ZAMORA VICENTE, A., Notas para el estudio de! habla iilbacete?a Revista de
filolog?a espa?ola, 27 (1943) p.233-265

NOTAS PARA EL ESTUDIO
DEL hABLA ALBACETEÑA
Estas líneas constituyen el andamiaje linguístico de un

futuro trabajo sobre la

cuLtura rural de la zona albacetefia regada por el Júcar. La región, fundamentalmente agrícola, se
moderniza y pierde carácter rápidamente. Y es probablemente en esa franja a Lo largo del río donde las viejas costumbres se mantienen con mayor pureza. Concretamente en
el campo de la lengua, las va escasas diferencias con el cas
tellano medio van eliminándose con mucha más rapidez que
otras manifestaciones de su vida, ante la cultura y la

frecuen-

cia y facilidad de las comunicaciones.
Las siguientes notas, que no pretenden ser exhaustivas',
1
Liq abreviatura más uaç.l.Ls dl este .irtkuhi r,u1:
Acevedo y I'eriiar.dea.— Vocabulirio del bale dr occiden/r.
E3arlUbar. - I(rabu/ario de A/aro.

aagoncscr.
Faces de la Lii era.
Pie. ,Icad.—D/ccianari(, dc ¡a adeji:ia fsr?Oola, 13 cd., ig.
Garcia de Dicgn, oni
al J)icciarn;rio cf imoM-fro
florao.—D:c4ona,w dr voces

(oIl.—

por Vicente Garda de Luego.

¡'ocabrilarir,del Bifr:o.
Vr,rabular,o del rIta frctn
Gari'oLe.—// dialrela leorcs.
I.aniaim.—JU dio/eco sa/ma:iuso.
P' LIyOICS.— Veces de uso en A rogón.
García Rey.—

García Soriano.—

Madrid, 1932.

S.Scvilta 1 C'cspcd.—IIiahFadeCepedoadeiormes-RFE, XV. i28.

A. Sevilla.— Vocabulario murciano. Murcia, 1910.
(Rerue /uisaniçue, 49. 1920).
Vcnceçladn.— l'oeabre/urrio a,i,/aFuz1 por A. A A1 C.da VencesLada. Anclú-

'[nro y GisberL— rVocesndalcizas
jar, 1934.

Otras obias van ci Ladas in CxteIlso o por la abrev ¡al una usual de La
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están levantadas sobre la conversación corriente, familiar, de
personas de Albacete y algunos pueblos próximos. Las variantes fonéticas más simples corresponden incluso a mi medio familiar, completadas con interrogatorios a varios sujetos
naturales, a fin de ampliar, además de la estructuración fonética, el campo de'l vocabulario. Todos estos sujetos proceden

J//
Tarazo

Ti e IU
ahora
(1ottliaj a

a Gineta

/

Uc

\\

de una zona que be restringido a Albacete, Madrigueras, Tarazana de la Mancha s La Gineta, fiotiUeja y la vega del Júcar
entre estos pueblos. Los rasgos típicos de [a población rural
ofrecen, incluso en la capital, una notoria uniformidad.
z.—Dentro del panorama general de la fonética viva, las
diferencias con el castellano medio y rústico de toda España
son bien escasas. La dipLongacin no presenta nada intere-
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sante. Una lista de ejemplos conduciría a los casos más Fepe
tidus y corrientes. Reducción en formas corno pacencia 1 c»zcencia; desenvolvimiento del diptongo analógico en los verbos:
¡negar, juegarns; riengo

riengas. Corno en La mayoría del

habla rústica, ha desaparecido en Ja numeración rápida: dcci-

seis, decioclw, etc. Es constante, entre toda clase de hablantes, la conjunción pos < post .
3.—Vocales átonas. Son frecuentes las asimilaciones y
disimilaciones: arisÉin, lagaña, ccvii, i prtyiistr o , desiinuiar, etc.
Es general Ja pérdida de la i postÓnica de los superlativos en -Esimo: burrisnw, pobrismo, hue,zis,w, grazdisnw.
Igualmente se oyen transíorrnacíones como camftiuiio,
pastorejo, arrecás, etc.
En el diptongo ci se oye la tendencia a hacer ai: decisdis 1
c'u:tardis, bebe,'dis, etc.
Grujó;z, hiçchazón de un golpe'; abrnjc:ar, 'levantar chichones'; grañdn, garañón', y otros casos análogos pueden
apoyar la existencia de un influjo de la consonante -r- para
perder la vocal anterior. (Cesp.., § 13.)
Las reducciones y contracciones más frecuentes son: rizanque, diquialuego, 'desde aquí hasta luego'; ande, a dónde;
'adonde' etc.
4.—Consonantes.
a Iniciales. —Desaparece la d- en el prefijo des-, probablemente por influjo del otro prefijo, ex-, de enorme vitalidad: escrismar, 'romper la crisma'; espizcar, 'desmenuzar;
estrozar, esec/iar, ¿'se,nbalar, esparramar.Desaparece igualmente en icir, 'decir, Llamar', aceza, enantes.
1- > II. se encuentra en el valenc-cat. 1/anda, 'lámina de
lata donde se colocan los bizcochos para meterlos en el horno.
¡a liiiipiqlez del timbre de las vocales se mantiene iiicliiso en La conveis ckn con Fs tuiimiFes al contrario de [o que se observa en otras regiones de la Península. (Comp. Jrüger, •SC, pág. 29.1 En los rrnis frecuentes se percie clara y distíntaimente Lrt vocal uniforme más o menos rípid,
Por ejemplo: éjr!ka ¿irik, llamando a cabras u ovej; mí9 mjJ, mníko,
rrw -rrrílcr,, rna, al atn: ¿6. 4, al perro; píta pit,
!hpdko uriko, a las palonio:

¿iriO

pitas pits, mt las gaIliva:

¿in, a los cerdos.
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b) Interiores.—La -d- intervocáhca desaparece igualmente. El fenómeno no puede presentarse como un rasgo, de locatisnio, ya que la tendencia a la supresión de esta consonante existe en el castellano medio (Navarro Tomás, Manual,
§ lo!). Pero en el habla vulgar de esta región, como en la de
otras comarcas de un tenue dialectaiismo, se pierde en muchos más casos que en castellano corriente. En la terminación
-ada, .ado: gofeid, morrci, mac/2d; en oda, -oda: mo,' mudo,
como en otras partes (pero también hay mo, ¡o mo, 'lo mismo'); -udo, uda: entrar a espá esnúa, 'entrar con dificultades
en algún sitie, principalmente por la suciedad'; etc.
Protónica, desaparece lo mismo: recentaura, 'levadura';
maúra, ¿tal, piazo, 'pedazo ' ; cesaúra, 'esca labrad ura'; ciazo.
cedazo'.
Es curiosa la conservación de -t. en pescatero, forma corriente también en Aragón (l3orao, pág. 02).
La -g-- intervocálica desaparece en los casos generales:
miaja (comp. RFE, XV, pág, 149); voces características de
la xegión son piojar < pecul ¡are m, y Va/deanga por
el toponímico Valdeganga.
Respecto al fenómeno, también frecuente, de pérdida de
(véanse Cespd., pá g . rg; García Soriano, pág. r.xxxii; Navarro Tomás, Uso de -r- i)ttervoc, en un doc. arag.. pág. loo),
son usuales, además de pa, para , y Las formas de querer y
,Parecer, las de tener y mirar: tuvid, miste que, miste lo, inid
t, etc.
c) Grupos interiores.—En el grupo z ± consonante se
transforma aquélla en s en repisco,` pellizco`, niscle, cascarria,gasnate, etc. (Cespd., 153). En los medios rústicos esta
s se aspira.
Del grupo -//- es notable la forrnagorgollo < c u r c u Ji u m, oída en larazona, al lado de gorgojo, más usado por
los jóvenes.
La -1 seguida de consonante se relaja (y. Navarro Tomás,
§ iii), transformándose en 1 en la conversación corriente y
familiar de los medios rústicos. No es fenómeno muy extendido: álto, alüár.
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La conservación del grupo
de aspecto aragonés
(comp. Garcia de Diego, E/ dialecto aragonés, pág. tI; Steiger, Voc. de/ corbacko, pág. 24; Ku Em, Der Hoc/taragonesisC/2(, pág. 104), aparece en las voces de uso general: pa niio,
pasado, arrugadot, hablando de las frutas, y paiisirse; ansa,
Pasa', y sonso, soso' (junto a zonzo).
d) Finales.—A diferencia de otras zonas de España (An..
dajucia, Badajoz), la -r final del infinitivo se conserva,
5.—Otros fenómenos fonéticos. Son de frecuencia general las equivalencias acústicas bnvo; gar1oc/ía, ' cometa de
los nilios'; gie'so; go/ismear, 'ol ía tea r'; Ceii.fte, gamitar, gomítana; itfrrinejo. Bermejo apodo*; etc.
hay / epentética en nudo (García Soriano, pág. LXXXI) y
esnuc/arse.
Entre labriegos se oye siempre í vrchro, 7;zendiza, muncho.
6.—Aspiración. El rasgo fonético de mayor importancia en el habla de la región es la aspiración de s final de

grupo o sílaba. La característica existe también en Murcia,
donde, según García Soriano (Vcc. niurc.,' pág. LxxvtJI), la
s cante consonante en Ja misma palabra o en enlace con la
siguiente, se asimila, por Jo general, a la consonante posterior, duplicándola; o si ésta es una de las tres oclusivas sonoras b, d, g, las cambia, respectivamente, en f en una interdental sonorizada y algo imprecisa, o en velar oclusiva sorda».
Cita seguidamente una serie de ejemplos con representación
ortográfica. A continuación doy unas ligeras notas sobre este
fenómeno.
Ile aprovechado para el quimógrafo dos sujetos, albaceteño uno (A) y de Iarazona de la Mancha el otro (B). Ambos
de edad cercana a los treinta años, hijos de naturales y cuya
vida ha dscurrido en intimo contacto con la -vida y las personas de la comarca. La tensión, el tono, Fa fuerza espiratoria de ambos son normales; la pronunciación del sujeto 13 es
quizá demasiado rápida.
Observadas las inscripciones, notamos que esta aspiración
es sorda; es además fricativa y laríngea, matizada por Ja naturaleza de La consonante posterior. La no sonoridad de la
,
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aspiración llega a ensordecer la articulación siguiente, incluso
si es dental, en contra de lo que dice García Soriano. (Véase
quimograma los dientes, sujeto 3.)
Ante sonora labial el efecto acústico es el de fricativa la.
biodental. Tal ocurre en las botas, la 'fóte; desbocao, de'
f 'okáo; los vi,nes. l ç fimç 1' (sujeto A).
Ante consonante dental, corno digo más arriba, ésta también se ensordece si es sonora. Véanse quirnogr-amas los
•die,ztes, lç jeLal1 (B), y las trébedes, labtr
ébadeh (A y B).
Ante velar sonora, el efecto acústico es el de una velar

fricativa sorda (loj jamone/r, laf jailinak, en García Soriano,
Lxxvw). Véase quimograma de la frase mid, mid lo que te has
gobernao, mjá, mjá lo ke tá xbobçrn*Q (13).
Los ejemplos podrían multiplicarse. Renuncio a dar más
muestras por no hacer demasiado largas estas notas. Quede,
únicamente, señalada La existencia viva de este rasgo dentro
de la zona que me ocupa, a semejanza de tantas otras del dominio castellano.
7.—Fonética sintáctica. Los casos más, frecuentes se refieren a la influencia del artículo: lejio, senaguas, ¡umbral
arradio, cequia, lubio 1 La supresión de la preposión de es
también general entre campesinos, principalmente en toponímicos y en frases proverbiales.

MORFOLOGÍA.
8.—La a- protética se emplea con relativa frecuencia:
arrebañar, arrepretar, atentar, arroinar (junto a erobinar)
abastar; en nombres se oyen atrojo y aforro.
g.—El prefijo ex-, a semejanza de gran parte del habla
dialectal española, es muy usado: estenazas, estnébedes 1 estreldes; escofinar, 'volcar los cofines llenos'; espiazar. Aparece,
1

Para el orígen y variantes de ubio, 'yugo', véase GLÇCiL

RFE, Iii, pág. 310.
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como ya queda dicho más arriba, en todos los verbos que
lleven des- inicial.
10.—El sufijo diminutivo típico y casi exclusivo es •ico:
chiquitico, gatico, fterrico, bonico, etc.; -¡b, -ito, son de escasísimo empleo. Es muy curiosa la forma local de Tarazana de
la Mancha. En este pueblo todo diminutivo se hace -icho.
Tan sólo es de unos pocos años la sustitución por ico. Los
demás pueblos limítrofes llaman a los naturales de Tarazana
los del ftucliericlw y la cobertericlza. Exceptua rido los medios
más cultos, la forma en -irlo sigue siendo dominante: zapatic/w ce.tic/,a, burríc/w, etc.
i i.—Falsos aumentativos. Abejorrón, a pesar de su aspecto, vale simplemente por abejorro, de cualquier tamaño
que sea. Igualmente br:fóiz, 'bulto, chichón', sin idea de
aumento. Más extendido es azo, sin valor aumentativo. 1_a
presencia de los mismos o parecidos casos en los vocabularios aragoneses me empuja a pensar en un (enómeno de este
origen; los casos más frecuentes son: quemazo, 'quemadura';
nevázo, 'nevada'; freñazo, 'golpe con una piedra'.
I z.—Los cambios de género abundan igualmente. Además del general la calor, se oyen ¡a rezma, la rus, goberuanta;gallinos significa el 'conjunto de las aves de corral'.
13.—Hay alternancia de verbos -ir, -ir: se emplean extraordinariamente aiiader y cernir. (Comp. García de' Diego,
El dialecto aragonés. pág. 14.)
La desinencia -amos de primera plural del presenle en la
expresión vulgar pasa a -cutos: lleguemos por llegamos, etc.
Se emplea casi absolutamente la terminación -ir por -eis
de los presentes de verbos en -ir en segunda plural: cogis,
tenis, sabís; la analogía alcanza en ocasiones a tos verbos en

•ar: Presentís, 'presentéis'. canlis, llegzís, etc. En cambio en
el futuro, esta terminación -éis> -dis: cantarais, beberdis, reñirdis.
La segunda singular del perfecto se conjuga con -s final—

analógica: cogistes, cautastes, etc.
14.—El imperfecto de ver es vía, vías, vía, etc. (Compárese

cesped.. pág. 163.) Fas formas de perfecto vide,
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están muy relegadas a la población rústica. No existe en la
región huella alguna de formas fuertes en tercera plural.

Vaciar hace su presente vicio, vdcia.r, vdcia; vacidinos va-

cidi.ç, vdcian; subj, viície, vticip, etc. iVÑse Menéndez 1 1idaI
Manual, § ioó, 3) como en la acentuación clásica.
15.—Verbos irregulares. Los incoativos hacen su pre-

sente en .zg: cizozgo, padezgo, luzga 1 crez,ç-a, etc., coexistiendo con las formas castellanas •zc-, propias de los medios
cultos.
Entre labriegos se emplean los vulgares Jrn,gcz

y

16.—En el empleo del pronombre sólo es de notar la g
de plural en el reflexivo enclitico, propia del habla vulgar de
amplias zonas del dominio dialectal (véase Menéndez I'idal,

Manual, § 94,

2):

siéntei.ren, vdyrius€n, mdrc/zensen, etc.

SINTA XJS.

17.—Pronombre. El posesivo se usa prc1ítico con nombres propios para indicar que el llamado es hijo o hermano
del hablante, deduciéndose esta condición por la edad o por
algún otro dato aislado, ya que se emplea dirigiéndose a personas que desconocen en absoluto la relación de parentesco.
Así, mi L?uan equivale a 'mi hermano Jttan' o bien 'mi hijo
Juan`; de padres a hijos se usa el plural: ,iu,s!ra ,7ua;zica, etc.
Se oye constantemente la construcción del tipo /u visto a tu
Enrique, n< Luis, tu Llanos E, etc.
Es de observar el uso de e;Uodaz.ía por 'todavía no': eEtodavia ha venido, 'aún no ha venido',

LÉX1CU
Gran número de voces usadas en esta región aparecen en
el Diccionario de la Real Academia como murcianismos o
Nr i ti Ire J .erncii 1 tio abu iid;i a lisi ,ipr

,

1

u re sj" i lc , la de ri mit iacaÓn

de b Virg c a iadaor.a de la capital.
Toio XXVIL.
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aragonesismos. Las circunstancias históricas que pesan sobre
Ja zona que me ocupa explican perfectamente esta abundante
supervivencia aragonesa. (Véanse García Soriano, Introduc..
cid;,, y García de Diego, RFE, VII, 1920, pág. 387.)
Me limito en Ja breve lista que sigue a aquellas voces que
he considerado de legítimo aire dialectal, prescindiendo de
otro gran número de ellas que por figurar en el Diccionario
oficial he desestimado, a pesar de la poca frecuencia de su
uso en el castellano medio 1.

a)

alifafe. Además de su

Arcaísmos.

valor corriente de 'dolor, achaque,

molestia', tiene

el anLiguo de 'colcha, cobertor'. Aparece en Cortes de León Y Castilla,
edic. Acad. l-fist., í S6 Y,

Ordenamicitios de 7eres,

t aóS, Pág. 70: «... alt-

íaíe de lomos de conejos, quinse rnrs.; alifalr de esquiroles, quinse maiavedis; alifafe de çeruales, doze mrs ... »

El Iiiisnic ejemplo en el Dic-

ciouirjo ¡lis!. .-Icad. No es desconocida del

portugués (Santa Rosa).

empel la. Anticuada como manteca de cerdo', continúa en vigor como
'manteca de la gallina'. Con aquel valor aparece en Chile (Romún).

endenantes y su variante enantes, 'antes', siguen usánduse corrientemente. Para su aparición cii textos literarios véase C. Fonlecha,

Glosa-

rio de voces conunladas cii cd. de lex. dris.
maza. Con valor de 'CUbO de la rueda del carro' es arcaísmo oficialmente.
De su uso dialectal y de su penetración en América lic tratado ya en

otro sitio (RFE, XXVI, pág. 3 17). En la zona que me ocupa se llama
maza al cubo de La rueda antes de haber realizado la perfuración para
acoplar el eje.

medio, 'mellizo', poco usado según el criterio oficial, cotnprLlle su vitalidad con melgo y ¿ac/gtiizo.

nacencia. 'Origen, nacimiento'. Va el Dicc. Ani. la daba como desusada,
restringiéndola a empleo rüslico Limitada por el Dicc. Atad. a León y
Salamanca, se pronuncia espontáneamente en la comarca albaceteña.
lijeunplos de su uso literario antiguo pueden verso en /'EF, XXVI, l' 1

l.a lista siguiente podrá dar, dentro de su e.'ageiada brevedad, una

idea de estas voces que, recogidas por el t)kc. :lcad., son di. írcc(Ie1Ite
en cita zona y apenas conocidas en oLras castellanas.

USO

Tales: ababol, 'aIua-

pola'; agro, 'agrio'; arrendar, 'imitar'; baleo, 'estera circular de espaito, tefresquilla, prisco'; magra, 'jamón';P ifia

jida en czmsa'; capazo, capaclmo':
y .01zmu,

Vulgarismos oliciaLrncnlc; panocha, 'niam'.orca';

iche, 'portal';

ftosli:as. 'castañuelas'; robín, 'oxido, lieriu,nbre'; cte.
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I'ucde .itiadirsc a la flicalizaci6n geográfica del uso vivo de

nrei#cii, contenida cri el articulo citado, la referencia de Toro y Gisben (r'ic. Ami.), la de Acevedo y la de 6arrole.

rtulci 'cartel. anuncio (García Suriano). está limitada a los labriegos. Se encuentra cii Cervantes. Q,i,j., 1928,
VI. pág. 270 (Fontecha, f cii).
senojil, ccnjil. liga, atadura femenina de las niedias. se
e con ahsohita esclusión de ha lirnia cerwjil. Aun se recuerdan co Fa comarca, por
su delicada fabricación, los de lillo y Las Pedroeras. El Dfrc. luí. registra esta voz como inás usada qtoc cciiogil. Aparece en Cervantes.
La casr de i,.r :ilcs, edie. ScItcvill-lmLlla. P- 203
Tienes algún senogil?

Una ligapierna tengo
y buena.
surtir, arcaico como 'botar, salpicar', y localizado en León por la Academia. se usa corrientemente con estas acepciones. En Asturias (Rato) parece tener idéntico uso.

También se oyen otros arcaísmos frecuentes en cf habla
vulgar de toda España: antier, trasantitr, dende, etc.

h

Acepciones rci,nalej.

abiciatar. Es la Forma aragonesa de aventar' (llorao). Es usada en Murcia (García Soriano, en Mora taifa). Véase García de Diego Conirib., 221,
< eventitare.
abouarae. Se emplea con e con (enido de i- udrirse la cebolla del azafrán'
a consecuencia de las lluvias proIonadas: -Se alonó el aiafranar..
albarzeos. 'hojarascas, espartos, etc., con que se charnusca la piel del
cerdo'.
alborga. 'Alpargata de suela de esparto que se emplea para pisar la uva'
aparece en el Dice. Acud. corno de uso en algunas regíones. sin concretar rnLs. Es usadísima en toda la comarca que me ocupa. Para mayor
conociriuiento de la distribución geogrfirlca de ecia voz véase García de
Diego, NiE. IX. tZ2, pág. 147.
alcancil. 'AkachoFa'. Fi Dfcc. ,lcad. recoge afrcucii, en algunas regiones 'alcachofa'. Américo Castro. El /iab/r mida/ura, pág. 68, cita el
and. arcmincil, limitando a Anuérica la Forma oficial. Alcancíl se usa
también en Murcia (García Soriano).
alhábega, 'albahaca', murcianismo oficialmente (figura en García Soriano
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A. Sevilla) tunhiéri se usa en Alh;tceLe y pueb'as cercanos. Coiiipire
e cat. aIfdircipa a,:tíheta; val. ¿i/fdbegircz.
alilar, pulir, acicthire. peiiiarse' 1 es dialectalismo mancllcMu, según ci
/M-C. ;kcid.
Y

almud,'media fanega', es recogida como manchega co el Dftc. ilcadTambién parece emplearse en Aragón (Borao). Testimonio de su uso
antiguo, éste de la C'rd,ikc del Rey Libio: .... mandaron pregonar por
la hueste que qua¡ que trujase un almud de moscas ... que La darían
por cada almud dos torneses de platas 1tRivad., LXll pág. 61».
aniaga, voz murciana García Soriano, A. Sevilla), es recogida por ci
J)frç. Arad. como tal provincialismo; pero 110 cita1 cxi canibíi
anlaguero njflayorat, encargado de la labor y dirección de una aldea'.
.iniaga es lo que cobra, ya cii especie, ya en dinero, sin tenerse muy
cii cuenta que sea o no por años. Aiiiagiicro es recogida también por
García Soriano y A. Sevilla. Véase García de I)kgo. /t'FE, Vil, 1920,
pág. 3.
ausias. *Náuseas. No tiene este valor en el criterio olicial. Se use así en

Andalucía (A. Castro, op, cii'., pág. a) y en Aragón (l 3uyoles). También
se oye en el norte de Cáceres, en Béjar y Barco de Avila. Claramente
responde a este contenido semántico en este ejemplo do Ccvaiites:
y con las ansias y agitación del vómito le dió un sudor copiosísimO (Q'iy., YJs. cfS., VI, pág. 57).
...

años. «Echar los años. Es [a denominación de la tradicional coshmrhre

de la Nochevieja. En Murcia, enero: (García Soriano). J3 J)kc. !fii
.-Iczd recoge ya este sorteo de parejas Año mío y mi tocaya! / l)ígo!,
¿es un grano de anís? ¡ Fuerza será que yo te ame, / prenda uiiia, hasta
el morir. f ... f No gruíias por ser tu año ¡ un poeta baladí' (BrcLdn).

apagacandiles parece la deiiomiiiación murciana IGarcía Soriano, A. Se.
villa) de varios insectos, a juzgar por la diversidad de ellos a que se
aplica este nombre, que alude, probablemente, a la atracción de la
Llama.
apaño. Vale cciin 'casorio, novia'.gu, emparejamiento'. La palabra parece
conocerse en Andalucía como Iúner un amante'. (Venccslada. Acercándose a este valor la cita Toro y Gisbert.)
apechuaques, 'conjunto de utensilios para hacer una cosa cualquiera',
se-usa, además de Cli la tierra murciana (Garcia Soriano, A. Sevilla), en
.nda1ucia (Vcncesladat.
arislín, forma mitucianu de crién, 'cnkrmedxLd que padecen las caballerías' lasí en García Soriano y A. Sevilla), se usa en Albacete aplicándolo a lo cerdos, y sobre tudu para deiioiiuixiar la capa de suciedad de los
niños, 'roña'.
arreboleras. 'Arrebol, rojez del crepüscuto' (García Soriano, A. Sevilla).
aterecio, 'helado, aterido', se emplea como adjetivo. iii posible infinitivo
no se ave. \'a Covarrubias decía que*aterecerse de frío es bárbaro y
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juico t,.,idep,., El vethii Se tisa hoy cn

ccvcdo y Lcim F(a_

r rotel.

a ter tui u a rse, dccid ire, al ic vers& se en' pica a del n ;i 5 Cfl A ud al u cia
(Veticeslada; A. Castro, cj. CiL, pág. 75). en t.espeda dc Tor.ncs
X\, pg 258 y en varios lugares de Badajoz.

atorgos.

Bspnuiales. fiesta para el consenliuníenlo de La boda. (arciu
Sorianru rccngc el verbo a1arçr, usado también en Salantanca 0.ima1741). El mcc. ..iut. dice: tVoz an(icucLa de Aragiin'. Uonipárense las
voces YZL1C.lcianas a/orçar, afc';ç
(neiJ/. Para el origen de eti
forma con a- véase Menéndez Pidal, Cid, Ioc., s. Y.
babero, bata o delanlat de los niñrys. es voz aajriiiesa (j 1 uyorc y ;iruul;tluza {:\. Castro, GJ. d/., pág. 72; Vcnceskrdii.
aloga cnriiri
bajoca, 'judí a verde' (cotal'. nr1ig. htlríl£Y411, VaL I'a/L'cll, se
lnurcrapipsnirj en ci /)ic. kad. Aparece en García L-- oríaiio y A. Sc%itLi.
Vtc tawbitii García de Diego, RPE, Vil, rg. • $ 7.
i CC II a ISirnonet. Etriise sitúa por el Dicc. ilcad. co Valencia, Alicante y (:astellnri cciii
diversidad de rdor. En Albacete se usa por 'tres celemines. 1am.
I)iui es moriocida en Murcia lGarela Soriano y Aragón iorao.

barchilla, arabismo procedente del latín pa

binza, 'simiente niel pepinri tomate. 1'iiiiíefltrj, etc.', es olio murciaunisnio
(García Soriano, A. SevillnÇ. La he <.>ido cmi algunos pueblos de ndijoz
Mridn y su comarea. Qnnpárcsc val biasnr.
bola. 1 lojarasca del piuio'.
bollitche. 'Juego del chito'.
borde. Adenmis de su valor sustantivo de 'lujo ilegitimo', re emplea comni
adjetivo equivaliendo a 'zafio, grosero, mal criado'.
cach tumbo. 'Cualquier cacluarrni inservible, initil: pote, recipiente de lata
o barro'. Parece una prolrmgaciúii del val' it americano, recogid'i por a
Academia: 'cubierta ieiiosa y dura de vario-L frutos de los cuales hacen
ta Ya'.; otras UtflSjijO5'. También es conocida cii Murcia tGaiCía Sut ía ti op.
cansina. 'Fatiga, camiauicio'.
-

cai'iadn7. 1 citada por el t)icciottaiio cuni,o andaluza

cilimbiatia. es s-

iunirna de 'caña de azúcar' (Tén-O n Gishcrti,
cascahil, 'cúpula de la bellota', es la fornia típica de la comarca, fuente
al andaluz cacaffo tVcnceslada) y nl extremeño Y f..ilmaiiLilio iasc.
niás variantes reginuiales. véase
h,üh. Para reIaci61t con c a e c a b u s

García sle Diego, ¡,1/.'ff S( I93, pág. 34.
castaña. 'llc,Fctada'. En Analucia ('loro y Gisherti. 'moma, hui la'.
catite, 'caramelo ciliitdric" iiiue alargado', característico de Semana S.
ta, parece relaciomiarse con el valor académico 'piloncillo niel aziucar más

relitiado'. La voz aparece en otros vocabularios dialectales con valores
distintos {Foro y Gísbert, T3araibar, Vencesladaj.
cirio. 'Niño pequeño', en rarazouia de Iti Mancha.

Copyright (e) 2002 ProQuest Information and Learning Company
Copyright (e) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

A. ZAMOA A

vrcF:n

IIJF• 1 \%J1,

1943

cochanibrear. liesigia 'tra.inar cii el agua, fcvolver, etc.' rVasc /'FE,.
\i, Nt 3l
cofañarse. Se dice de las zanahorias y nabos comidos por L1u13 oruga
que lleva el nombre de colaña.
corada, usada en Asturias 'Diec. Arad), es conocida por 'asadura, pulmones, corazón, etc.' (Comp. Rato, corar. 'degollar'; €ordg'ru, sitio
donde se degüellan animales'; Acevedo y Fernández, corada, 'pu linones'.) Aparece en el léxico de Ja Alía Ribagoria 4Ferraz Para
una relación con c u r a e véase RPE, III. pág. 89; ikdrti, V,
P. 37.
corcio!. '\'asija para hacer la colada, cocedor'. {García Soriaiio, cddol,,
A. Sevilla, cdc/o)
corcusiHa. '1abadifla' Venceslada).
coscoletaa (a...). 'A cuestas'. (García Sriaiio, coralii'asj
creido. 'Soberbio, poseído falsamente de su valor'.
cuerva. 'Bebida típica hecha con vino, agua, azúcar, limón, etc.' ('.arcia
Soria.io, que la recoge en \'ecla, la atedigna también en Cuenca.
ce LS1IOISTflO andaluza (Venceslada).
chambi. 'helado mantecado entre galletas' lGarCía Soriano).
chispe. 'hueso de aceituna ya Lizo] ido', que se des l¡tia a ser quemado en
los brasero y a veces como PCiO pasa los cerdos. (García SoriaLw, en
lIelIiii.)
chista. Cbispa de la lumbre'. El yerboc/:islar equivale a 'salpicar, surtir'.
chitar. 'Acostarse'. Conipúrese val.-cat. g/(ar -( j a e t a r e.
ch un llera. *Mujer enreda&ra, coqUet ucla'.
chuía, por 'bofetada', parece una supervivencia del uso antiguo por burla, escarnio'.
chulla ('.Dkc. lcad., aragonesismo), 'chuleta, pedazo de carne'. Garcia de
Diego, rntrib., pág. 385. < s ü t 11 a 'carne de cerdo, (Comp. gallego rUfC, eat-arag. thu/!a, ant. esp. e/ui/da. Véase tamnbiéim RP1, VII,
313.) Aparece coi Boi-ao como lonja de locino'; en Asturias (Aee%'edo)
e e/ni/a 'alhóndiga de carbe, Inmevos, etc.' En Chile (lkniiii) se usa por
mcniIira'.
chupón, además de idéntico valor que íwfi/e, ya CiÉ;ido, Jesíga los earambanos o trucitos de hielo.
churrel. 'ihio pequeño > (Toro y lisbert).
chusco. Denominación del juego del chilo cii i'arazo:ia de la Mancha.
duz es todaria la forma más divulgada por 'dulce'. Es usada varias veces
por el Arcipreste de Hita: a Lt canijo el pan. más duz;—a mj díó rrmi.njar
saluado (edic. Ducamin, i 1 c).

echarpe, galicismo, ha ampliado su contenido de 'toca o manto íemneiiii.o
de lana o seda' a 'cualquier prenda externa'. Aparece en Chile (Ro.míi.).
emborregado, hablando del cielo, se oye al igual que en otras taiita.s
zonas de la Pcriinsnnhi.
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rrrl,utir, suslituye pleuiarneriie a la voz usual casreflaiin. ln
este sentido de 'embutir, lragar aparece en las Carian de Eugenio tl
;.iaz.ar:
y con una serenidad En ernhusarp, que no rarece que abren
Fas bocas., (51W/df Esp., 1, pág. 3.
enc1,I11ar rColor las ripias en el tejado.
eiigriP[otado, 'entusiasmado, absorta prr alro', se dice prefererileniente
de la gente joven, hablando de juegos, ovFazgo, etc.
enrobhuarse, aragonesismo oíicialmerile, además del valor 'cubrir de
herrumbre, uxídarse', contiene el de 'ira crecer'. hablando de los niños
y de los animales. Es voz de Murcia Garcia Soriano, A. SeviFla y de
Arag.rt Ciil1: García de Uiego, /?FE Vil, pág. 387}. Tamhin es CorrocLda en Valencia.
escabilar. 'Escardar'.
escablilo. Escardillo'.
escfafar 'romper. hacer trazos, aptastar', es catalanisnio claro (Comp. catahn /f'ar prov. €sck/a.). Se usa en Murcia ttarcia Soriano, A. 5e
villa.) y Aragrii (Borao). Uega hasta Cuenca según el Ji/cc. Aca/.
esmestar. Escoger, seleccionar, hablando de la aceituna.
espartillo, 'hojas verdes de la planta del arafrn', no es exactanreríte
'barbas que cría la cebolla', comr dice el O/cc. Acrd-, localizándola
tambi'ii vn Albacete.
espertaga, 'sacudida, esenloirio, estremecimiento ucu', rarece tamhn
riir.irciitiio (García Soriano y A. Sevilla).
espolsar. 'sacudir el polvo', es usadisinio, sobre lodo en los rnedks rústicos. En general se Ira restringido al acto doméstico de la limpieza que
e ica1ia con loss$1sadare, 'zorros' (confr. cnt. esto/sar, treure la
pois';
içidors,). En La Litera foll) es o/szr equivale a 'vapulear';
cola, 'vaulco'. uvoles, con el valor nuestro de 'sacudir. la cita en
Cairtavieja. Su área geográfica llega a la extremidad sur del territorio
colonizadr , por aragoiiese-s (A. Sevilla. cii IlL1rcia: García Sorianii. en
Lorca).
exp res bu es. 'Sahidoci. r ecuerdr s , ci liases de cu np Ii ni ien lo y - despedida.
falsa. I)esvdn', aragonesismo. 'Jiir. A«/,: Arag. Al¡-,.y La encuentro en
Boi-ao y iulrn (Pe? - 1Jn.h ri7go?ir.r/sr/Ic. rág. ion Iaha, falsa). E cciiiçicida en )'Eurciz (García Sritnoí,
tardo ha amneutadri su contenido semántico a 'crnollrirri infantil, calLasti lJrt.
1rn
flojo. Corno adjetivo se ertiplen
- obnrdc.
CI1IbuSar,

...

] 1

folla, 'gracia, len , 1LeranIelIto, etc.' (-tener hueiia o amia íniia' . y f.ri(/,í
1 ienen aire ahrcLalLLz (Vencer-lada). Está regitmada en lis vocabti!ario
rnirciariqjs (García Soriano y A. Sevilla..
francaletes. 'Correas que sujetan la collera a los iir,.s. Es anJaIucimo
iíicialnienlc. La emplean tns labriegos de tndn la pruviirda.
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tetiJiJu
'çatar a anilina de cualquier ol*r. Aparece cil
fuchina ha
García Soriano sin ad1'irar cIa COMUCión. II valor de CSCLJadR F buída
se ove raramente.

gachapero. irrzar.
galafates1 nióos pequeños -, dudu', amplía hasta esta zona su área gea.
gralict (orno 'dados aparece gidiJiics cii El Rienu(García Rey). En
Salarnauica (Launa4lo} y AndaLucia (Ve:iccsi.-&d.ty vunitienc el valor rdños'.
En esta últiuuia región vale también pr l;naán, siKu.iIicaciólI que tiene en Alava {Raniihar. En Albacete es rrecuenic oír pwier los galaíatcs e:mcima•, 'agarrar a tino, notrear. y los galdates. Iiahhmndo de
Ion niii..

galera. Cmmtel aci cc i (Usa un ai nri.
galopin. lorilleni, recadero'.

gaita. GaIladura del huevo'.
gancha1 'racimo pequoio de

tLva, c localiza OIiciahiieui1 en Albacete y León tGauuntc. la he •oido cicuiiós col Mérida y sus cercani as.
garrampon. Coco, ser iunaginarío para tiucler miedo a Los niños*. Tanubién en Murcia tGarcia SoriamiuyA. Sevilla).
garrovica. 'Propina, cantidid tic una osa que se regida u se poiw de
añadidura al comprar algo'.
gasón (vat. ga.ø, r(errcFn gasona'. atL'ruonaii. Según el Dkc. Atad.,. se
usa *en alguna parta, ir 1 lerróut de tierra', valor que tiene en la zona
que ¡nc ocupa. Aparece recogida en Mor.itatla (García S)riano) con
idéntico contenido. Parece clara la relación con el aragonés Carón,

'césped' coraoJ. (Conrr. fr. gazon, prov. gacow:.)
gasporro. Sc dice .de los niñr>t, de agradable aspecto. lísase tainbiéiu
CuinO

término cariñoso.

gcrnecar. rsollor es claro araoncismo (véase García de Riego, (o,rg é un 1 c a r e). Es usada por Fernández de 1 leredia en la
Cninica de los totiquiridores: .... así cuino Federico recontó después, el
pEorando e ieineçacudo dixo lales parau!as...-. (AY!, XVI, pág. 275, titrib., 280

"ea 927).
gobaiiiita y gomacriLla, 'muñeca, arliculacitti del antebrazo y rnauo,
s también andaluza (Vcncosta&i, a, Y. wmanilla).
gobernar. Se emplea por 'acarrearse una xuiala couisecuencia «Te vas a
gobernar tia golpe., etc. Un contenido análogo parece darla Toro y

Gisbert; a pesar de la definición arreglar, el ejemplo está en iuitinia reladón con el valor que recogemns: -Gobierna té que me levante y vas
it ver.

gorupa 'Cerco de b Luna'. Enfre los aldeanos se considera como sinloma

de mal tiempo.
gorrincra. Zahurda, cochiquera'. Vigente e ro Aragón (Rorao).

grijol. Guisante'. Es la voz regional en parentesco can el and.fríxo!i
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/jQIr.r {Venccs d.t,; vi and. y e(r./riJJil, y laq Ioien:t rricnf!esfto/ 1 García Soriano). Coilír. cat- val. téxr'/.)
sol,
guaclin. Se sitúa en Mhacc(c y c:uci por vi /)f
pequeño'.

luf. corno niño

guarin, 'IeL:Ii<>iicillu itimaiiiciile nacido de una cria' según ci criterio &icial, le;í f1i..adr, a dcsijnar Fnniiiliarinvnte el hijo Imír pequeño, etenWiei facilisirua_
guarra Ernl,ulklo especial ¿eccim a hae de viseera, cknorninacirn cornparlida cipil la rnauiciiega hofcña (véa'e (arcint de f)iegu. CanIrb., 3;;.
halda 'regazo' extiende su vigencia a la tierra albacoleña. flftr. ,fradem ia. A ragón, WZCJIVIL, Sala necie pi ca. p I .n ni ano;.
lacrili ano. Aparte (le un un va miit rcstiingii.Jr' como tni(amnient. tiene
gran ritalidad como
knperíales. 5e dice de una elae de ll.ir.11ljz- t% de extraordinaria dulzura.
l.:c adjetivacicui irnein/es C5 corriente cii toda España para designa»
fa liumicra o exquisitez de un producto. ApFkado a las naranjas se ove
ca Murcia (Garcia Soriano). Ere Andalucía (Vencesiada;, las pasas; l'ichardo fI',(vr rp1/ijç, Pág. 340) llama ioifria/ a tuuma clase de tabaco
i.le excelenlis condiciones. En ikrida y sus cercanias ce aplica a las 15acunes de corcho de numayar aprovecliamienlo. irohablemente. en otras
oi.as de la Península se aplicará igualmente a oiros productos. rEn
Galicia, Valladares, s. y., una clase de peras.)
jeja, caudeal' (cat. xerva, rnailorq. Mia, val. dxr.ixa, aLveixa; R1'VI,
;r,i, usado (flkc. Arad.) en las prodocias de Levante, es también tF'P1O i.IC esta región.
jiiiar, gitanismo (véase Wagner, RFE, X, pág. 70, s• Y. jzdcfte; ibidem.
XXV, pág. u ; AroI batc., pci. 6), es uad{simo por desocupar el
vieralre'. Se enepJea era Murcia (García Soriano, A. Sevilla) y en Auidaiucia (Tniro y Gisbert).
josrua. .1 Fujarrisca del piras'.
lastra, 'astillila, (rozo pequeño de mamadera que se incriusta en Fa piel',
peede procede rde ast u la 'R/I!h 736J.Se tr.iLa del aragonis aytra,
UILJO en Rorja y Tarazona 1 laragoza) 1; la 1- inicial proceder del ar(ciili, por íniiattica sintáctica. Como dato curioso añadiré que la forma
ata, tipica del catalán y proven7.&i ('RElf75, 736), se ove también con
eiC valor de 'astilla' en algunos pueblos de Soria Agreda, por ejemplo;,
lebril la, 'lehrillr, pequeño. harreíio de barro de pequeñis dimensiones'
'1?E11b, 4S1 2, parece voz murciana García Soriano y A. Sevilla).
1ejoaaa íRJi1I ó, 5o35),'azada'. Compárese arag. /ia 1 Borao.
limones, 'palos que iormmean la caja del carro', es término de amplia área

dialectal. La lee recogido en Extremadura (?iléuida y su comarca): se
l)ilris parqiorcionatios por 3oé Manuel Blccua, c;ctediitico de Za-

1,1 goza.
*
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emplea en ALiLLaI tic LJI (VeLiceslada) y 11urcia (A. Savilia). Iui Aunértca 1 es
conacda en Chile, Cuba y Argentina a juzgar por los vocabularios correspondientes. Ha piisado al guaraní con idIb1ico valor (Morinigo,.
F(ispaarrnos en el tiaani,
245J. C niárcse añcs en espedosa de Tormes (7?PE. XV I pág. z6&) y Salamanca (lrn;rrlol.
1l&nda, 'lámina de hjaIata sobre la que se ponen kn mantecados y bizcolios en ci hornot, tanihiu es nitwciamt (Garcha Soriano, A. Svilln.
Compárese cal. 11cm/a, 'hlauiia por a Ltur i coure al Cora les Pastes fines`
(Dicc. Aguiló).
macaca, 'hrva seca', va la cita Cl Dke. .luJ. corno voz murciana: cierLa
especie da brevas raiides'. A. SeviLI:L se limila a la reprvilucciAim del
contenido oficial, añadiendo que se desconice esa clase de brevas. García Soriano recoge el contenido semátitico que iIy arriba de 'breva
seca'. En Andalucía el vocablo tiene el mismo valor iVencesladal. La
circunstancia comun de blandura, madurez' (es muy corriente la frase
«ser o estar más blamido que una mnacoea) puede ayudar a relacionar
asta palabra con los derivados de * ni a cc a re Évéaso (arcia de Diego,
C'o,drih., ) I.
madre señora. 'Madrastra'.

maduro. 'Gandul, flojo, inhábil'. Su uso lLega a Ari4l5n ten Domo, pazguato', Canarias (ami Millares, 'zafio, inculto, seiici1lute' y Álava (en
Baribar, 'tonto, pazguato').
maestro. Es el tratamiento más general dirigiéndose a persunas desco-

ace idas.
majuelo. No es solamente la 'vi ña joven' de que habLa la Academia, sino
cualquier viña, tenga la edad que tenga.
mampirlan oficialniente murciaiismo con valor de ecal(am, significa
vulgarmente <umbral'. Las vocabularios regionales (Garcia Soriano y
A. SeviLla) recogen el contenido académico,
mancliefio. 'Manchego'. Igual en Murcia (Garcia SorimLno y A. Sevilla).
rnaiito. 'Se dice del azafranar en plena (loraciÑi.'
marrullas. 'Trampas en cualquier clase de juagas'. So oyen tamnbiáii mr,-rid/cro, ma,-rri/1erfa etc. (Dfrc. Arad., Cali valor cercano, en
lombia.)

meigrulzo. 'J(lctgct, mellizn', aragmniesisino

(fl0Ftft,

Gaitma de l

/r6., 279, < *miclgo < g 6 in é 1 1 u s ) , Tamiibimum

Clfl'k

IIL'C),

C'iw-

en -N tu

Garcia Soriano, A. Sevilla) y Andalucía (VenceLadal.

melca. 'Bazo'. Asimismo posee la acepción familiar de 'pachorra, lraiiqrnLidad' con que, aparece en Murcia (Garcia Soriana y A. Scvillj. La voz
es aragonesa (Borao cita, al lado de rnd.ra micisa; igual en Ecrraa Castan, Pc. de !i'ibagcrza). lercnatiece cmi los dialectos judeo españoles
(véase \Vaguer, C'dracieres jud. e.r/. Oricir/r, pág. 22; REE, X, página a4o: El dii1. Rmistoria 1 !hlfP, JI, pág. 200).
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rnclóti de agua, wi algunas partes sandia'. segun el /)fr. 1-kad.; es la
denominación más usada para este fruto, coi.rn cii durcia fGarcía So-

riano) y Aragón (Borao). E"n Cuba iPichardo, Ciibr:izis»wx) tainbié,i se
emplea esta dcsigraci6n. al lado de Ea taujhién única en AlI-acele y

puebLos cercauos. de neMn d

S

.,,,..

reiie.

mizcie, lnlLqcle. 'Vino, licor, cualquier bebida alcohrlica'.
moje. 'Ensalada de tomate, pimienta, liuevo'. etc., lipica de las merendas campesinas'.
inoia. 'Miga del pan'. Es inurcianisnio oficial meule.
1'
c, r
/UfU
eii a r;L'
liC VR zo. 'Nc atla', araw,nesismo
e
?torao.
novalio. Se dice de las personas o cosas que no crecen o están enfermas.
¡jora, 'pimiento pequeño', es murcianisino IGarcia Soriano y A. Sevilla.
ouicete, 'pequeña hoz o cuchífla para cortar la uva', está en indudable relaciún con las voces citadas por Garcia de Diego. RPE. VI . pig.
. y
XV. 237.
padre señor. 'Padrastro'.
palmeraL 'L)cnominaciñn labriega de los cirros'.
pailRio ('RE1Fh 6270), 'pasado', hablando de los frutos, es oficialmente
murcianismo (García Soriano y A. Sevilla). Sin embargo, el' aspecto aragonés de la palabra es innegable (véase §
Se usa igualmente
partairse. Tasarse' (comp. cat.ansir).
pañuelo. 'flacenta, pares'.
parpalto. Se aplica a las costn feas, inútiles, etc., por extensirru probable
de su valor, 'moneda falsa'. Este último contenido rige aún en Andalucia (Venceslada). Compárese con ¿a voz de Ciudad Rodrilen rLamanol
)arpañr, 'cantidad insignificante de cualquier cosa que sea'.
Va tinca. 'Chiquillería'. Conocida en Andatucía (Toro y Gisbert, Vence
lada). No está lejos de este contenido el de Salamanca: 'multitud ce
erdc ruidosa y alborotadora' Lanuirio. s. v faoIcaE.
peluclioui. 'Despeinado'. En Aragón rBoraoj y Murcia (6ircia Soriano y
A. Sevilla) tiene igual sígnificado.
periroUa, 'bojas que recubren la cebolla del azfrn, e'lá en estrecho
parentesco con el aragonés bar folia (Pu,roles, 'revestimiento del maíz';
Col[, 'de las legumbres'), el andaluz (Vence&adii) y murciano (A. Sevilla) ,efdlla, también 'del maia'. En Albacete, las vestiduras de ta mazorca se designan por ci cas1elFanofarJlla (V. García de Diego, ( 'oirIrib., 38ç).
perro. 'Morcón, embutido'.
peaiubre. 'Pesadumbre, disgusto'. Figura en los vocabularios murcianos (Garcia Soriano y A. Sevilla). La variante e ove cnn
menos frecuencia.
plojar < p e c u fi a r e m , ' terreno para cultivo, especie, etc, que se da
ni aiiiagucru además del sueldo'. Además de su vigencia en Murcia
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A. SeviIlii, se ua en Segovia 1\rergars

Iatii y cii Shuiiaiica (Lania-

rCnnfr. cast. ft€g;/a/, val. pchi/€w.)
pisacrl8tos y perñane.. 'Naturales de La Giiieia'.
noi.

porracear. 'Llamar a golpes, golpear'. La encueniro localizada en Murcia
(A. Sevillaj y Andalucía (Toro y Gisbert, quien la sitúa también en Méjico).
presente. *Regalo por Navidad a base de matanza' (García Suriiino).

puma. Sustituye plenaiiiente al castellano 'ciruela'. (< p r u n u ro eoii(róntese ciii. rruia.)

quebrancia, 'hefnia', parece de importación

LuidalUa

Vcnceslada, Toro

y Gisbert).
qifeifiazo. 'Quemadura'. En Boran.
quimera. 'Terquería. cabezonería'. También se usa en Murcia {García
Sorianni.
rápalo. 'labe, hueso de la pala de los corderos para juegos infantiles; el
mismo juego'{ vé;Lse Menéndez Pidal, Sufijos d/ows en es:ñol, 1'estgabe Musaliz, pig. 394.
rebús, 'lo que se coge al rebuscar, lo inservible, el último resto de una

cosa', no es solamente burgalés, sino que se ciye en esta tierra cons1 ante metite. Véase Garcia de Diego, Ji'FEJ VII, 1920. Pág. i3', < r 7 ( ú s ü m (Comp. and. r€ju; alav. reús, sor. rusj

relejes. 'Churretes, huellas de lLanto o de comida cii

Cl

rostro de lo,

ni ños'

rcluzángano. 'Lucir.iag.i'. Se un en Murcia tGarcia Soriano cita en
Lorca A. Sevilla, s. y.

repretar, repretera. 'Oprimir; lugar donde hay .iiuclis apieturas'.
ringar. 'Hundirse bajo un gran peso, lroncliarse'. Localizado por el flr,.
.'ionarW rlcad. en Albacete, Andalucía y Palencia, la lic recogido tanibiéii en Extremadura (Mérida y sus alrededores).
rlo,tra. 'Zaga del carro, madero que forma la parte trae,a de las vehículos'. Con igual valor se usa en Extremadura.
riscra. 'Carcajada'; también en Garcia Soriano.
risión. 'Payaso, persona que hace bobadas, gestos, etc., o que por su vestdura promueve a risa'. También cmi el Norte (García Lomas, Dial. popular mon/., pág. 306).
rosigar. 'Kocr', aragonesismo (Dicc. Acad., cii Albacete. Aragón y Murcia). (En Garcia Soriano y Borao.) REWB, 7380, < r G s 1 e a r e. Véase
(.arcia de Diego, Conírib., m. Lo mismo pud.e decijie para
rosigón. 'tleiidrugo, desperdicio de pan'.
rula. Aro de los niito'.
rumear. 'Rumiar'. l.a variante es recogida por l.auiiaumo cmi iiudad Uodrigo. F5L' Garia de Diego, (.intrib,, 523; /t'í1í', 744 4 4 < r
gác

C.4
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anochar. lraricc1iar, velar; mejor. 'trabajar de trcb&.
iiecayó.'Juego de naJpe, también Putorciano iGnrcia Sirautoi.

uo Iaiiiarse

ha extendido su valor a irburrizare.

oxio 'Suso. Aparece en les gioario 1uUrciLrrns !tarcia Soriari. A. evil1a. Comprese val. sonso, .rmserfa, .rijoJ etc. Tara la conservación
del guipn 711 VéSC 1 4 e.
tarlrnóii. 'Sorá de armailn de pum o y asieuiki de cuerdii de "parto &de
anca'. Es mueble lipko de lodas las casas de tabradores. Se adorna
con mantas de colores. aFrnohadune, etc.
tarja. 'taijcta' (entre los aldeanos de la regiñil, (arja.T son, por ejemplo,
ln' b1lete' de ferrocarril), se emplea. sejúpm la Academia, tui Murcia y
Atnrica (García Soriatim Roinári, Oiknisrnos, V, pág. 41 4 ).

tia.

Iad -astra. Dice. kad.: en Aragón, Estreumiadurri y parte de Caslilla.

En Albacete se ove prticipalmente como tratamiento. Aparece adems
ea Baribar, 'tratamiento'. y A. Sevilla, 'padrastros y suegros.

torrás. l)cneminaciún de tiria danza aldeana va casi dcaparecida, de ritmo análogo al de la seguidilla manchega.

tranquillo. 1 1 mhrat'. /1k. 4cid.. Albacete. iragún. Aiidlricia. (E'i Ciarcia Soriano.)
unte. 'Ungüento' IGarcia Soriano y A. Sevilla.
velilla. 'Cerilla, fósforo'. Dicc. Acad.: Albacete y León. También parece
emplearse en Andalucia (Venceslada).

vendoi. 7orros para Iiinpiar. Jfrc,Icad: Andalucía y Cuenca. Garcia
S4rriano, Toro y Gisheri.
yayo. Abuelo. Dicc. ,Icad. Albaccie y Aragón. (Garcia Soriano, Bora y
GeLL) Compárese caL yo.

zafa, caL-val. iiJa. alangarra'. Dfc. picad.: Albacete y Murcia. El D/ccfmirric .Ini. la daba en Andalucía, Viae Eguila7. Glasark, <árabe
.ralfi:,

ruteli.t'.

zarabil ladil'.
7.oHJpo. lein. iariibén murciana. (García aiamuo.

zuclefo.

'Azucarero? ten Madrigueras. principalmermtej. Cor.mpÑ - ese con el

arag. z:crería, 'cu)nfiteria' fí3orao y Dicc. ticad.), zucrero 1 'confltero
(lMrrao), y el val. sicrer, 'azucarero'.

zurracapote. 'Bebida hecha con al rwislo primero, al que se añade caneta, azúcar, peros, etc.' Se usa tainbiii en Alava Baráibar) y La lioja.

19.—El azafrán. Transcribo a continuación las líneas
generales del cultivo típico de la cemarca el azafrán.
El bancal se prepara cuidadosamente en ci invierno, ca
váridole dos veces profundamente (sacar de suelo), y en mar.
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zo se le da una ¿ina. En mayo se trasplanta la cebolla, que

da su producto con las primeras lluvias de octubre. La épo.
ca de la recolecc&n se llama rosa (Dice. Acad. A1b4, corno
fa tlor. Esta flor viene rodeada de hojas aciculares muy agudas, esftarillos, que al levantar el sol hieren las manos, por
lo que la faena ha de hacerse en las primeras horas de la ma
ñana. F-1 momento de mayor cantidad de rosa se Llama el
manto.
Cuando las lluvias son muy abundantes, el azafranar se

abona, es decir, se pudre la cebolla.
La rosa ha de arrancarse muy pronto, a fin de que la
planta no pierda el medro y puedan nacer nuevas flores. La
recolección se efectúa por individuos de ambos sexos, roseros y roseras.

La flor se conduce a las casas en cuévanos, en cestas de
palma, esparto, etc.; una vez allí, se procede a la mondo, tarea
que se realiza por la tarde o por la noche. Se extiende la flor
encima de una mesa, en torno a la que se sientan raseros y
roseras. La ocasión es aprovechada para narrar cuentos, acertijos, cantos populares, etc. Cada flor contiene tres hebras
rojas (mazo 1 estambres') de -zaírán y tres amarillas 'ftajitos

pistilos'}. La flor que lleva cincd estambres se llama doble.
Los filamentos rojos, que alcanzan precios elevadísimos (los
pajilos, por dar un tinte de menor calidad, son más baratos),
se tuestan en seguida, depositándolos en unas tssturas, cacharros de barro de Chinchilla., o en cedazos que se aproxi•
.man a la brasa con una precaución enorme por parte del individuo encargado de la operación, tostador.

El espartillo, que sigue creciendo lentamente durante el
invierno, se siega en marzo-abril y se destina a pienso de las
cabras, después de haberle dejado secar en los porchaos y
CTinra7as.

La cebolla permanece enterrada en el tablar durante
cuatro años, tiempo de la rotación de La cosecha. La prirnera floración se llama el prillitr verdor o verdura; luego
el segundo, etc., hasta cuatro verdores. Antes de preceder al trasplante la cebolla se despoja de sus capas nás
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externas, fterifolla, que se emplea para el relieno de jergones, aImohadas etc. Las inútiles se emplean como alimento
de cabras 1

A. Z.AMÚRA VICENTE.

Otra de las manifestaciones de Fa vida nistic Fe gt;ut interés desde

e pun Lo de vista del vocabulario es la cocina. Aparte de los tipicas gaEtaa base de torta de pan Fiebre o galtiria, crasas de cerdo, etc., son corrientes entre labriegas el ioftuerco lpan desIler1uzado y frito, ¡ligado y
tocino de cerdo recién muerto, grasa, etc.j, el a» mor/cia o a/cuca5w-ras
(patatas cocidas, l,acaPao, aceite crudo', migas mieras (a base de pan fri
to') y migas de niño ('harina, azúcar, aceite, agua), /añas dulces de Pascua ;,fri/illas caiacteristicas de San José, el/críos de Semana Santa, etc.
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