. Recoger las pinochas de maíz. 
Pintera, pan de. Pan de forma circular, de 20-25 
cms. de dihmetro, en cuya parte superior, antes de 
cocerlo, se han marcado unos clrculoc tangentes, 
de unos 7 cms. de diámetro, con un molde espe- 
cial. (Fig. 16). 
Pinzas. El primer par de incisivos en los mami- 
feros domdsticos. 
Piollne. Piojera. 
Plon, podar a. Poda baja de la vid en la cual se 
deja en cada brazo un $610 sarmiento, "pion", que 
se corta sobre dos yemas daras o de frutn. (Fig. 
15). 
Plperrler. Fumar. 
Plparrero. Fumador. 
Plpero. Constructor de pipas o toneles 
Plpudo. Ser algo muy bueno y abundante. 
Piquete, estar de, Discuiir. 
Plrrimplmplin. Exclamación equivalente a 'A mí, 
plin". 
Plta. Voz clara y potente. 
Pito de gato. Variedad de uva con grano grueso 
y mucho zumo. 
Pltorrica. Persona de poca estatura, pero viva y 
aguda. 
Pizorra. Ptedras planas y anchas, situadas a p m  
profundidad en los terrenos calcáreos de secano; 
dificultan las laborec. 
Plancha. Parte inferior de la cama del arado ro- 
mano, metuica y de forma triangular; encima lleva 
el barrón punllagudo. 
Planzdn. Estaca de unos tres metros da alto, de 
chopo o sauce, que se uliliza para repoblar las 
margenes de los ríos. 
Plaste. Darse importancia y presuncióri. 
Platillos, azer. Reparllr entre IDS amrgos, como re- 
gato, parte del maiapuerco, fruta, elc. 
Plega. Reunión o asamblea de la Comunidad de 
Daroca. 
Plumonla. Pulmonla. 

Porralne. El tallo akreo. hueco y fuslfonne de la 
mbolia. 
Porrlar. Golpe que recih la fruta en la rewlecci6n 
y el transporte, qve impide su conseniacihn. 
Pormnero. Vendedor ambulanie de porrones. 
Porroniar. Beber frecuentemente con el porrón. 
Poitera. Hueco para el paso del agua de riego de 
una a otra parcela. 
Portillo, tapar su. Fallecer, llegar la hora de la 
muerte. 
Pollto. Barullo, confusión. 
Poyate. Asiento de piedra junto a la entrada de 
casa, adosado a la pared. 
Prlmlziero. Empleado de la Comunidad de Da- 
roca, encargado & cobrar las primicias de los fru- 
tos. (Ordinaciones de la Comunidad de Daroca, 
1746, Ord. n.* 33). 
Puercada. Mala faena, mala pasada. 
Puerta. Piquera para la entrada de las abejas en 
la colmena. (Fig. 1). 
Pulgullla. Plaga de la remolacha producida por un 
pequefio insecto que devora las primeras hojas apa- 
recidas decpubs de la germinación, destruyendo la 
planta. 
Pulpo, aqul, pulpo alla. Coger un poco de cada 
sitio. 
PuAetas, mendar ezer. Despedir desconsiderada- 
mente a uno que molesta. 
Puiietwo. Fastidioso, molesto. 
Puparrdn. Costra que se forma en las inflama- 
dones culáneas, despues de las fases de eritsma, 
pápula y pústula. 
Puro. El t i a l  del tallo de la anea o enea (Typha 
lalifolia) que presenta unos bqanos largos, cilln- 
dricos, de color castano, que parecen cigarros pu- 
ros muy largos. Tambibn ce llaman candelas. 
Pusiente. Poniente. 
Pub. Cualquiera de las sotas de la baraja. 
Putada. Mala faena. 
Putafiar. Mancebla. 
Puiarra. Ramera de baja estofa. 
Putlsma, me gago en la. Conato eufemístico de 
blastemia. 

Poeepena. Individuo despreocupado y alegre. mebrasangres- F o r ~ n ~ ~  que aparecen en 1% 

Pacombre. Cobarde, miedoso. tablas del cuello de las caballerías. Se piensa 
infundadamente aue sirven oara deourar la san- - ,  Podrlguero, Pudridero. ore. 

Polbo. Acto sexual. 
Poldo, Leopoldo, antropbnimo. 
Polonlo. Apolonio, anlropbnimo. 
Polla. Organo peniario. 

" 

Que rnlsio. Que sé yo. 
Qulnteo. Entrada en qumtas de los mozos. 
Qultapiel, a, Trabajar denodadamente. 
Rabirojo. Bizco, estrhbico. 
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Raeaniar. Escabullirse, huir del trabajo. 
Racloso. Que padm las secuelas de una enferme- 
dad o accidente. 
Radlguere. Raíz de Brbol con el tocón, despuhs 
de haber cortado sl tmw. (Ordinaciones de la 
Comunidad de Daroca, 1746, Ord. n.O 114). 

Rajonler. Lahr primaveral efectuada con el arado 
romano, desprovisto de orejeras, entre los surcos 
de los sembrados de cereales, para eliminar las 
malas hierbas. 
Rallo. Enrejado metAlico que se colocaba en los 
rlos, a la entmda de los motinos harineros, para 
detener y eliminar las ovas o algas. 
Ramera. Leha delgada procedente de la poda de 
h h l e s  forestales y frutales. 
Ranzlez. Cosa anticuada y destacada. 
RaAeta. Niiío desmedrado. 
Rapadeni, Red de pesca en toma de gran CUCUN- 
cho de un metro de alto por unos dos de largo. 
(Fig. 17). 

Raqultez. Raquitismo. 
Rayeda. Clase de manzana, con epicarpio de m- 
lor rojo con franjas más claras. 
Razdn. Tabla gruesa y pesada, provista de 
mango, que utilizan los cesteros para golpear y 
apretar los mimbres al tejer cestos grandes y cu6- 
vanos. 
Rebollcar. Enredarse una soga. 

Rebollque. Cuerda muy enredada. /Revuelo, agita- 
cibn entre personas. 
Rebordezer. Degeneracibn de las semillas de 
polinización cruzada, perdiendo sus caracteres pro- 
ductivos. 

Rebufio. Revollijo de ropas u otras cosas. 

Rechltar. En Calamocha, contestar, hablar. 
Rechlzo, Retoho de un &bol cortado por el pie. En 
olros lugares de la comarca se llama "rechito". 

Redondlllo. Movimiento circular especial que se 
da a la criba en el porgado de los cereales, pata 
que se situen las pajas e impurezas en la parte 
superior y cenlcal. 
Regada. Regadura. 
Regar. Figuradamente, festejar. 
Reilo, Rechieo, rechito. 
Relneto. Manzano de clase reinela. 
Reluncho. Círculo, am, 
Remedia pobres. Aire fresco y suave del norte 
que puede soplar al atardecer del verano y re- 
fresca a los segadores. 
Remolcada. Carga que c a h  en un remolque. 
Remoyuelo. Salvado muy Ilno. 
Rnaxldo. Brotacibn w n  la lluvia de las cemillas 
de cereales que cayemn de la espiga en el rastrojo 
durante la siega, o en la rewleccidn w n  mhquina 
cosechadora. Ocurre, sobre M o ,  en los veranos 
Iluviosos. 
Ripalneta. Interjección de sorpresa. 
Repenterre. De repente, inopinadamenie. 
Repicotear, Hablar incisivamente. 
Repiquete, en un. Al instante. 
Replanla. Plantitas prooedenies del semillero, an- 
tes del trasplante. 
Reeoleta. Pequeho fragmento de pizarra. 
Resollna. Reverberación intensa del NI. 
Rislrolar. Sembrar sobre rastrojo, sin barbechar. 
Resupito. Resabido, sabelotdo. 
Aetecar. Aprstar el mntenido de un saco o casto, 
para aumentar su capacidad. 
Retlemblo. Escalokío. 
Rezlura. Grosor. 
Rlalete. Moneda de niquel de 25 cbntimos. 
Rlau. Basta. 
Rtego a Ilera. Riego por inundacibn o a manta, 
con agua procedente de un rio o acequia. 
Riera. Orilla del río. 

Fig. 17. Rapadera. 
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Rlnzuelo. Agujero practicado en un tonel lleno de 
vino para probar su calidad. Despu6s se tapa w n  
un diminuto wro. 
RIA6n. Piedra de forma redondeada. 
Robaperas. Individuo de esasa importancia. 
Robinau. Oxidado, herrumbroso. 
Robo. Medida de tierra de regadlo, especfica de 
Calamocha. Equivale a 715 metros cuadrados. 
Rodiadedos. Panadizo, inflamacibn microbiana 
localizada sntre el nacimiento de la uba y la plel 
circundante. 
Rodlaíuegps. Lhmina metálica de unos 10 cm$. 
de altura, que r d e a  la pjancha del hogar. Implde 
la dispersibn de la ceniza. 
Rojledor. Regadera. 
RoJladure. Aiego superficial m n  la regadera. 
Roma. Variedad de pera, que se conserva perfecta- 
mente durante todo el invierno. Una de las m&$ 
cultivadas en el valle del Jiloca. 
Romeslldo. Rudesindo, antropónimo. 
Romo. Zote, torpe. 
Ropallndalno. Pobre hombre. 
Rosa. Flor de azafrán. 
Roslgbn. Gruión, rezongón. 
Roslldo. Rosendo, antropbnimo. 
Ruejo. En muchos sitios rueda de molino. En Cala- 
mocha, rodillo o cilindro de piedra de Un metro de 
largo por 0,75 de diimetro medio: se emplea para 
apisonar el suelo de la era, antes de la !hila. (Fig. 
18). 
Rufer. R ~ i a r  suavemente con agua. 
Ruldem. Ruido fuerte y wntinuado. 
Rullau. Rizado. 
Rurnlentar, Oxidar. 
Runchar. Rodar. 
Runflar. Presumir. 
Sebeletra. Persona muy leída. 
Sabldulenzla. Sabidurla. 
Sablmbre. Sauce blanco (Salix alba L., Salich- 
was). Planta atbórea, utilizada sblo por su madera 
y para proteger las orillas de los rlos. No confun- 
dirla con la mimbrera o 'bimbrera", prductora de 
mimbres para cesterla (Salix viminalis, L.). 
Sacaperras. Lo que incita a gaslar dinero. 
Sacaselnes, el t l ~ .  Frase para asustar a los ninos, 
equivalente al 'coco" o "modn". 
Salmuerre. Colucidn saturada de sal. 
Sangulfiuein. Enfermedad contagiosa del ga- 
nado. 

Fig. 18. Ruejo. 

Sano sea. Frase que pronuncia una persona al 
whalar en su propio cuerpo el lugar de la afeccibn 
o herida que pedece otra. 
Santanica. Mariquita, insecto wlebptero, con Bli- 
tros de color naranja osairo con puntos negros. 
Santos, juego de los. Juego de nirioc en el que 
el objeto que se disputa consiste m los 'santos" 
o grabados de las cajas de cerillas. 
Sape. Voz para despedir a los gatos. 
Saquillo. PqueAo saco de tela para guardar la 
merienda u olras msas. 
Sardlna ranzla. Sardina de cubo. Se conservan 
prensadas y toman superficialmente un tinte ama- 
rillo por lo que se les denomina "ranzias" o tambibn 
'CIBILES". 
Sarnosete. NiAo desmedrado. 
Sastrocbs. Descuidado, desidioso en el vestir. 
Sauw. Médula, interior de una Mica, 
Sauquera. Sauco (Sambucus nlgra L.). 
Secanlto. Flaco, desmedrado. 
Sellar. Operwlado por las abejas de las celda 
que contiene miel o cría. 
Sembrar a lo claro.Siembra en secano con el 
arado romano en surcos relativamente separados 
o "claros', por ser terrenos de mala calidad. Solia 
sembrarse así el centeno. 
Sembrar a lo yunto. Siembra en surcos más prbxi- 
mos. 
Sementar. Puesta de huevos por la reina de la 
crilmena. 
Seninero. Esiufa muy ancha que utiliza como com- 
busiible el serrln muy apretado, que se quema 
lentamente. 
Slerle. Estlbrcol del ganado ovino y caprino. 
Slllete. Sillln plegado, sin respaldo. 
Simenzero. Sementero. 
Slmlemri, Sementera. 
Sitlar. Ubicar las colmenas en un lugar determi- 
nado. 
Solfa, echar la ... por slto. Gritar, pieitear. 
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Sollna. Reverberación solar intensa. 
Sombrero. Parte superior circular de la prensa de 
madera, que se coloca encima del orujo de uva 
(paradura), y que al ser apretado por el *burrow y 
las tuercas expulsa el vino. (Fig. 5). 
Sonses. No, nones. 
Sopeta. Sopa de pan con vino y azúcar. 
Sordo. Se dice del heno incompletsmente seco, 
que no cruje al compdmido y que necesita mhs 
desecacibn. 
Sufniterlo. Usufructuario, 

Supltílno, Esmerado, muy relamido. 
Surqular. Labrar w n  el arado romano. 
Tabla de ganchos. Atabladera con ganchos me- 
tlicos para desmsnuzar el terreno recien labrado. 
Tajadal, Monte recien cortado que se halla vedado 
para el ganado. 
Tajudo. Tejbn. 
Tamparantbn. Obsiilculo. 
Tanti, ano de la. Algo muy viejo. 
Tanda. Cada una de las cantidades que wrres- 
ponde abonar por la compra a plazos de animales 
de Irabajo o cerdos. 
Tapatin Tapatdn, Charla atropellada y carente de 
interhs. 
Taplalete. Pared delgada de tapia. 
Tarabis. Tarambana, atocado. 
Tarcualejo. Tal cual. 
Telerldo. Aterido. 
Tempanillo, Tapa circular de corcho que cubre la 
parte supeflor del pebn o colmena liiista. 
Temprannda, arer. Finalizacibn anticipada de la 
jornada de trabajo. 
Ten con (en. Actitud prudente y equilibrada anto 
personas enemistadas. 
Tenle mlentras oobro. Arreglo provisional para re- 
mediase de momento. 
Teilalara. Telarana. 
Tenerla. Modalidad de contrato agriwla anual, en 
el cual el propietario que dispone de animales de 
labor, labra, abona y siembra la tierra y la entrega 
al tercerista, que efectba todas las labores de wl- 
tivo manuales. Rmlectada la cosecha, dos terce- 
ras partes sedn para el pmpietario y la otra para 
el tercerista. 
Tenlo. Tierra en 'teneria". 
Testabho. Acto de catar el vino en un tonel para 
ver su calidad, haciendo en la parte anterior una 
pequefia perforacibn que luego se tapona. 

Tetamen. Gllndulas mamanas. 
Tlaco. Despectivo, hombre tosco y rudo. 
Tiarrbn. Hombre alto y corpulento. 
Tieotaco. Marcha viva y ripida produciendo un 
agudo taconeo. 
T l e m  amorosa. Tierra suave, con sazbn, apta 
para trabajada. 
Tlrabinos. En la poda de la vid, cuando una cepa 
es muy robusta, se poda uno d& los sarmientos a 
bastante altura, para aumenlar la prduocibn de 
fruto. 
Tltlfior. Hombre de escasa ectaiura, pero parlan- 
chln y de genio vivo. 
Tlronlar. Molestar wn frases hirientes. 
Tol. Todo BI. 
Tolda. Gravamen de la Comunidad de Daroca. 
Tomadure. Saca del vino de un lugar explolado 
en comunidad de aparceros. En la primera "toma- 
dura" se empieza a cuatro cántaros por carga de 
uvas de diez arrobas, de mayor a menor de los 
aparceros. Terminada Bsta se continua por el me- 
nor, a dos cántaros por carga y asl sucesivamente. 
De Bsta manera el vino de superior e interiw cali- 
dad se distribuye de forma equitativa. 
Tomatar. Plantacibn de iomates. 
Tontollnlar. Hamr sl tonto. 
Tontarrón. Tonto, bobo. 
Topero. Que caza topos. 
Tormazo. Golpe propinado con un terrbn de tierra 
dura. 
Tormo. Masa compacta de b i a s  que se situan 
en la piquera de la colmena, cuando Bsta va a 
enjambrar. 
Tornisclo. Tormo de tierra. 
Torta frlta. Masa detgada de pan que se fríe con 
mucho aceite. 
Toriper. Topar, topetar el momeco. 
Tostarana. Costras de yeso que caen de las pare- 
des humedac. 
Tragamos. Individuo que cobra exoeslvamente 
por su trabajo. 
Tramojar. Lanzar agua con un trapo mojado. 
Tramojo. Trapo impregnado de agua. 
Tranqulllno. Persona perezosa que no se apura 
por nada. 
Traqueiazo. Golpe que se recibe por el excesivo 
movimiento de un carro. 
Traqulmandane. Tarambana, informal. 
Trascartbn, e. Realizar un acto de manera obli- 
gada. 
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Traspesanra. Venta, traspaso. 
Tmuque. Esclacidor o trabuco fabiicado con una 
rama de saum, eliminada la médula. Se lanzan 
'balas" de dAamo humedecido. 
Trebolllno. Torbellino. 
Trigo hsto.  Trigo de mala calidad hafino-pana- 
dera. 
Trimoto. Timoteo, antropónimo. 
Trlpero. Comilbn que rebaíía la comida shrante 
de los plalos de los demás. 
Trlquitrón. Corazbn, alma. 
Trompa. Borrachera. 
Tmnaú. Low. /Arruinado. 
Tronera. Ventana de acceso al tejado desde e\ gra- 
nero o buhardilla. 
Trosco. Rudo, zafio. 
Truj~lero. Aparcero del tnijal. 
Tularrlna. Olw fuerte y desagradabte. 
Tufosa Entadom, Irascible. 
Tumbar. Encarnarse tos oereales de regadío 
cuando el tallo es muy alto y es sometido a fuertes 
vientos. Se acentua en la tierra reclbn regada o 
cuando el abono nitrogenacio es excecivo. 
Tumbo. Catafalco donde se odoca el fbretro con 
el cadhver en la iglesia, durante el entierro. 
Umadera. Humareda, humazo. 
Ufiar, Aranar. 
Uslco-uslco. Ir a la callada. 
Yerba de la sangre. Nevadilia, sanguinaria (Pa- 
ranychia argentea L., Cariofilbceas). 
Yeiñera. Henil, almacén del heno. 
Yubo de compsiar. Yugo de mayor anchura que 
el normal que obliga a que las caballerias vayan 
bastante separadas. Pemne labrar las vihas a fi- 
nales de la primavera sin destrozar los pampanos 
wn las patas. 
Zafranes. Temporada de recolecoion del azafrbn. 
h a w t á n .  Hombre huraeio y torpe. 
Zanaguera. Ciknaga. 
Zanqulltmanqul. Despectlvamente, zutano y men- 
gano. 
Zarathn. Jaleo, apresutamienio. 
Zarrabalna. Vaina seca de la judla, desprovista de 
las semillas. Se ernplea en la alimentacibn del ga- 
nado lanar. 
Zarramenchoso, Andrajoso, harapiento. 

Zartench. Cosa inss~ble, de d e s ~ h o .  
Zanatraeo. Ropa andrajosa, Inservible. 
Burlada. Arahada. 
Zaufiar. Arañar. 
Zebada cahllar. Cebada de cido largo, enistica, 
o con seis hileras de semillas de cada espiga. 
Tiene múltiples variedades. 
Zebada tremeslrta De ciclo corto, dlsfica o m n  
dos hileras de semillas en cada espiga. 
Zehda rerbezera. Tambidn de ciclo corto, dlstlca, 
con Easa baja de proteina. Se utiliza para la elabora- 
cibn de la cerveza. 
Zebolla, Bulbo del azafrán. 
Zebollo, Tonto, bobo. 
Zejada. Variedad de nudo que permite deshacerlo 
w n  facilióad. 
Zelemefia. Borrachera. 
Zemlnterlo. Cmenlerio (Ordinaciones de la Co- 
munidad da Daroca, 1746, Ord. n.O 153). 
Zerei. Fabricar cera las abejas para mnsiruir los 
panales. 
Zereza de la piedn. Clase de cereza, levemente 
ácida, con epicarpio amarillento y mancha roja. 
Zesta de orno. Cesla grande para llevar la masa 
al horno. 
Zesta terrera, De dos asas y pequefias dimen- 
siones. Se emplea para llevar tierra en la constnic- 
cibn de tac paredes de tapia o tierra apisonada. 
Zesto arrobero. De cabida aproximada de una 
arroba (12,6 kilos); para llevar fruta, patatas, etc. 
Zlmenterlo. Cementerio. 
Zlnca. Finca, parcela de tierra. 
f lntazo, Cintarazo. 
Zlrujal. Ciruelo. 
Zorrlloco. Desequilibrado. 
Zucar. Choque de dos objetos. 
Zudn. Jrrego de canicas o pitones. Consiste en 
lanzar la bola entre el pulgar y el India? y 'zucar 
o tocar la del jugador contrario. 
Zurrlr. Zurrar, golpear. 
Zurrumbla, Trompa, peonza. 
Zurruplto. NlAo pqueho e inquieto. 
Zurrutal. Heredad muy peqdería y alejada del pue- 
Mo. 
Zumutbn, Mancha de aceite derramado. 
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APODOS 

Con la valiosa ayuda de algunos amigos convecinos, hemos logmdo reunir DOS. 
CIENTOS SETENTA apodos que se aplican a las familias del núcleo demográfico 
tradicional de Calamocha, excluyendo los espec(ficos de los pueblos agregados a 
nuestro municipio. 

A pesar de nuestros esfuerzos al respecto, creernos que no hemos logrado un 
repe~torio exhaustivo. La cilra conseguida puede elevarse a m& de 300, sin ninguna 
violencia mernortstica de aquellos convecinos que quieran discurrir sobre el tema. 
Agradeceremos sus aportaciones. 

Asombra que una cifra tan elevada sea factible en una localidad que posee poco 
m8s de 750 familias. Además, y debido a la partjcular endogamia de los núcleos 
rurales, muchos apodos son comunes a varias familias con idenfirx, primer apellido 
("Gatos" en los apellidados Sarichez, 'Cigarros" en los Pamplona, 'Borrascas' en las 
Garcia, "FraPes" en los Parrilla, "Chatos de la Romera" en los Julve, etc.); por eda 
misma raz6n hay agrupaciones familiares que disfrutan sirnulthneamente de dos, tres 
y hasta cuatro apdos. 

El apodo es el sobrenombre con que se designa a una persona sirvihndoce de 
una ingeniosa comparación para exaltar un defecto del mismo u otra circunstancia 
cualquiera que resulte llamativa. 

Su extensión fue tan grande que incluso aparecen alguna vez en los libros parro- 
quiales, y con frecuencia en los libros de actas de las cofradías remiosas, cuando los 
apeiiidoa de la persona afectada pudieran hacer dudar sobre su identidad. Coloquial- 
mente todavía es frecuente no tener noticia de una persona, al citar su nombre y 
apellidos, si éstos no van seguidos inmediatamente de su apodo o apdos. Los ape- 
llidos figuran casi s610 en los documentos oficiales, pero no en el horitonte apelativo 
de sus coterráneos. 

Muchos de los mofes antafiones mantienen su vigencia en la actualidad, mientras 
otros se hallan ya sumidos en el olvido, en el devenir de la actual generación, aunque 
lrescos en la monte de los ancianos del lugar. 

Estos apelativos, en cuanto ce inslauran en una persona concreta, se incorporan 
inmediatamente a la familia y se hacen hereditarios, generalmgnte en los hijos varo- 
nes; las mujeres que se casan con ellos, ordinariamente consewan el sobrenombre 
originario de su familia. 

El origen de estos sobrenombres es extraordinariamente variable, Aluden a oticios 
o profesiones, antropónimos, gentilicios, caracteres fisicos o psicolbgioos de la per- 
cona originaria, detalles pinlorescos o anecddlicos, etc. 

En nuestra villa abundan apodos antropónimos cuando alguno de los antecesores 
poseyó un nombre poco corriente en la localidad: Gonrau, Susano, Brijedo, Goyo. 

aros son gentilicios y se refieren a! lugar o pueblo, casi siempre cercano, de 
donde procedía el antepasado, al situar su nueva residencia en Calamocha: Castejo- 
nero, Nabarretino, Poyero, Lechaguino. 

Son corrientes los relativos a profesiones u oficios que exidieron o existen en la 
localidad: Albardero, Batanero, Cabrera, Carretero. 
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Figuran también los alusivos a caracteres anatómicos, fisiológicos o psicológicos 
de sus primeros poseedores: Barbacolorada, Blanquillo, Fatíalla, Patudo, Preguntdn, 
Sabeletra, Peliblanco. 

No escasean los que mencionan plantas o animales de la zona: Cachurro, Chopo, 
Gato, Gurrión. 

Otros son motivados por un sucedido pintoresco, ridícuto o insblito, que cargan 
a sus causantes y sucesores con el sambenito de una socarroneria a veces hiriente: 
Capanoches, Culocosido, Quemacasas, Cagarrellanos. 

Muchos, sin embargo, han escapado a toda posibilidad de comprensión, incluida 
la de los propios motejados: Canela, Capote, Chichin, Sopes, Tripanegra. 

Reseiiamos a continuaci6n todos los apodos que han llegado a nuestro conoci- 
miento, que no son todos. Bastantes de los anotados ya han dejado de usarse, por 
la evolucibn natural a que esthn sometidos: nacimiento, expansión y, a la larga, des- 
aparición. 

No es preciso que los apodos de nuestra relacidn, a pesar de su escuetismo de 
transcripción, necesiten de ningún comentario; su expresividad lo hace innecesario. 
S610 hacemos la indicacibn de que hemos procurado utilizar, en lo posible, la ortogra- 
fía normalizada del aragonbs. 

TOP~NIMOS. PARTIDAS AGRARIAS DE CALAMOCHA 

Aparte de otras varias acepciones, PARTIDA, en sentido agrario, significa la divi- 
si6n territorial de un termino municipal en varios sectores, atravesados por caminos 
de heredades que permiten el acceso a las diferentes parcelas de cada una. 

Esta división consuetudinaria todavía tiene vigencia, incluso en sentido oficial, 
puesto que los planos catastrales incluyen los nombres de las diferentes partidas que 
los forman. 

Las motivaciones toponimicas que han conferido nomenclatura a las diferentes 
partidas de Calamocha son de una gran variedad. 

Existen parejas cuya denominacibn es congruente con el agua que los atraviesa 
o circunda: BADILLO, (diminutivo de vado), CHORREADERO, ENTREZAICAS. 

Otras partidas aluden a circunstancias anecd6ticas, mAs o menos llamativas, ocu- 
rridas en ellas: CAREZO DE LA MUERTA (aparecib en Al, el cadAver de una mujer), 
CASTILLEJO (con una construcci6n en forma de diminuto castillo, hoy lamentable- 
mente desaparecida), ZERRO DE LA CRUZ (una gran cruz de madera coronaba en 
tiempos esta colina, la mAs alta del t6rmino. 

Existen otras que toman nombre de las vlas de comunicación que las atraviesan, 
con direcci6n a localidades vecinas: CAMINO DE B A Q ~ N ,  CARRETERA DE TOR- 
NOS. 

Las hay con apelativo alusivo a alguna construoción existente en ellas: PUENTE 
ROMANO, CASILLA DEL MONTE. 

Aparecen también las que hacen referencia a caracteres geoldgicos del terreno: 
PEÑAS ALBAS, CABEZO ROYO, MENAS (suelo con pequerias proporciones de mi- 
neral de hierro), SALOBRAL (terreno salitroso). 
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Figuran tarnbibn partidas cuyo nombre hace alusión a la forma que presentan: 
CODUJONES (forma triangular), RINCÓN. 

Hay también partidas con el nombre de los propietarios: HENTA DE DON JE- 
NARO, MASADA DE ANGULO. 

Otros tienen connotaciones con particularidades geogrhficas: BALDEMORÓN (Va- 
lle de Morbn), BARRANCO DEL MAS, CANADA, LOMAS. 

Determinados parajes toman origen en el Santoral: POZO DE SAN ANTONIO, 
ZERRO DE SANTA BARBARA, SANTA QUITERIA. 

Algunas hacen referencia a vegetales que abundan en ellas: CARRASCALEJO, 
SABIMAR, GAYUBARES, JUNCAR. 

Son numerosas las relacionadas con la extensa superficie de regadlo de la pobla- 
ción: BEGA DE LOS POSTIGOS, UERTA GRANDE, UERTA DE SANCHO (hoy des- 
aparecida por las nuevas construcciones de viviendas). 

Relacionamos a or>ntinuacion, con ortografía aragonesa, el nomenclator de los 
ciento sesenta y ocho topbnimos del tradicional termino municipal de Calamocha, con 
exclusión de las pertenecientes a las localidades agregadas al actual municipio. 

Creemos que, por diversas razones, no hemos agotado la enumeracidn de los 
topbnimos de Calamocha. Invitamos a nuestros paisanos a completarla. 

APODOS PROPIOS DE CALAMOCHA 

Abaro 
Acharo 
Aguarrujos 
Aguatela 
Aguazil 
Alantaú 
Albardero 
Almansa 
Apache 
Aranda 
Auje 

Bainas 
Balsaín 
Barbacolorada 
Barillas 
Banolo 
Batanoro 
Benitin 
Berros 
Blbaino 
Billalbero 

Billarejero 
Bitos 
B!anquillo 
Blusatada 
Bocanegra 
Boquiñén 
Borlero 
Borrascas 
Boto 
Brijedo 
Bronchalss 
Buenodias 
Busia 

Cabaiteria 
Cabrero 
Cacahuete 
Gachichec 
Cachola 
Cachurro 
Cadenera 
Cagarrellanos 

CaimAn 
Calbete 
Calmarzas 
Calzascagadas 
Campurrinas 
Canano 
Canela 
Cantabieja 
Cantarero 
Cantinero 
Cabaydn 
Capagallos 
Ca fia 
Capanoches 
Capote 
Cardelin 
Carlas 
Carraña 
Carrasca 
Carretero 
Casqueta 
Castellano 

Castejonero 
Catos 
Caturra 
Cazuelo 
Clabillo 
Clase 
Colladas 
Cojonuda 
Colín 
Conchanete 
Conda 
Confitero 
Co nrau 
Cormillos 
Corneto 
Corredor 
Cota 
Cototan 
Cristo 
Cu ad rau 
Cubano 
Cucalón 
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Cuellotorzido 
Culocosido 
Currito 
Curro 
Chache 
Chaparro 
C halo 
Chaio el Esquilador 
Chato el Fraile 
Chato de la Romera 
Chichín 
Chopete 
Chopo 
Chulo 
Churro 

Diablo 
Dieguete . 

Errero 
Escobera 
Esquilador 
Estudianie 

Fama 
Farfalla 
Feo 
Figura 
Florentino 
Fraile 
Franzisc6n 
Frascuolo 

Galandanga 
Gdlina 
Gamuso 
Gapito 
Gamnero 
Gato 
Gorriso 
Goyo 
Gregonana 
Guadis 
Güeco 
Gumbn 

Jabonero 
Jaima 
Jorjete 
Jorjo 
Joro 
Joto 

Juanetes 
Juan Tambor 
Juliano 

Landrija 
Larelo 
Lechaguino 
Lino 
Liodora 
Lique 
Loban 
Loreto 
Lucas 

Madrileíío 
Malaco 
Malcasada 
Manw 
Manolb 
Mantarroya 
Mantea 
Mariino 
Marojo 
Martinaire 
Marto 
Marre 
Marroquina 
Matagalos 
Matatozinos 
Mazizo 
Meacolonias 
Melilla 
Mené 
Menejilda 
MiBrmIes 
Minino 
Molés 
Molinero 
Monifa 
Monjero 
Monrialero 
Moñiguero 
Morcacho 
Morrofeo 
Mortero 
Mozete 

Nabarrete Car 
Nabarretino 

Ornero 

Pajalarga 
Pardalfin 
Pasaresa 
Pascualb 
Pastorelo 
Pa facas 
Patatero 
Patato 
Patito 
Patre 
Paludo 
Pedorro 
Peinau 
Pelibjanco 
Peloconejo 
Pelos 
Peiía 
Perln 
Peseio 
Piercec 
Pijorrillo 
Pilero 
P i h a s  
Pintaú 
Pintera 
Pipero 
Pirola 
Pistolo 
Podones 
Polito 
Pcquico 
Porhn 
Potrica 
Poyero 
Preguntbn 
Probicenta 
Pujillos 

Quemacasas 
Quinto 

Rabirojo 
Rallau 
Ramonb 
Rarnonica 
Rata 
Ratbn 

ril Rebollo 
Reina 
Rito 
Romo 
Rompetinajas 

Rornualdo 
Ronquilla 
Royo 
Rufino 

Sabeletra 
Saboga 
Sacristana 
Saldino 
Sandinos 
Saludar~ibazos 
Sardineta 
Sereno 
SilIero 
Singüeso 
Soguero 
Copes 
Susano 

Tabernera 
Tajada 
Tapioca 
Tarambana 
Tarin 
Teiero 
Tenca 
Tierrabajino 
Tirolbs 
Tocatos , 

Topero 
Totiin 
Trabajas 
Trentarrobas 
Trenero 
Trimoto 
Tripanegra 
Triqui 
Turraphn 

Zagal 
Zamoro 
Zamplas 
Zaragoza 
Zarrabainas 
Zerjllas 
Z estero 
Zigarro 
Zorrete 
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Aguachar 
Agualel 
Ajutar 
Ajuteio 
Alto de la Pazienzia 
Amazona 
Arbolera de Sancho 

Badarrones 
Badillo 
Baldelaujero 
Batdemorbn 
Ballejo de Cara al Monte 
Bau 
Balsáin 
Balsa de Munzio 
Barranco del Mas 
Bega de los Postigos 
Benta de don Jenam 
Benta de los Marinas 
Benta del Porrón 
Benta de los Riberas 
Benta de los Zentirnas 
Bentorrillo 

Caballbn 
Cabezo Moros 
Cabezo de la Muerta 
Cabezo Royo 
Camino de Bañbn 
Camino de en Medio 
Camino de Lechago 
Carnlno de Santa Bahara 
Campillo 
Campo de Abiazibn 
Campo de Aorcau 
Cat'iada 
Cañada de Santa Barbara 
Canadilla 
Cafiiros Altos 
Cara Torralba 
Carrascatejo 
Carretera de Nabarrete 
Carretera de Tornos 
Casa Alta 
Casa Baja 
Casete de Marcos 
Casilla del Monte 
Castilleja 
Codujones 

NOMENCLATOR DE TOP~NIMOS 

cquetas 
Compuertas 

Chorreadero 
Chorro de la Jorja 
Churras 

Fortea 
fuente del Bosque 
Fuente de la Zirujera 
Fuente de los Chichorros 
Fuente del Moral 
Fuente del Piojo 

Galachos 
Garrumba 
Gascones 
Gayubarec 
Gazapbn 

lnjenio 

Jampudia 
Juncar 

Loma del Cornejo 
Loma Negra 
Camas 

Majuelos 
Mas 
Mas de Luco 
Masada de Angulo 
Masada del Baileio 
Masada de Morondo 
Menas 
Mojón de Baldellosa 
Molinarec 
Molino de Angulo 

Naba 

Ojo Blanco 
Ojo Grande 

Orillada 
O Y ~  

PQO 
Pardos 
Paretera 
Paridera Baja 
Paridsra de la Carne 
Paridera de Caialhn 
Paridera de Hernando 
Paridera de Jaime 
Paridera de tasarte 
Paridsra del Porrón 
Paridera de Ruiz 
Paridera del Tejero 
Peñas Albas 
Periquita 
Plano 
Poza de la Donzella 
Pozo de Loreto 
Pozo de los Oyos 
Pozo de Paco 
Pozo de San Antonio 
Prau del Azú 
Puente del rio el Cubo 
Puente Ratero 
Puente Romano 
Puerto de Lechago 

Rambla de las Almas 
Rambla de Cañonda 
Rambla de Jaime 
Rambla Rija 
Rambla de la Zepa 
Rambla de la Zirujera 
Regajo 
Reguero del Patre 
Reoyo 
Retusda 
Riachuelo 
Rincón 
Rinconadas 
Rio de la Alcantarilla 
Rio del Cubo 
Rio Madre 
Ric de las Monjas 
Rio de la Orillada 
Rio de las Suertes 
Robico 
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Sabinar Tejería Zeladas 
Salobral Terreros Zementerio 
Salto de Daudbn Tormo de la BiTia Zentenares 
Santa Orosia Zerwda de Jaime 
Santa Quiteria Uerta de Fuertes Zerrada de Sancho 
Serrana Alta Uerta Grande Zerrau de tos Marinas 
Serrana Baja Uerta de la Iñiga Zerrico de Jaime 
Sima Uerta do las Monjas Zuro de la Cruz 
Solana Gorda Uertas, Las Zerro de la Muerta 
Suertes Umbria Zerro de Santa B a b a  

Zerro de la Tajada 
Tabernera Zaica de los Caballones Zirujera 
Tajada! Zaica del Molino 
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