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BIGOTERA f. Aspecie de visera movi-
ble, con fuelle, ampostá en la parte lantera
de las galeras pa reorsalse (reguardalse) er
cochero y la compaña der sol y de la llovía.

BIMBRE, BRIMBRE, MIMBRE m. Ca
una e las ramicas dobleras (flesibles)
qu’encha la bimbrera.

BIMBRERA, BRIMBERA, MIMBRERA
Centíficamente Salix viminalis Albusto u
albolico, disquia los 10 m d’alzarie, de la
familia las Salicacias, proveniente de la
Uropa y l’Asia templás. Nu’es, por tanto,
una aspecie autórtona en la Pelínsula Ibé-
riga, anque crezca coltivá u asilvestrá en
los más difersos llugares, sobre to en
terrenos húmidos, más u menos alteraos,
por bajo los 900 m d’altitú. Se trata de l’as-
pecie predutora de mimbre en rama por
escelencia, anque en angunas arias predu-
toras haiga sío remplazá por S. fragilis, S.
purpurea, S.eriocephala u angunos de sus
híbridos. Su florecía tie llugar por marzo u
abrir. Se coltiva, por su ramuja, que se
emplea en cestería, y tamién como pranta
olnamental.

BLANCA, Acequia de. Cieca qu’hista
1805 teniba su toma en er costón zocato
(margen zurdo) del río Segura, dimpués de
pasao el estrecho las Canales, en er partío
d’Abarán. Las riás der Segura escachufla-
ban (estrupiciaban) fricuentemente el azul
y parte de su cauz, por lo cualo se tomó l’a-
terminación de no recontruir más el azul
de Blanca urtilizándose como toma la que
teniba la cieca Prencipal d’Abarán abuas
arriba. Cirula (corre) pos, muncho más
baja que la Prencipal d’Abarán, y a partir
der Pago der Pinar arremontaban sus
abuas tua una rilá d’artefautos der tipo
azúas (norias), como las rueas de corrible
baja de Félix Cayetano, Juan Todoro,
Miguelico Muñoz, y der tipo ceña (noria de
sangre), como la de los Cobarros, tos los
cualos han sío sustituyíos por elertromoto-

res al ojeto de convertir en tierras de
reguerío la costera SO (suroeste) de la sie-
rra der Solán en el partío de Blanca. La
cola desta cieca aboca en er Segura cerca
del azul d’Ojós.

BLANCOR m. Estao de calma alsoluta
de las abuas de la mar y de l’almósfera.

BLANCOS, Rambla de los. Ramblar
que s’escarrampa por er SE (sureste) der
Campo Cartagena, con una cuenca de dre-

naje dunos 11,92 km2, una pendiente pro-
media der 4,37% y un desnivel málsimo de
294 m dintre su caecera, en los alterones
de los Blancos y Mingote, y la Mar Menor.
Arrecorrío que raliza en direrción SO-NE
BLANDENGUE, BLANDO adj. Amotejo
popular pa desinnar ar tempero (tiempo
almosférico) qu’aberrunta (presagia)
luvia.

BLANDURA f. Tempero d’arie húmido
qu’eshace los yelos y los nevazos (nevás).

BLANQUEO m. Faena consistente en
cocer y lavar con jabón blando las moñas
(maejas) d’hijuela, pasándolas dimpués a
jrandes cuartos ande se quemaba durante
varias horas zofre p’hacer esapaicer la
capa de color pajizoso de la mentá hijuela.

BLENIO DE RÍO, PEZ FRAILE m. Cen-
tíficamente Blenius fluviatilis. Pez teleostio,
solico ripresentante en abuas durces y sali-
trosas de la familia los Blénidos, er cualo se
caraiteriza por tener er bordo (borde) lante-
ro de la caeza truncao bruscamente. Las
aletas lomeras (dorsales) y la cular (anal)
largotas, las ventrales mu alantás, chiguitas
y tiesas, sobre las cualas pue apalancalse
(apoyalse). Cuelpo sin escatas (escamas),
con un largo crestellón sobre la nuncla, más
llamativo en los maslos (machos). Sobre ca
ojo, tie una chiguita péndice. La dentaúra
está jormá por una rilá d’incisivos bajos y
un canino agúo y corvao. A ambos laos der
cuelpo prisenta ruales (manchas) ovales de
color escuro. De costumbres bentónigas,
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BIGOTERA f. Especie de visera movi-
ble, con fuelle, colocada en la parte delan-
tera de las galeras que sirve para resguar-
darse el cochero y acompañantes del sol, y
en ocasiones, cuando llueve, de la lluvia.

BIMBRE, BRIMBRE, MIMBRE m.
Cada una de las ramas flexibles que brotan
de la mimbrera.

BIMBRERA, BRIMBRERA, MIMBRE-
RA. Científicamente Salix viminalis
Arbusto o arbolico, de hasta 10 m de altu-
ra, de la familia de las Salicáceas, proce-
dente de Europa y Asia templadas. No es,
por tanto, una especie autóctona en la
Península Ibérica, aunque crezca cultivada
o asilvestrada en los más diversos lugares,
sobre todo, en terrenos húmedos, más o
menos alterados, por debajo de los 900 m
de altitud. Se trata de la especie producto-
ra de mimbre en rama por excelencia,
aunque en algunas zonas productoras
haya sido reemplazada por S. fragilis, S.
purpurea, S. eriocephala o algunos de sus
híbridos. Su florecimiento tiene lugar por
marzo o abril. Se cultiva por sus ramas
que se emplean en cestería y también
como planta ornamental.

BLANCA, Acequia de. La cual hasta
1805 tenía su toma en la margen izquierda
del río Segura, después de pasar el estrecho
de las Canales, en el municipio de Abarán.
Las avenidas del Segura rompían frecuen-
temente el azud y parte de su cauce, por lo
que se tomó la determinación de no recons-
truir más el azud de Blanca utilizándose en
este caso como toma la que tenía la acequia
Principal de Abarán aguas arriba. Discurre
por tanto, mucho más baja que la Principal
de Abarán, y a partir del Pago del Pinar ele-
vaban sus aguas toda una serie de artefac-
tos de tipo azudas, como las ruedas de
corriente baja de Félix Cayetano, Juan Teo-
doro, Miguelico Muñoz y del tipo aceña
(noria de sangre), como la de los Cobarros,

los cuales han sido reemplazados por elec-
tromotores con la finalidad de convertir en
terrenos de regadío la vertiente SO de la sie-
rra del Solán, en el municipio de Blanca. La
cola de la acequia de Blanca, desagua en el
Segura cerca del azud de Ojós.

BLANCOR m. Estado de tranquilidad
total de las aguas de la mar y de la atmós-
fera.

BLANCOS, Rambla de los. Cauce seco
que se extiende por el sureste del Campo
de Cartagena, con una cuenca de drenaje
de unos 11,92 km2, una pendiente media
del 4,37% y un desnivel máximo de 294 m
entre su cabecera, en las elevaciones de
los Blancos y Mingote, y la Mar Menor.
Recorrido que realiza en dirección SO-NE.

BLANDENGUE, BLANDO adj. Dícese
del tiempo atmosférico propicio a la lluvia.

BLANDURA f. Tiempo de viento húme-
do que derrite los hielos y las nieves.

BLANQUEO m. Labor consistente en
cocer y lavar con jabón blando las madejas
de hijuela, para pasarlas después a gran-
des habitáculos en donde se quemaba
durante varias horas azufre para hacer
desaparecer la capa de color ambarino de
la mencionada hijuela.

BLENIO DE RÍO, PEZ FRAILE m. Cien-
tíficamente Blenius fluvialitis. Pez teleós-
teo, único representante en aguas dulces y
salobres de la familia de los Blénidos, que se
caracteriza por tener el borde anterior de la
cabeza truncado bruscamente. Las aletas
dorsales y la anal muy largas, las ventrales
muy adelantadas, pequeñas y rígidas, sobre
las que puede apoyarse. El cuerpo, sin esca-
mas, tiene una larga cresta sobre la nuca,
más vistosa en los machos. Sobre cada ojo,
existe un pequeño apéndice. La dentadura
está formada por una fila de incisivos bajos
y un canino agudo y curvado. A ambos
lados del cuerpo aparecen manchas ovales
de color oscuro. De costumbres bentónicas,

VOCABULARIO RELACIONADO 
CON EL AGUA Y EL REGADÍO (VI)

Manuel Zapata de San Nicolás



178

PARABRERO REMANIENTE AL ABUA Y AL REGUERIO

conduta rebullenteja (vivaracha) y curioso-
na, vive en las abuas poco hondas de los
ríos. Desova en níos contruyíos bajo ruscos,
dintre abrir y junio, bregilando er maslo la
puesta. S’alimenta d’insestos y crustacios.
D’esturreo circunmediterranio, s’escarram-
pa (estiende) mayormente por el aria de la
esembocaúra der Segura. No tie valúa pa la
merca (comercial), ni diportiva.

BLINCACEQUIAS, BLINCACIECAS m.
Presona con poco fuste, supreficial, de
poca valúa. // Zascandil, chiquichafe
(mequetrefe).

BLINCARRÍOS m. Presona desinquie-
ta, rebullenteja, entremetía. 

BOCA f. Llugar por ande un cauz de
reguerío toma agua dotro mayor. // Hacel-
se la boca abua: crecer amundantemente
la escupina (saliva) en la boca maginán-
dose la comía.

BOCAL m. Quijero d’estacas y piedras
en la toma de la cieca Mayor d’Alguazas, la
cuala parte del río Segura. // La boca er
pozo: BROCAL.

BOJA RAMBLERA, HUMERA, PER-
PETUA f. Centíficamente Helichrysum
decumbens. Mata leñiza en la base, de la
familia las Compuestas. Enramizá, de
tallos tumentosos y grisacios, dunos 10 a
50 cm d’alzarie. Hojas alternantes, linia-
les, de cantos regüeltos, blanco tumento-
sas. Flores marillas, agrupás en cabezue-
las, arrejuntás a su vez en una inflore-
cencia en jorma de corimbo. Los frutos
son aquenios (pipas) pardo escuros con
vilano (molinillo). Crece en los rambla-

res, tumillares y to tipo de maturrales.
Sus tallos, hojas y flores tienen empleos
mecinales. La planta seca s’emplea como
olnamental. Junto a la mar crece
Helichrysum maritimum.

BOLICHE, BOLINCHE, BOLO m. Che-
rol, canto rulao de río u ramblar.

BOLLO, Landrona del. Zarbeta d’a-
buas residales empleás en el reguerío, la
cuala s’escarrampa por er partío d’Alque-
rías.

BOLOS, Rambla de los. Ramblar con
ancheao fondo plano relleno de bolos, er
cualo deciende dender puerto Las Cruceti-
cas, en la sierra de l’Almenara, y dender
cerro de los Minchirones, a 600 m, en
direción NO-SE tanimientras descurre por
la sierra. Y dimpués N-S al entrar en la
hondoná por ande s’escarrampa er cauz
prencipal ar qu’aboca por su erecha, la
rambla der Charcón Cañarete.

BOMBAJE, BOMBEO m. Arción de
remontar u trasegar abua u otro líquido
por encomedio duna bomba.

BOMBILLO m. Ceñíl qu’aboca el abua
por unos bujeros qu’hay junto ar mástil.

BOMBONA, BOMBANA f. Damesana,
fasijo de vidro u loza, de cuello corto y
boca estrecha, mu panzúo, de bantante
cábida, que si’utiliza pal acarreo y alma-
gacenaje (almacenaje) de ciertos líquidos.

BOQUERA f. Sumiero grande ande van
a parar las abuas inmundas.

BOQUERA, TOMA, VENTANA. f.
Abriura u puerta en un cauz di’abuas d’a-
venía p’arriegar terrenos de secano u alle-
var abua a las arjibes. // Abriura artificial
que si’hace en un cauz d’abua p’arriegar
tierras. // Abriura que si’hace en er quije-
ro duna cieca máere pa derivar una dota-
ción d’abua a otra cieca menor u a un bra-
zal. // Abriura hacía tanto en un costón
comu’en una paré, bien de tierra u de
mampostería, pa engarruchar abuas en el
reguerío. 

BOQUERÓN m. Abriura jrandota por
ande entra y sale abua: BOTERNO. //
Abriura por ande entra el abua que
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conducta vivaz y curiosa, vive en las aguas
poco profundas de los ríos. Freza en nidos,
construidos bajo piedras, entre abril y junio,
vigilando el macho la puesta. Se nutre de
insectos y crustáceos. Se distribuye circun-
dando el Mediterráneo, principalmente en
el área de la desembocadura del Segura.
Carece de valor comercial o deportivo.

BLINCACEQUIAS, BLINCACIECAS m.
Persona insustancial, superficial, de poco
valor. // Zascandil, mequetrefe.

BLINCARRÍOS m. Persona inquieta,
vivaracha, entrometida. 

BOCA f. Sitio por donde un cauce de
regadío toma agua de otro mayor. //
Hacerse la boca agua: aumentar abun-
dantemente la saliva en la boca imaginan-
do la comida.

BOCAL. m. Margen de estacas y pie-
dras en la toma de la acequia Mayor de
Alguazas, la cual parte del río Segura. // La
boca del pozo: BROCAL.

BOJA RAMBLERA, HUMERA, PERPE-
TUA f. Científicamente Helichrysum
decumbens. Subarbusto leñoso en la base,
de la familia de las Compuestas. Ramifica-
do, de tallos tomentosos y grisáceos, de 10
a 50 cm de altura. Hojas alternas, lineales,
de bordes revolutos, blanco tomentosas.
Flores amarillas, agrupadas en capítulos,
agrupadas a su vez en una inflorescencia
con forma de corimbo. Los frutos son
aquenios pardo oscuros con vilano. Sale
por las ramblas, tomillares y todo tipo de
matorrales. Sus tallos, hojas y flores tienen
usos medicinales. La planta seca se
emplea como ornamental. Junto a la mar
se cría Helichrysum maritimum.

BOLICHE, BOLINCHE, BOLO m. Guija-
rro, canto rodado de río o rambla.

BOLLO, Landrona del. Colector de
aguas residuales para el regadío, situado
en Alquerías.

BOLOS, Rambla de los. Cauce seco con
un amplio fondo plano cubierto de cantos
rodados que desciende desde el puerto de
Las Cruceticas, en la sierra de Almenara, y
desde el cerro de los Minchirones, a 600

m, en dirección NO-SE, en tanto discurre
por la sierra. Y después N-S al entrar en la
depresión por donde se extiende el cauce
principal donde desagua por su derecha,
la rambla del Charcón Cañarete.

BOMBAJE, BOMBEO m. Acción de
sacar o trasegar agua u otro líquido a tra-
vés de una bomba.

BOMBILLO m. Ceñín que arroja el
agua por unos agujeros que hay junto al
mástil.

BOMBONA, BOMBANA f. Damesana,
vasija de vidrio o loza, de cuello corto y
boca estrecha, muy panzuda, de bastante
capacidad, que se usa para el transporte y
almacenaje de ciertos líquidos.

BOQUERA f. Sumidero grande por
donde se evacuan las aguas negras.

BOQUERA, TOMA, VENTANA. f. Aber-
tura en un cauce de aguas de avenida para
regar terrenos de secano o llevar agua a
los aljibes. // Abertura artificial que se
practica en un cauce de agua para regar
tierras. // Abertura que se hace en el mar-
gen de una acequia madre para desviar
una dotación de agua a otra acequia
menor o a un brazal. // Abertura practica-
da tanto en un margen como en una
pared, bien de tierra o de obra, para con-
ducir aguas en el riego. 

BOQUERÓN m. Abertura muy grande
por donde entra y sale agua: BOTERNO. //
Abertura por donde entra el agua que
mueve la piedra del molino: BOQUILLA,
BOQUILLÓN. 

BOQUETE m. En el regadío lorquino,
brazal que toma agua de las acequias prin-
cipales.

BORBOLLA, BARBULLA f. Burbuja,
glóbulo de aire o de otro gas que se forma
en el interior de algún líquido y sale a la
superficie del mismo.

BORBOLLAR, BORBOLLEAR, BAR-
BULLAR intr. Brotar agua de abajo hacia
arriba, elevándose sobre la superficie.

BORBOLLÓN, BARBULLÓN, GAJO m.
Erupción que hace el agua de abajo hacia
arriba elevándose sobre la superficie.

VOCABULARIO RELACIONADO CON EL AGUA Y EL REGADÍO
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mueve la piedra er molino: BOQUILLA,
BOQUILLÓN. 

BOQUETE m. En el reguerío lorquino,
brazal que toma abua de las ciecas prenci-
pales.

BORBOLLA, BARBULLA f. Burbuja,
globiquio d’arie u otro gas que se jorma
aentro d’angún líquido y sale a la suprefi-
cie der mesmo.

BORBOLLAR, BORBOLLEAR, BAR-
BULLAR intr. Brotar abua d’abajo p’arriba
elevándose sobre la supreficie.

BORBOLLÓN, BARBULLÓN, GAJO m.
Erución qui’hace el abua d’abajo p’arriba
elevándose sobre la supreficie.

BORBOTÓN, BATUJÓN, BURUMBÓN,
REBOMBÓN m. Gorgotón, erución qu’ha-
ce el abua encuanti brota dun maniantal u
yelve. // Salía impetuosa d’abua.

BORDOÑO m. Chorro u caño grande de
cuarsiquier líquido que brota con juerza.

BOREA, BORIA, ÑEBLA f. Nebla,
nublos en contauto con la tierra, qu’escure-
cen más u menos l’almósfera, acompañaos,
oldinariamente, d’ambriente húmedo.

BORIAZO m. Ñebla mu espesa que
deficurta el esfise. 

BORRASCA f. Gorpe d’arie con luvia. //
Tempestá ajuerte.

BOSQUE DE RIBERA/FLUVIAL m.
Conjunto de jormaciones vergetales, hidró-
filas, que crecen en las riberas fluviales y
están sumetías a periós de mayor u menor
achurtalamiento (encharcamiento), los
cualos se preducen por la dinámica fluvial.
Se trata dun arrejunte d’álboles ripresenta-
os por aspecies arborias de los deseguíos
géneros: Populus (álumos, chopos), Salix
(mimbreras), Ulmus (olmas) y Freaxinus
(frenos, flejas). Y las arbustivas: Tamarix
(taray), Phragmites (cañizo), Arundo (caña)
y Rubus (zarzas). La crase de vegetaúra vie
marcá por la hondura der nivel freátigo, la
cantidá d’abua y la premanencia de la
mesma. Aquesta se dimpone en franjas
paralelas al río. La más alenjá ar curso del
abua l’acupan aspecies qu’aprovechan las
condiciones d’humedá der suelo influen-
ciás por el curso del abua, tal es er caso de

las olmas, los pinos carrascos y las zarzas.
La segunda franja, la más cercana ar cauz,
vie marcá por un nivel freátigo elevao,
indemás d’estar sumetía a las crecías pro-
pias der cauz. Aquí s’intremesclan álumos,
chopos, frenos u flejas, mimbreras y
tarays. Y en la trecera franja, afleutá direr-
tamente por las crecías, s’esarrollan aspe-
cies d’estrurtura flesible y de porte albusti-
vo, como las mimbreras, las aneas, los
cañares y los cañizales (carrizales). En er
terraje murciano cartaginense, tan sólo
quea un 10 % de los fosques de galería u
fluviales de los qu’habiban a comencipios
er sigro XX (vainte). Su desapaición ha sío
debía a diferentes causas, talicuales, como
la deforestaúra en los zapes (úrtimos) años
pa encanalizar los costones de los ríos y
asín controlar “teóricamente” su caudal en
caso d’avenías, l’aprovechaúra de las tie-
rras de riberas pa cautivos (coltivos), las
nuevas urbanizaciones junto a los cursos
fluviales, la costrución de benajos (panta-
nos) y otros usos. Artualmente sólo presis-
ten estos fosques en llugares mu localizaos
de Calasparra, Ciézar y Archena. Tamién
son destacables las olmedas der Salto la
Novia y las de las Fuentes der Marqués en
Carvaca de la Cruz.

BOSQUETE, ALGAIDONAR m. Prime-
ros estadios der bosque con álboles mu
jóvenos. // Comunidá vergetal dominá por
jrandes albustos, un suponer er taray
(tarahe).

BOTA, GOTA f. Partígula d’abua u de
otro líquido.

BOTEA f. Yerba fina y larga que crece
en los sitios húmedos.

BOTE EN BOTE (DE) loc. alv. Renchío,
repleto, remaniente a un cauz, a un local u
a un espacio. // Llover de bote en bote:
plorar amundantemente.

BOTIJO, BARTOLO, BOTIJÓN m.
Fasijo de barro cocío (cerámica), poroso
que si’usa pa rifrescar y selvir abua.

BRAZA f. Midía de longitú, tal mesmo
que 1,6718 m // Aria de terreno a orillas
dun río u duna cieca, la cuala pretenece a
la conservancia y selvidumbre der cauz.
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BORBOTÓN, BATUJÓN, BURUMBÓN,
REBOMBÓN m. Erupción que hace el agua
cuando brota de un manantial o hierve. //
Salida impetuosa de agua.

BORDOÑO m. Chorro o caño grande de
cualquier líquido que brota con fuerza.

BOREA, BORIA, ÑEBLA f. Niebla,
nubes en contacto con la tierra que oscu-
recen más o menos la atmósfera, acompa-
ñadas, ordinariamente, de ambiente
húmedo.

BORIAZO m. Niebla muy densa que
dificulta la visión. 

BORRASCA f. Golpe de aire con lluvia.
// Tempestad fuerte.

BOSQUE DE RIBERA / FLUVIAL m.
Conjunto de formaciones vegetales, hidrófi-
las, que crecen en las riberas fluviales y que
están sometidas a periodos de mayor o
menor encharcamiento producidos por la
dinámica fluvial, y que están compuestas de
un conjunto de árboles representados por
las especies arbóreas de los siguientes
géneros: Populus (álamos, chopos), Salix
(sauces), Ulmus (olmos) y Freaxinus (fres-

nos). Y las arbustivas: Tamarix (taraje),
Phragmites (carrizo), Arundo (caña) y
Rubus (zarza). La vegetación viene determi-
nada por la profundidad del nivel freático,
la cantidad de agua y la permanencia de la
misma, disponiéndose por este motivo, en
franjas paralelas al río. La más alejada al
curso del agua está ocupada por especies
que aprovechan las condiciones de hume-
dad del suelo influidas por el curso del
agua, como es el caso de los olmos, los
pinos carrascos y las zarzas. La segunda
franja, la más cercana al cauce, viene deter-
minada por un nivel freático elevado, ade-
más de estar sometida a las crecidas pro-
pias del cauce. Aquí se entremezclan ála-
mos, chopos, fresnos, sauces y tarajes. Y en
la tercera franja, afectada directamente por
las crecidas, se desarrollan especies de
estructura flexible y de porte arbustivo,
como los sauces, las aneas, los cañares y los
carrizales. En el terrazgo murciano cartagi-
nense, tan solo quedan en pie un 10 % de
los bosques de galería o fluviales de los que
habían a principios del siglo XX. Su desa-
parición ha sido causada por diferentes
motivos, tales, como la deforestación en
estos últimos años para encauzar los már-
genes de los ríos y así controlar “teórica-
mente” su caudal en caso de avenidas, el
aprovechamiento de las tierras de ribera
para cultivos, las urbanizaciones cercanas a
la ribera, la construcción de pantanos y
otros usos. Actualmente sólo permanecen
estos bosques en sitios muy localizados de
Calasparra, Cieza y Archena. También son
dignos de resaltar las olmedas del Salto de
la Novia y las de las Fuentes del Marqués en
Caravaca de la Cruz.

BOSQUETE, ALGAIDONAR m. Prime-
ros desarrollos del bosque con árboles muy
jóvenes. // Comunidad vegetal dominada
por grandes arbustos, como el taraje.

BOTA, GOTA f. Partícula de agua o de
otro líquido.

BOTEA f. Hierba fina y larga que crece
en los sitios húmedos.

BOTE EN BOTE (DE) loc. adv. Lleno,



182

PARABRERO REMANIENTE AL ABUA Y AL REGUERIO

BRAZA, BRACERA f. Modalidá de
natación consistente en alvanzar bocabajo
pegando brazás.

BRAZA DEL RÍO f. Quijeros del río a
uno y otro lao der cauz, los cualos conjor-
man er cauz y contién las abuas corris-
pondientes. Sigún las oldenanzas de la
güerta, equivale a 40 parmos contaos
dende la perpendicular alevantá en la
mesma orilla del abua encuanti el río s’es-
cuentra en estao normal.

BRAZÁ, BRAZADA f. Movimiento que
si’hace con los frazos abriéndolos y arre-
cogiéndolos como cuando se rema u nada.

BRAZAL, ARROBA m. Cieca segunda-
ria. // Hijuela duna cieca. // Cauz de riego
que toma el abua duna cieca y la esturria
po encomedio de regáeras. // Cauz regaor
po encomedio der cualo las abuas duna
cieca mayor u menor s’esturrian dintre los
riegantes der mesmo. // Sangría que se
saca dun río u cieca grande pa riegar.

BRAZALERO m. Encargao de bregilar
los cauces del reguerío yeclano. // Presona
que tie a su cargo bregilar los cauces pren-
cipales y segundarios pa que sean monda-
os y esfrozaos (limpiaos) y cirule el abua
comenientemente. 

BRENCA f. Poste de mampostería quen
las ciecas asujeta las compuertas y los
tablachos pa quel abua s’encumbre y
asuba hista arcanzar los portillos. // Palo
ar que s’asujetan las compuertas y los
tablachos pa quel abua s’encumbre hista
er sitio adecuao. // Piastras (pilares) de
piedra, uno frente al otro, en un cauz, con
canalaúras d’alto en bajo, por dintre las
cualas s’eslizan las tablas u tablachos con
los cualos s’ataja el abua. // Obra de mam-
postería qu’asujeta los tablachos en los
partiores de ciecas y brazales. // Estribos
en los cualos s’asujeta er tablacho, facili-
tando su asubía y abajá.

BROZA f. Yerbas, matas y albustos que
tien su nacencia en los quijeros de los cau-
ces de reguerío y que, de cuando en cuan-
do, deben ser eliminaos pa facilitar er paso
el abua. // Conjunto d’hojas, ramas, corte-

zas, matas, yerbas, cañas y repitajos (tro-
zos) de prantas esistentes en los cauces de
reguerío. // Apose u emboce preducío en
los cauces por la acomulación de prantas y
otras materias. // Encuanti los componen-
tes de la broza son en cuasi su totalidá
hojas d’álboles se les amotea hojarasca:
BURUMBALLA, FURUFALLA. // Matas,
yerbas y yerbujas que suele arrastrar la
corrible de los ríos en su supreficie: BAR-
DOMA, BERDOMA.

BRU, ABRÚ, BRUS m. Buzón, desagüe,
conduto pa dar salía a las abuas.

BRUJA, ARENA BRUJA f. L’arena
más finica y penetrante que se saca de las
ciecas encuanti éstas se mondan. Antaña-
zo se soliba emplear pa embarrar las
barracas. 

BUITRERAS, Rambla de las. Ramblar
ande tie su nacencia el río Argos, dimpués
d’arrejuntalse con la rambla de la Higuera
y er barranco der Gavilán. Arrecoge abuas
duna anchota supreficie proveniente de la
costera SE de la sierra de Villafuerte y de
las costeras meridionales de las de Carre-
ño y Garre (Moratalla) por er NO y N. Es
sennificativo el abondante númbero d’a-
bocantes (afluentes) que l’allegan dende
royos (riachos), talicuales comu’er der
Puerto, barrancos comu’er de los Caldero-
nes u ramblas como la de Parriel.

BUITRÓN, AFALFERO, TINTÍN m.
Centíficamente Cisticola juncidis. Pájaro
chiquitajo de la familia Sylviidae, dunos 10
cm de largarie, más u menos coloraucho u
pardo por arriba y blancucho por abajo.
Su cola es chiguita y reonda con los cantos
albares y negros, equilicual en los dos
sexos. Jama (mincha), sobre to, insestos.
En er terraje murciano cartaginense, es un
ave setona (sedentaria) amundante en
cañizales (carrizales), salares (saladares)
y dinclusive en los costones de las ciecas.
Aspecie protegía.

BUJERO, RONCA(D)OR m. Tronera
que si’hace en er quijero de la cieca u der
brazal y que se zampa (traga) parte del
abua de los mesmos, preduciendo ar
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repleto, referido a un cauce, a un local o a
un espacio. // Llover de bote en bote: llo-
ver abundantemente.

BOTIJO, BARTOLO, BOTIJÓN m.
Vasija de barro cocío, poroso que se usa
para refrescar y servir agua.

BRAZA f. Medida de longitud equiva-
lente a 1,6718 m / Área de terreno a ori-
llas de un río o una acequia que pertenece
a la conservación y servidumbre del cauce.

BRAZA, BRACERA f. Modalidad de
natación consistente en avanzar boca
abajo dando brazadas.

BRAZA DEL RÍO f. Márgenes del río a
uno y otro lado del cauce, los cuales confor-
man el cauce y contienen las aguas corres-
pondientes. Según las ordenanzas de la
huerta, equivale a 40 palmos contados
desde la perpendicular levantada en la ori-
lla del agua, cuando el río se encuentra en
estado normal.

BRAZÁ, BRAZADA f. Movimiento que
se hace con los brazos abriéndolos y reco-
giéndolos como cuando se rema o nada.

BRAZAL, ARROBA m. Acequia secun-
daria. // Hijuela de una acequia. // Cauce
de riego que toma el agua de una acequia
y la distribuye a través de las regueras. //
Cauce regador a través del cual las aguas
de una acequia mayor o menor se distri-
buyen entre los regantes del mismo. //
Sangría que se saca de un río o acequia
grande para regar.

BRAZALERO m. Encargado de vigilar
los cauces del regadío yeclano. // Persona
que tiene a su cargo vigilar los cauces prin-
cipales y secundarios para que sean mon-
dados y de esta forma circule el agua con-
venientemente.

BRENCA f. Poste de obra que en las ace-
quias sujeta las compuertas y los tablachos
para que el agua se eleve y suba hasta
alcanzar los portillos. // Madero al que se
sujetan las compuertas y los tablachos para
que el agua suba hasta el sitio adecuado. //
Pilares de piedra, uno frente al otro, en un
cauce, con acanaladuras de alto en bajo,
por entre las cuales se deslizan tablas o

tablachos con los que se detiene el agua. //
Obra de mampostería que sujeta los tabla-
chos en los partidores de acequias y braza-
les. // Estribos en los cuales se sujeta el
tablacho, facilitando su subida y bajada.

BROZA f. Hierbas, matas y arbustos que
nacen en los márgenes de los cauces de
regadío y que se suelen eliminar periódica-
mente para facilitar el paso del agua. //
Conjunto de hojas, ramas, hierbas, corte-
zas, matas, cañas y trozos de plantas que
hay por los cauces de regadío. // Depósito o
atranque producido en los cauces por la
acumulación de plantas y otras materias. //
Cuando los componentes de la broza son en
su casi totalidad hojas de árboles, como
suele suceder en otoño, se le suele llamar
hojarasca: BURUMBALLA, FURUFALLA. //
Matas, hierbas y matojos que suele arras-
trar la corriente de los ríos en la superficie:
BARDOMA, BERDOMA.

BRU, ABRÚ, BRUS m. Buzón, desagüe,
conducto para dar salida a las aguas.

BRUJA, ARENA BRUJA f. La arena
más fina y penetrante que se extrae de las
acequias cuando éstas se limpian y que
antiguamente se empleaban para emba-
rrar las barracas. 

BUITRERAS, Rambla de las. Cauce
seco donde tiene su comienzo el río Agros
después de confluir con la rambla de la
Higuera y el barranco del Gavilán. Drena las
aguas de una gran superficie procedente de
la vertiente SE de la sierra de Villafuerte y de
las vertientes meridionales de las de Carre-
ño y Garre (Moratalla) por el NO y N. Un
hecho significativo es el gran número de
afluentes que le llegan desde arroyos como
el del Puerto, barrancos como el de los Cal-
derones o ramblas como la de Parriel.

BUITRÓN, AFALFERO, TINTÍN m.
Científicamente Cisticola juncidis. Pájaro
pequeño de la familia Sylviidae, de unos
10 cm de longitud, más o menos rojizo o
pardo por la parte superior, y blancuzco
por la inferior. Su cola es pequeña y redon-
da con los bordes blancos y negros, igual
en los dos sexos. Se alimenta básicamente
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mesmo tiempo com’un zurrío aspecial u
ronquera. // Tronera que si’abre en er
cimiento duna presa u azul y por la cuala
se cuela el abua e riego.

BULLIR, GULLIR, REBULLIR intr. Hel-
vir el abua u otro líquido. // Agitalse una
cosa con un movimiento paecío ar del
abua que yelve.

BURETE, Arroyo de. Riacho que drena
la escorrentilla (escorrentía) de la costera
NO de la sierra der Burete, er cualo con
direción SO-NE s’encarrucha (dirige) hin-
cia el río Quípar der cualo es abocante
(afluente) por la erecha.

BURRA, BACA, PERRO f. Parte der
quijero dun cauz que s’esribaza (dispren-
de) y cae ar fondo der mesmo. // Esribace
dun piazo quijero dun cauz adrento der
mesmo. 

CABALLITO DEL AGUA, CABALLITO
DEL DIABLO, APAGACANDIL m. Insesto
preteneciente al olden Odonata, subolden
Zygoptera, er cualo tie’r cuelpo alongao
(largo) y fino, ojos jrandotes y antenas mu
chiguitas. Las piezas bucales están aspe-
cializás en la masticaúra, por lo qu’están
juertemente dentás. Tien dos pares d’alas
telosas (membranosas) y vidrosas. Son
dipredaores que jaman (comen), sobre to,
insestos qu’apresillan prenciparmente al
aguaite (aceche), por medio duna jorma-
ción punchosa prisente a lo largo de la
tibia y er fémur. La puesta güevos la riali-
za, bien drento d’angunas prantas acuáti-
gas, u bien adejando los güevos llibres en
el abua, anque asujetaos a la vegetaúra.
Ligao por su esarrollo larvario ar medio
acuátigo, la mayor parte de las aspecies
s’escuentran en abuas calmas (tranquilas)
y regachás (estancás), en charcas poco
hondas, benajos (pantanos) y dinclusive
en abuas subllitorales.

CABALLÓN m. Porretá grande de tie-
rra que s’amontona con l’azá u er legón
jormando una aspecie de lomo, ya sea pa
devidir los fancales en tablares u pa enga-
rruchar (encauzar) el abua en los riegos. //
Lomera de tierra que s’efetúa pa devitar

que las abuas de riego trespasen er linde-
ro y sonrieguen er bancal lindante:
MACHO, MARGEN.

CABALLÓN m. Caballete der tejao u
linia más elevá der mesmo de la cuala par-
ten las dos abuas (vertientes).

CABECICOS, Acequia de. Amotejo der
trecer tramo de la cieca Nelva u de Casi-
llas, a l’altura de Montagú y La Cueva.
Aboca en la zarbe Mayor del Norte,
enfrentico al Esparragal.

CA(B)EZA f. Llugar por ande toma
abua un cauz del río u di’otro cauz mayor.
// Sitio por ande toma su caudal una cieca.
// Comencipie dun cauz de reguerío, por
ande éste toma, del río u di’otro cauz
mayor, su dotación d’abua. // Prencipio
dun acueduto.

CA(D)ENA, Rambla de la. Curso espo-
rádigo d’abua que tie su nacencia en la cos-
tera meridional de la sierra der Puerto y
aboca sus arrambles en la Vega del Segura,
jormando un desanchao cono d’esturreo.

CAJERO, QUIJERO m. En las ciecas y
canales, parte der costón comprendía
intrer nivel oldinario del abua y la suprefi-
cie der bancal. // Er lecho y los costones
corrispondientes dun cauz. 
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de insectos. En el terrazgo murciano car-
taginense, es un ave sedentaria abundante
en carrizales, saladares e inclusive en los
bordes de las acequias. Especie protegida.

BUJERO, RONCA(D)OR m. Agujero
que se hace en el margen de la acequia o
del brazal y que se traga parte del agua
que corre por los mismos, produciendo un
ruido especial o ronquera. // Boquete que
se abre en el cimiento de una presa o azud
por el que se escapa el agua de riego.

BULLIR, GULLIR, REBULLIR intr.
Hervir el agua u otro líquido. // Agitarse
una cosa con movimiento parecido al del
agua que hierve.

BURETE, Arroyo de. Cauce que drena
la escorrentía de las estribaciones NO de la
sierra del Burete, el cual con dirección SO-
NE se dirige hacia el río Quípar del cual es
afluente por la derecha.

BURRA, BACA, PERRO f. Parte del
margen de un cauce que cae en el fondo
del mismo. // Desplome de un trozo de
margen de un cauce en el lecho del mismo. 

CABALLITO DEL AGUA, CABALLITO
DEL DIABLO, APAGACANDIL m. Insecto
perteneciente al orden Odonata, suborden
Zygoptera, el cual posee un cuerpo alarga-
do y fino, ojos grandones y antenas peque-
ñas. Las piezas bucales están especializa-
das en la masticación por lo que están fuer-
temente dentadas. Tienen dos pares de alas
membranosas y vidriosas. Son depredado-
res y comen, sobre todo insectos que captu-
ran principalmente al acecho, por medio de
una formación pinchosa presente a lo largo
de la tibia y el fémur. La puesta de huevos
la efectúa, bien dentro de algunas plantas
acuáticas, o bien dejando los huevos libres
en el agua, sujetos a la vegetación. Ligado
por su desarrollo larvario al medio acuáti-
co, la mayor parte de las especies se
encuentran en aguas tranquilas y estanca-
das, en charcas poco profundas, embalses e
inclusive en aguas sublitorales.

CABALLÓN m. Cantidad grande de tie-
rra que se amontona con la azada o el legón
formando una especie de pirámide longitu-
dinal, con la finalidad de dividir los banca-

les en tablares o bien para encauzar el agua
en los riegos. // Lomo de tierra que se efec-
túa con la finalidad de evitar que las aguas
de riego traspasen el lindero y rieguen el
bancal lindante: MACHO, MARGEN.

CABALLÓN m. Caballete del tejado o
línea más elevada del mismo de la que
parten las dos vertientes.

CABECICOS, Acequia de. Denomina-
ción del tercer tramo de la acequia Nelva o
de Casillas, a la altura de Monteagudo y La
Cueva. Vierte sus aguas en el azarbe
Mayor del Norte, frente al Esparragal.

CA(B)EZA f. Lugar por donde toma
agua un cauce del río o de otro cauce
mayor. // Sitio por donde toma su caudal
una acequia. // Principio de un cauce de
regadío por donde éste toma del río, o de
otro cauce mayor su asignación de agua. //
Principio de un acueducto.

CA(D)ENA, Rambla de la. Curso espo-
rádico de agua que tiene su nacimiento en
la costera meridional de la sierra del Puer-
to y vierte sus caudales en la Vega del
Segura, formando un amplio cono de
deyección.

CAJERO, QUIJERO m. En las acequias
y canales, parte del costón comprendida
entre el nivel ordinario del agua y la super-
ficie del bancal. // El lecho y los costones
correspondientes de un cauce. 
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