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BARBACHA, BARBACHO adj. Aplícase
a una clase caracoles de gran tamaño con
concha de color claro que se crían en las
huertas, y son comestibles.

BARBÁ, BARBADA alj. Se dice del
área del mar, que siguiendo la costa inin-
terrumpidamente, está cubierta de plantas
marinas. // f. Franja costera enteramente
cubierta de plantas marinas.

BARBO, BARBOL m. Científicamente
Barbus sclateri. Pez teleósteo, de la fami-
lia de los Ciprínidos, con la boca protráctil,
con dos pares de barbillones, sin dientes
bucales. La aleta dorsal es corta y alta.
Puede alcanzar tamaños máximos de
hasta 1 m de longitud y 10 kg de peso. Es
un pez típico del tramo medio de los ríos,
de costumbres bentónicas. Se alimenta de
gusanos, pequeños crustáceos y moluscos,
huevos de otros peces, y, de vez en cuan-
do, de trozos de plantas. En la época de la
puesta de huevos, desde mayo a junio, los
machos presentan unos abultamientos
blanquecinos en la cabeza y en el dorso.
Sus huevas son tóxicas. En el territorio
murciano cartaginense vive desde el naci-
miento del río Segura hasta Calasparra.
También se encuentra en los ríos Mula,
Argos, y en la parte más alta de los ríos
Mundo, Tus, Taibilla, Bogarra y Zumeta.
Es apreciado por los pescadores deporti-
vos, pero no posee valor comercial.

BARCA f. Nombre que se le daba a la
balsa o plataforma flotante, formada por
maderos fuertemente trabados utilizada
para atravesar el río Segura. Por medio de
un fuerte cordel extendido de parte a
parte, se conseguía, tirando del mismo,
hacerla avanzar. Se utilizaba para pasar
personas de uno a otro lado, caballerías,
animales y mercancías en general. En oca-
siones, también carros, como la que esta-
ba emplazada en la vereda de la Barca,
también de Solís, que cruzaba desde
Beniaján al límite entre Puente Tocinos y

Llano de Brujas. Después de su desapari-
ción, en su lugar, para cumplir estas fae-
nas y otras, se construyó un puente.

BARDOMA, BERDOMA, MARMOTA f.
Suciedad, porquería, lodo corrompido. //
Ramas o broza arrastradas en superficie
por la fuerza de la corriente de las aguas.

BARDOMAR tr. Atrancar con broza,
barro u bardoma un cauce, para impedir
la circulación de agua.

BARDOMERA, BARDOMERO f./m.
Broza y ramas que de los montes y otros
lugares, arrastran las riadas y las arram-
bladas. // Conjunto de ramas, cañas, hier-
bas, arbustos, broza y otros objetos sóli-
dos, que flotan sobre las aguas en el rega-
dío, formando un entamponamiento que
dificulta la circulación de las aguas, atran-
cando a veces los cauces y originando
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BARBACHA, BARBACHO alj. Aprícase a
una crase caracoles jrandes con cáscara
(concha) de color clara, los cualos se crían en
las güertas, y son minchables (comestibles).

BARBÁ, BARBADA alj. Méntase del
aria la mar que desiguiendo, paso a paso
la costa, está plagá (llenetica) de prantas
marinas. // f. Franja ribereña enteretica-
mente pueblá d’argas.

BARBO, BARBOL m. Centíficamente
Barbus sclateri. Pescao teleostio, de la
familia los Ciprínidos, con la boca protát-
til, arrodeá por dos pares de balbillones,
sin piños (dientes) bucales. L’aleta lomera
es corta y alta. Pue arcanzar grandaries
(tamaños) málsimas disquia 1 m de larga-
rie y 10 kg de peso. Es un pescao tépico
der tramo medio de los ridos, de costum-
bres bentónigas. Jama (mincha) busanos,
chiguitos crustacios y moluscos, güevos
d’otros pescaos, y, dañover (ocasionar-
mente), argas y piazos de prantas. En la
dépoca la puesta los güevos, dende mayo a
junio, los maslos (machos) prisentan unos
brujones (bultos) blancuchos en la caeza y
en er lomo. Sus güevas son tósigas. En er
terraje murciano cartaginense vive dende
la nacencia del rido Segura hista Calaspa-
rra. Tamién s’escuentra en los ridos Mula,
Argos, y en la parte más alta de los ridos
Mundo, Tus, Taibilla, Bogarra y Zumeta.
Apriciao por los pescaores diportivos,
manque sin valúa pa la merca.

BARCA f. Amotejo (nombre) que s’en-
dolsa a l’armadía, armerío u platajorma
flotante, jormá por maeros juertemente
trabaos pa travesar el río Segura. Po enco-
medio duna maroma destendía de lao a
lao, se lograba, agarrándose y tirando de
la mesma, hacel.la alvanzar. S’empleaba
pa pasar presonas, festias, alimales y mer-
cauría (géneros) en general. A veces,
tamién carros, como la qu’habiba en la
verea la Barca, tamién de Solís, que cruza-
ba dende Benieján ar lindero dintre’r
Puente Tocinos y er Llano Brujas. Ezaga su

desapaición, en su llugar, s’empinó una
alcántara (puente).

BARDOMA, BERDOMA, MARMOTA f.
Suciedá, porquería, fangue (lodo) corrompío.
// Ramujas u broza arrastrás por la corrible
(corrental) de las abuas en supreficie.

BARDOMAR tr. Embozar con broza,
barro u bardoma un cauz, pa empedir er
paso d’abua.

BARDOMERA, BARDOMERO f./m.
Broza y ramuja que de los montes y otros
laos, arrastran las riás y las ramblás. //
Conjunto de ramas, cañas, yerbas, matas,
broza y otros orjetos sólidos, los cualos flo-
tan sobre las abuas en el reguerío, jor-
mando un apelotonamiento qu’ostaculiza
er cirular (circular) de las abuas, entapo-
nando angunas veces los cauces y origi-
nando roturas. Una de las prencipales jun-
ciones de los guardias d’acieca es devitar
que se jormen, u sacal.las a las orillas en
er caso que ya s’haigan jormao.

BARJA f. Cesta en la cuala er pescaor
alleva sus atos (ropa) y apechusques (ense-
res). // Barjuleta, bolsa de material (cuero)
u esparto. // Bolsa cuadrangular de plaita
qui’usa er trebajaor p’allevar er minche
(comía) ar tajo. S’alleva cuelgá al hombro
y pue ser d’esparto, material, palma, tela,
encétera. 

BARJOLETA f. Bolsa que s’amposta en
er carro p’allevar la botija y angunos avíos
(provisiones).

BARQUERA/O, CHICHORRERA/O f./m.
Presona ama (propietaria) u encargá der
gobielne (manejo) duna barca, con la cuala
se pasaba el río Segura de lao a lao. // Pre-
sona que gobielna una barca.

BARQUERO m. Amotejo con er cualo se
menta a los chinches acuátigos pretene-
cientes a la familia los Coríxidos, los cualos
son insestos de jorma celíndrica, qu’arre-
cueldan, a la ligera, a una barca en cuanti
se les devisa nadando cerquetiquia la
supreficie l’abua. El hacerío de nadar con
las patas d’encomedio y las zagueras, con
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roturas. Una de las principales tareas de
los guardias de acequia es evitar que se
formen, y, sacarlas al quijero, en caso que
ya se hayan formado.

BARJA f. Cesta en la que el pescador
lleva sus ropas y enseres. // Barjuleta,
bolsa de cuero o esparto. // Bolsa cua-
drangular de pleita que emplea el trabaja-
dor para llevar la comida al tajo. Se suele
llevar colgada al hombro y puede ser des-
parto, cuero, palma, tela, etcétera. 

BARJOLETA f. Bolsa que se coloca en
el carro para llevar el botijo plano y algu-
nas provisiones.

BARQUERA/O, CHICHORRERA/O f./m.
Persona propietaria o encargada del
manejo de una barca, con la que se cruza-
ba el río Segura de una a otra margen. //
Persona que maneja una barca.

BARQUERO m. Nombre con el que se
menciona a los chinches acuáticos perte-
necientes a la familia de los Coríxidos, los
cuales son insectos de forma cilíndrica,
que recuerdan, a la ligera, a una barca,
cuando se les devisa nadando cerca de la
superficie del agua. El hecho de nadar con
las patas medias y traseras, con las que
semejan que reman, contribuye también al
mencionado nombre. En el territorio mur-
ciano cartaginense son bastantes frecuen-
tes en multitud de medios acuáticos natu-
rales, como ramblas y charcas, o artificia-
les, como acequias y balsas de riego.

BARRA, CINTA f. Banco de arena que
se forma comúnmente en los ríos o en el
estrechamiento de mares y lagos, y que
hace dificultosa la navegación.

BARRANCO m. Comido o fractura pro-
funda del terreno producida por la acción
de las aguas superficiales. Constituye junto
con las ramblas una de las formas de
modelado más frecuentes del semiárido
territorio murciano cartaginense. En las
áreas formadas por materiales blandos,
poco permeables, homogéneamente dis-
persos y sin un control estructural especí-
fico, las cárcavas y las barranqueras confi-
guran redes de drenaje de carácter marca-
damente arborescente y de una alta densi-

dad de cauces. La degradación progresiva
del suelo por la pérdida de materia orgá-
nica, la salobrización, la escasa o casi nula
cobertura vegetal, la naturaleza blanda e
impermeable de las rocas que componen
el sustrato, el carácter torrencial de las llu-
vias y la reciente incorporación de técnicas
y prácticas agrícolas poco adecuadas, han
sido y son las causas principales de la ero-
sión acelerada en todo el territorio mur-
ciano cartaginense. Bajo estas condiciones
imperantes, la erosión vertical, y en parti-
cular, el abarrancamiento, adquiere aquí
su máxima expresión originando un paisa-
je desnudo de secano extremo. 

BARRANQUERA, BARRANQUIZA f.
Quiebra profunda en el terreno causada
por las torrenteras y las rambladas. //
Barranco bastante estrecho.

BARREÑO, LEBRILLO m. Vasija rústi-
ca de cerámica, de bastante capacidad con
más anchura en la boca que en fondo, la
cual se utiliza para hacer la friega, la cola-
da y otros usos. // Vasija de cerámica,
vidriada, ancha de boca y más estrecha de
fondo, con capacidad para un cántaro de
agua, que sirve para lavar semillas y otros
diferentes usos y necesidades. 

BARRERAS, Acequia de. Nombre que
recibe el primer tramo de la acequia
Mayor del Mediodía o Alquibla. Su deno-
minación pudiera tener relación con los
muchos represamientos y azudes de moli-
nos que estuvieron antiguamente instalaos
en este tramo de la acequia Mayor.

BARRILLA f. Nombre que recibe un
conjunto de plantas herbáceas anuales de
la familia las Quenopodáceas, representa-
das por el género Salsola, con varias espe-
cies dispersas por el territorio murciano
cartaginense: // Salsola kali, de tallo her-
báceo, estriado de blanco, y ramas tumba-
das; hojas lineales, alegnadas, mucrona-
das, espinosas; flores aisladas, dos o tres
en cada axila, con las brácteas espinosas;
se extiende por los arenales marítimos de
la costa y en áreas ruderalizadas y salinas
del interior: BARRILLA PINCHOSA, SALI-
COR BORDE. // Salsola vermiculata, de
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las que paice que reman, contriguye tamién
ar mentao amotejo. En er terraje murciano
cartaginense son bantantes fricuentes en
una munchá de medios acuátigos natura-
les, como ramblares y charcas, u artificia-
les, como ciecas y embalses de reguerío.

BARRA, CINTA f. Bajo (banco) d’arena
que se jorma oldinariamente en los ríos u
en estrechuras de mares y lagos, y qui’ha-
ce deficurtosa la navegaúra.

BARRANCO m. Comío u quiebra pre-
junda der tirreno preducía por l’arción de
las abuas supreficiales. Contituye junto
con los ramblares, una de las jormas de
modelao más fricuentes der semiárido
terraje (territorio) murciano cartaginense.
En las arias jormás por materiales blan-
dos, poco premeables, homogeniamente
esturreaos y sin un control estrurtural
específigo, los esribaces (cárcavas) y las
barranqueras configuran redes de drenaje
de caraiter marcámente arborescente (con

veneros) y di’una alta densidá de cauces.
La degradaúra pogresiva der suelo por la
perdera de materia olgánica, la salobriza-
úra, la escasa u cuasi nula cobertera
(cubierta) vergetal, la naturaleza blanda
y’impremeable de las rocas que componen
er sustrato, er caraiter turrencial de las
luvias y la riciente incorporaúra de térni-
cas y prárticas agricolares poco adecuás,
han sío y son las causas prencipales de la
erosión esfocá (desbocá) en tu’er terraje
murciano cartaginense. Bajo tales condi-
ciones, la erosión vertical, y en particular,
el embarrancamiento, alquiere aquí su
málsima arción originando un paisaje
esnúo de secarral. 

BARRANQUERA, BARRANQUIZA f.
Cortao prefundo en er terreno causao por
las torrentás y las ramblás. // Barranco
estrechujo.

BARREÑO, LEBRILLO m. Vasijo truño
(tosco) de barro cocío, de bantante cábida,
generalmente con más ancharie en la boca
quen er culo (fondo), er cualo silve p’hacer
la fregaza, la cociolá (colá) u otros usos. //
Vasijo de barro cocío, vidrao, ancho de
boca y más estrecho de culo, con cábida pa
un cántaro d’abua, er cualo silve pa lavar
simientes y otros usos y mesteres. 

BARRERAS, Acequia de. Amotejo que
se l’endolsa ar primer tramo de la cieca
Mayor del Almediodía u Alquibla. Su mote
pudiá tiner remanencia con las munchas
represas y azúas de molinos qu’estuvión
antañazo emplazaos en este tramo de la
cieca Mayor.

BARRILLA f. Amotejo que se le da a un
conjunto de prantas herbacias añales de la
familia las Quenopodacias, ripresentás pu
er género Salsola, con varias aspecies esca-
rrampás (estendías) por er terraje murcia-
no cartaginense: // Salsola kali, de tallo her-
bacio, escariao (estriao) de branco, y ramas
tendías; hojas liniales, alennás, mucronás,
punchosas; frores sólidas (solitarias), dos u
tres en ca asila, con las bratias punchosas;
s’escarrampa por los arenales marétimos
de la costa y en arias ruderales y salinares
de tierradrento (interior): BARRILLA PIN-
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tallo leñoso, blanquecino u amarillento,
pubescente; alas del cáliz grandes, estria-
das y rosáceas en la fructificación; hojas
desde casi filiformes a ovadas, en espiga
más o menos compactas; se extiende por
los matorrales de suelos limosos, escasean-
do en el litoral: CARAMILLO, SISALLO. //
Salsola papilosa, considerada como un
endemismo murciano almeriense. Presen-
ta ramas amarillas y lampiñas; hojas grue-
sas con pinceles pelosos en la base, garzas
con papilas trasparentes; flores aisladas en
panojas o espigas densas; se extiende por
los riscales calizos o pizarrosos, y sobre
margas en la franja litoral. // Salsola longi-
folia, arbusto lampiño de 1 a 2 m de altu-
ra, con ramas y ramitas opuestas, corteza
blanquecina; hojas opuestas alenguadas,
carnosas, engarzadas, las florales cortas,
aovadas, oblongas; las del cáliz grandes,
estriadas y de color rosáceo. Crece sobre
calizas y margas nitrificadas y húmedas de
casi todo el territorio murciano cartaginen-
se, incluyendo el área litoral: ZAGUA.
Todas estas plantas, junto con otras queno-
podacias, poseen una gran concentración
de sales orgánicas, sódicas y potásicas, en
sus tejidos, que al incinerarlas, sus cenizas
o barrilla resultan ricas en carbonato sódi-
co y potásico, por lo que s’emplean en la
limpieza de objetos grasientos. Antigua-
mente se utilizaban para la obtención de
sosa y potasa cáusticas que eran emplea-
das en la fabricación de jabones.

BARRIZAL, BARRICERO, BARRU-
ZAL, FANGAL m. Sitio o terreno lleno de
barro, tarquín u fango.

BARRO, FANGUE m. Masa que resulta
de la mezcla de tierra y agua. // Lodo que
se forma en las carreteras, caminos y
calles en el momento que llueve. // Masa
integrada por partículas de grano fino con
gran contenido de agua, la cual la hace
maleable y fluida. // Gran parte de los
materiales arrastrados por las avenidas de
los cursos de agua mediterráneos son de
tamaño fino. Cuando la onda de la crecida
desciende, se sedimentan por decantación
en los llanos de inundación y, en menor

medida, en las charcas del propio lecho
del cauce, originando una masa de fango
que acaba por desecarse allí ande pierde
contacto con el agua. En algunos ríos de la
cuenca del Segura y, sobre todo, en las
ramblas de régimen esporádico son signi-
ficativas las aportaciones en forma e tar-
quín. Las crecidas han generado grandes
cantidades de tarquín, a todo ello contri-
buye la escasa cobertura vegetal y el pre-
dominio de materiales blandos y poco per-
meables que aceleran la velocidad de eva-
cuación y acrecientan las grandes aporta-
ciones de las arrambladas, en especial, de
los elementos finos. 

BARRO, CERÁMICA Cualquier vasija u
objeto de alfarería fabricado a base de
arcilla endurecida por cocción. 

BARROS m. pl. Material procedente de
las mondas de los cauces de regadío y de
avenamiento. // Reparto de los barros:
adjudicación que se hace a cada regante
de la parte de cauce que le corresponde
mondar.

BARROSO, BARRIZOSO, FANGOSO
alj. Se dice del tirreno o sitio que tiene
barro o lodo.

BARRUMBADA, BALUMBÁ f. Chapa-
rrón, turbión, zumbido d’abua.

BATIOL, BATIOR m. Restregadero de
la pila sobre el que se lava la ropa. // Tabli-
lla transportable que si’utiliza para lavar y
restregar la ropa.

BATUJÓN m. Golpe fuerte de agua,
avenida, borbotón. 

BAUTIZAR, BOTIZAR, CRISTIANAR tr.
Administrar el sacramento del bautismo.

BEAL, Rambla del. Rambla del área del
Mar Menor, con una cuenca de drenaje de
unos 13’23 km2, que realiza su desembo-
cadura en el mar entre las playas de Los
Urrutias y Los Nietos. Lleva en su primer
tramo dirección S-N, que se cambia por NO-
NE, una vez pasado el Llano del Beal, y se
introduce por un sector de difícil avena-
miento, ampliándose progresivamente
hasta conectar con un área de suelos salo-
bres conocida como las salinas de Lo Pollo.

BEBER, PIPAR, ZAMPULLIR intr. Tra-
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CHOSA, SALICOR BORDE. // Salsola vermi-
culata, de tallo leñizo, blanquinoso u pajizo-
so, pelosiquia (pubescente); alas der cáliz
jrandes, escariás y rosacias en la frutificaú-
ra; hojas dende cuasi filijormes a agüevás,
en espigorras (espigas) más u menos com-
pautas; s’escarrampa por maturrales de
suelos limosos, escaseando en er llitoral:
CARAMILLO, SISALLO. // Salsola papilosa,
considerá com’un endemismo murciano
almeriense. Prisenta ramas pajizas y lampi-
ñas (mecas); hojas mollúas con pincelicos
pelosos en la base, garzas con papilas tres-
parentes; frores solitarias en panojas u espi-
gorras arrepretás; s’escarrampa por los
rusquedales caleños (calizos) u pizarrosos,
y sobre gleas (margas) en la franja llitoral. //
Salsola longifolia, albusto meco (lampiño)
de 1 a 2 m d’alzarie, con ramas y ramicas
opuestas, costra (corteza) blancucha; hojas
opuestas alennás, mollúas, garzás, las flora-
les cortas, agüevás, oblongas; alas der cáliz
jrandes, escariás y de color rosacio. S’esca-
rrampa sobre caleñas y gleas nitrificás y
húmidas de cuasi tu’er terraje murciano
cartaginense, dincluyendo l’aria llitoral:
ZAGUA. Toas estas prantas, junto con otras
quenopodacias, poseen una gran concen-
trúra de sales olgánigas, sódigas y potási-
gas, en sus tejíos, las cualas, al incineral.las,
sus cenizas (barrilla) risurtan ricas en cal-
bonato sódigo y potásigo, por lo que s’em-
plean en la limpieza d’ojetos pringosos (gra-
sientos). Antañazo s’urtilizaban pa la orte-
niura de sosa y potasa caústigas qu’eran
empleás en la frabicaúra e jabones.

BARRIZAL, BARRICERO, BARRU-
ZAL, FANGAL m. Sitio u tirreno renchío
de barro, tarquín u fangue.

BARRO, FANGUE m. Masa risultante
der mesclijo de tierra y aua. // Lodo que se
jorma en las carrucheras (caminos), carre-
ras y carrerones (calles) en cuanti plora
(llueve). // Masa integrá por partígulas de
grano fino con gran contenío d’aua, la
cuala l’hace maleable y fluyía. // Güena
parte de los materiales acarreaos por los
zumbiones de los cursos d’abua medite-
rranios son de grandarie fina. En cuanti la

onda de la crecía deciende, s’aposan (sedi-
mentan) por decantación en los pandero-
nes (llanos) d’inmundación y, en menor
midía, en las pozas der propio albeo der
cauz, originando una masa de fangue la
cuala arremata por desecalse allí ande
pierde contauto con el abua. En angunos
ríos de la cuenca er Segura y, sobre to, en
los ramblares de régimen esporádigo son
sennificativas las aportaúras en jorma de
tarquín. Sus crecías (avenías) han generao
grandes cantidaes de tarquín, a tu’ello
contribuye la escasa cobertera vergetal y
er pridominio de materiales blandos y
poco premeables qu’aceleran la velocidá
d’esagüe y acrecientan las porretás (gran-
des cantidaes) de los arrambles, en aspe-
cial, de los sedimentos finos. 

BARRO, CERÁMICA Cuarsiquier vasijo
u orjeto de cantarería hacío a base d’argi-
la (arcilla) endurecía por la cociura (coci-
miento). 

BARROS m. pl. Material proveniente
de las mondas de los cauces de reguerío y
d’avenamiento. // Reparto de los barros:
aljudicaúra que si’hace a ca riegante de la
parte de cauz que le corrisponde mondar.

BARROSO, BARRIZOSO, FANGOSO
alj. Méntase der tirreno u sitio que tie
barro u fangue.

BARRUMBADA, BALUMBÁ f. Chapa-
rroná, turbión, zumbión d’abua.

BATIOL, BATIOR m. Restregaero de la
pila sobrer cualo se lava la ropa. // Tablilla
tresportable que si’utiliza pa lavar y res-
tregar la ropa.

BATUJÓN m. Gorpe recio d’abua,
torrentá, zumbión, bordoño (borbotón). 

BAUTIZAR, BOTIZAR, CRISTIANAR
tr. Alministrar er sagramento der botismo.

BEAL, Rambla del. Ramblar del aria la
Mar Menor, con una cuenca de drenao
dunos 13’23 km2, er cualo rializa su abo-
que a la mar dintre las playas de Los Urru-
tias y Los Nietos. Alleva en su primer tramo
direción S-N, que cambea por NO-NE, una
vez pasao er Llano der Beal, y s’introduje
por un seitor de defícil avenamiento, desan-
chándose pogresivamente hista contautar
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gar un líquido. // Beber a cañete / a galle-
te /a gallé: beber a chorro del botijo, la
bota, la botella y otros.

BEBERSE LA COLA loc. Usar para el
riego el agua que permanece en el brazal
después de haberse cortado el agua en la
cabecera.

BÉJAR, Rambla de. Cauce que desde
la ladera SE de la sierra de la Torrecilla, en
el municipio de Lorca, se dirige en direc-
ción NE-SO, ande se une a otras ramblas
de parecidas características, y finaliza en
el área del campo de Lorca situado al SO
de la ciudad de Lorca.

BÉJAR, Rambla de. Cauce del munici-
pio de Caravaca, en el NO de la Carthagi-
nensia (Comunidad murciano cartaginen-
se), el cual aboca en el río Argos por su
margen izquierdo, después de recoger las
escorrentías de la sierra del Gavilán.

BELCHI, Acequia de. Cauce que tiene
su nacimiento en la acequia de Caravija,
en su costón derecho, al final del Malecón,
siendo en realidad, una cola de la citada
acequia, que desemboca en el río Segura
después de regar tierras situadas entre el
muro del Malecón, la acequia de Caravija y
la ciudad de Murcia.

BELÉN, Rambla de. Cauce que desde
la costera septentrional de la sierra del
Cura, se dirige en dirección NO-SE hacia el
río Guadalentín, en el que desemboca a
l’altura del kilómetro 11 de la carretera del
Palmar a Mazarrón, después de haberse
encajado aguas arriba y ser cruzada por el
ferrocarril en el valle del Guadalentín.

BENAMOR m. Nombre que recibe tam-
bién el río Moratalla. También nombre de
un arroyo en cuya confluencia con el río
Moratalla se encuentra la población de
igual nombre. El arroyo Benamor tiene su
origen en el cerro de los Frailes, en la fuen-
te denominada Blanquilla, que se encuentra
al SO de Moratalla. Las aguas son utilizadas
por los vecinos de esta población, que se
sirven de la acequia del mismo nombre
para dirigir el riego a sus bancales. 

BENDAMÉ MAYOR, Acequia de. Ace-
quia también llamada de La Albatalía, con

nacimiento en la acequia Mayor del Norte
u Aljufía, en su margen izquierda, frente a
Guadalupe, con toma cerrada. Riega en
Guadalupe y la Albatalía acabando en la
acequia de Zaraiche, en las cercanías de la
carretera de Espinardo.

BENDAMÉ MENOR, Acequia de.
Cauce con toma cerrada, que arranca,
aproximadamente por mitad de la acequia
Bendamé Mayor, en su margen derecha.
También se la denomina acequia de Geno-
les, la cual riega en Maciascoque y La
Albatalía, y muere en la acequia de Zarai-
che. Por otra parte, se conoce también con
el mismo nombre de Bendamé Menor y
Bendamé Pequeño, a un brazal de La
Alquibla o La Acequeta, y a una acequia
corta con nacimiento en La Aljufía por la
izquierda, más abajo de Bendamé Mayor,
la cual retorna a la acequia Mayor, des-
pués de un recorrido de unos 830 m. 

BENELUZ, Acequia de. Denominación
que se le da a la acequia del Raal Viejo, a
partir de su altura con el Llano de Brujas,
la cual, con una longitud de unos 9.500 m
en territorio murciano, se adentra después
en la huerta de Orihuela.

BENETÚCER, Acequia de. Denomina-
ción que se le da a la acequia Mayor del
Norte o Aljufía, entre la Puerta Nueva en
Murcia (donde pierde la denominación de
Aljufía) y el partidor de los Lucas, pasando
a ser denominada desde aquí para adelan-
te como Benefiar. A lo largo de su recorri-
do, de unos 3.500 m, riega terrenos de
Puente Tocinos y Llano de Brujas.

BENIAJÁN, Acequia de. Parte de la
margen derecha de la acequia Mayor del
Mediodía, con toma abierta, a unos 500 m
al oeste de Aljucer. Tiene un recorrido de
unos 18.000 m a lo largo del piedemonte
de las sierras que bordean la huerta de
Murcia por el S. Riega tierras de Aljucer, El
Palmar, La Alberca, Algezares, Los Garres,
Beniaján, Torreagüera, Los Ramos y Alque-
rías, para acabar en la acequia de Zeneta,
cerca de la vereda de Tabala. Es la acequia
más meridional de la huerta de Murcia, y
los terrenos que se riegan por arriba de

VOCABULARIO RELACIONADO CON EL AGUA Y EL REGADÍO
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con una aria de suelos salobres conocía
como las salinas de Lo Pollo.

BEBER, PIPAR, ZAMPULLIR intr.
Zampalse un líquido. // Beber a cañete / a
gallete /a gallé: beber a chorro der boti-
jón, la bota, la botella y otros.

BEBERSE LA COLA loc. Usar pal riego
el abua que quea en er brazal dimpués
d’estar cortá aquesta en caecera.

BÉJAR, Rambla de. Ramblar que
dinde la costera SE de la sierra la Torreci-
lla, en er partío e Lorca, s’engarrucha
(dirige) en direción NE-SO, ande s’arrejun-
ta con otros ramblares de paicías caraite-
rísticas, y arremata en el aria der campo e
Lorca situá ar SO la zudiá e Lorca.

BÉJAR, Rambla de. Ramblar der par-
tío de Caravaca, en er NO de la Carthagi-
nensia (Comunidá murciano cartaginen-
sa), er cualo aboca en el río Argos por su
margen zocata, dimpués d’arrecoger las
escorrentillas de la sierra der Gavilán.

BELCHI, Acequia de. Cieca que tie su
nacencia en la de Caravija, en su quijero
erecho, ar final der Malecón, fuendo, en
realidá, una cola desta mesma, qu’aboca en
el río Segura dimpués de riegar las tierras
situás dintrer paretón (muro) der Malecón,
la cieca Caravija y la zudiá e Murcia.

BELÉN, Rambla de. Ramblar que
dende la costera setentrional de la sierra
er Cura, s’engarrucha en direción NO-SE
hincia el río Guardalentín, en er qu’aboca
a l’altura der kilometro 11 de la carralera
(carretera) der Palmar-Almazarrón, dim-
pués d’habelse encajonao (encajao) abuas
arriba y ser cruzá pu er cerrocarril en er
valle der Guardalentín.

BENAMOR m. Amotejo (nombre) qu’a-
rrecibe tamién el río Moratalla. Asín
mesmo, mote dun riacho (royo), en culla
confluencia con el río Moratalla s’escuentra
la pueblación deste mesmo mote. El riacho
Benamor tie su origen en er cerro los Frai-
res, en er fontanar amoteao Blanquilla, que
se topa ar SO de Moratalla. Sus abuas son
utilizás por los avecinaos desta pueblación,
qui’usan la cieca der mesmo amotejo pa
engarruchar el riego a sus bancales. 

BENDAMÉ MAYOR, Acequia de. Cieca
tamién amoteá de L’Albatalía, con nacencia
en la cieca Mayor der Norte u Aljufía, en su
margen zocata, enfrentico a Guardalupe,
con toma cierrá (covaná). Riega en Macias-
coque (Guardalupe) y L’Albatalía, y arrema-
ta en la cieca de Zaraiche, en la cercanía de
la carralera (carretera) del Espinardo.

BENDAMÉ MENOR, Acequia de. Cieca
con toma covaná, la cuala arrinca, más u
menos, d’encomedio la cieca Bendamé
Mayor, en su quijero erecho. Tamién se le
menta como cieca de Genoles, la cuala arrie-
ga en Maciascoque (Guardalupe) y L’Albata-
lía, y arremata en la cieca de Zaraiche.
Dotra parte, se conoce tamién con er mesmo
amotejo de Bendamé Menor y Bendamé
Pequeño, a un brazal de l’Alquibla u l’Ace-
queta, y a una corta cieca con nacencia en
l’Aljufía por la zocata, más abajo de Benda-
mé Mayor, la cuala güelve a la cieca Mayor,
ezaga (tras) un recorrío dunos 830 m. 

BENELUZ, Acequia de. Amotejo que
se le da a la cieca del Raal Viejo, dinde
qu’allega ar Llano Brujas hista er límite
munecipal murciano, con una largarie
dunos 9.500 m, la cuala s’adrentra alluego
más p’allá en la güerta d’Origüela.

BENETÚCER, Acequia de. Amotejo
que se le da a la cieca Mayor der Norte u
Aljufía, dintre la Puerta Nueva en Murcia
(ande pierde el amotejo d’Aljufía), y er par-
tior de los Lucas, pasando a ser conocía
dendaquí p’alante como Benefiar. En su
arrecorrío dunos 3.500 m arriega tirrenos
der Puente Tocinos y er Llano Brujas.

BENIAJÁN, Acequia de. Cieca que
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ella, lo fueron en tiempos pasados utilizan-
do norias y aceñas para la elevación del
agua, hoy sustituidas por motores. Tiene
esta acequia numerosas tomas, algunas de
ellas sin tanda, por lo que pueden regar a
todas las horas del día. Las aguas exceden-
tarias se vierten en los azarbes. 

BENICOMAY. Denominación que se le
da al último tramo de la cieca Mayor del
Mediodía o Alquibla, a lo largo dunos
4.000 m, para acabar en el azarbe de
Beniel, después de regar en San Benito,
Beniaján, Torreagüera y Alquerías.

BENICOTO. Nombre que recibe el ter-
cer tramo de la acequia Mayor del Medio-
día o Alquibla, en un recorrido de unos
2.300 m, entre la Azacaya y el Puente de la
Vela, ar N de Torreagüera, siguiendo pos-
teriormente por la acequia de Benicomay.

BENITO, Depresión y rambla de. El
entronque entre la Sierra del Oro (926 m)
y la de Ricote (1.124 m), tiene lugar
mediante una depresión sinclinal drenada
por la rambla de Benito o de la Charrara.
Esta rambla que desemboca en el Segura
por la margen derecha, presenta una red
hídrica de tipo palmeado hasta su estre-
chamiento en el paraje de la Fuente de
Benito, donde se ha cortao una garganta
disimétrica de cantiles por arriba de los 60
m. En esta depresión margosa, esencial-
mente cretácica, las laderas son muy
recortadas en todas las elevaciones y los
derrumbamientos por gravedad conti-
nuos. La rambla ha contribuido al socava-
miento de la depresión sinclinal. 

BERRAZA, APIO BORDE, BERRA f.
Científicamente Apium nodiflorum. Planta
herbácea de la familia de las Apiacias que
brota junto a los azarbes. Se emplea fresca
para curar pequeñas heridas o llagas buca-
les; y como febrífugo en forma d’infusión.

BERRO COMÚN, BERRU, MASTUER-
ZO m. Científicamente Rorippa nastur-
tium-aquaticum. Planta herbácea, peren-
ne, rizomatosa, acuática, de la familia las
Crucíferas, que alcanza hasta los 80 cm de
altura. Presenta tallos tiernos, algo carno-
sos, angulosos y huecos. Hojas de un verde

fuerte, divididas en segmentos, que llegan
hasta el nervio central. Flores blancas,
pequeñas, reunidas en ramos. Los frutos,
en silicuas cilíndricas, arqueadas, sobre
pedúnculos más cortos que el propio fruto,
el cual contiene en su interior dos hileras
de semillas. Se cultiva para aprovechar las
sumidades de los tallos antes de la flora-
ción. Se come cruda o hervida. Rica en cal-
cio y vitaminas. Los brotes tiernos se
comen en ensalada con un sabor que
recuerda el de la mostaza. En medicina
popular se emplea como antiescorbútica,
vermífuga y diurética, además de como
tónico estomacal. Sale en lugares acuáti-
cos con un bajo contenío salobre, prefe-
rentemente en las acequias, brazales,
regáeras, azarbetas, escorredores, y en los
arroyos d’abuas transparentes y frescas.
Se multiplica por semilla o esqueje.
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parte der quijero erecho de la cieca Mayor
del Almediodía, con toma ubierta, a unos
500 m al ueste d’Aljucer. Arrecorre unos
18.000 m por el oripié (piedemonte) de las
sierras que bordean la güerta e Murcia por
er S. Arriega tierras d’Aljucer, Er Palmar
(Palmeral), L’Alberca, Los Algezares, Los
Garres, Benieján, Torragüera, Los Ramos y
Las Alquerías, p’arrematar en la cieca e
Zeneta, cerca la verea de Tabala. Es la
cieca más meridional de la güerta de Mur-
cia, y los terrenos que s’arriegan por riba
della lo fion en tiempos ezaga utilizando
ñoras (norias) y ceñas pal remonte del
abua, hogaño sustituyías por motoras. Tie
esta cieca numberosas ventanas, angunas
de las cualas sin tanda, por lo que puen
arriegar a tuas las horas der día. Las abuas
sobrantes s’abocan en las zarbes. 

BENICOMAY. Amotejo que se le da ar
zape tramo de la cieca Mayor del Almedio-
día, u Alquibla, a lo largo dunos 4.000 m,
p’arrematar en la zarbe de Beniel, dim-
pués d’arriegar en San Benito, Benieján,
Torragüera y Las Alquerías.

BENICOTO. Amotejo que se le da ar tre-
cer tramo de la cieca Mayor del Almediodía,
a lo largo dunos 2.300 m, dintre la Zacaya
y er Puente la Vela, ar N de Torragüera,
ande desigue por la cieca de Benicomay.

BENITO, Depresión y rambla de. El
entronque dintre la Sierra del Oro (926 m)
y la de Ricote (1.124 m), tie llugar por
encomedio duna hondoná (dipresión) sin-
clinal drená por el ramblar de Benito u de
la Charrara. Este ramblar, abocante en er
Segura por su costón (margen) erecho, pri-
senta una rede hídriga de tipo palmeao
hista su estrechamiento en er paraje de la
Juente de Benito, ande s’ha tallao una gar-
ganta desimétrica de cejos (cantiles) por
cima los 60 m. En esta hondoná gleosa
(margosa), sencialmente cretáciga, las cos-
teras son empinás en toas las elevaúras y
los esribaces (derrumbes) por gravedá
continos. El ramblar ha contribuyío al esa-
rrollo de costerones (talúes), a la socavaú-
ra d’angunos cortaos (escarpes) y ar
vaciao de la hondoná sinclinal. 

BERRAZA, APIO BORDE, BERRA Cen-
tíficamente Apium nodiflorum. Pranta her-
bacia de la familia las Apiacias la cuala sale
junto a las zarbes. Si’utiliza fresca pa curar
chiguitos lisiaos u pupas (llagas) bucales; y
como febrífugo en jorma de cociura.

BERRO COMÚN, BERRU, MASTUER-
ZO m. Centíficamente Rorippa nastur-
tium-aquaticum. Pranta herbacia, perena,
cesposa (rizomatosa), acuátiga, de la fami-
lia las Crucíferas, disquia los 80 cm d’alza-
rie. Prisenta tallos tielnos, argo mollúos
(calnosos), angulosos y güecos. Hojas dun
verde subío, devidías en senmentos qu’a-
llegan hista er niervo central. Frores alba-
res (brancas), chiguitas, arrejuntás en
ramilletes. Los frutos, en silicua celíndrica,
arqueá, sobre rabos (pedúnculos) más cor-
tos quer propio fruto, er cualo contié en su
aentro (interior) dos rilás (filas) de simien-
tes. Se cautiva p’aprovechar las sumidaes
de los tallos enantes de la frorecía. Se jama
(mincha) crúa u helvía. Rica en carcio y
vetaminas. Los retallos tielnos se jaman
(minchan) en ensalá, con un gusto qu’arre-
cuerda er de la mostaza. En melecina
popular s’emplea como antiescorbútiga,
fermífuga y diurétiga (mearrera), indemás
de como tónigo estogamal. Crece en lluga-
res acuátigos con un bajo contenío salo-
bre, priferentemente en las ciecas, braza-
les, regáeras, landronas, escorriores, y en
los royos d’abuas clarianas y frescas. Se
munchiplica por simiente u esquejes. 
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