
Reunión  5 de Junio 
C.C. Lourdes o Cine Moncayo (Se avisará) 
19.30 horas                                                                            ZONA A: RELACIÓ N DE CALLES y  NOMBRES PROPUESTOS,  
 

CALLES  TOPÓNIMOS  
PROPUESTOS  

Significado  

Alava Garasa, Esteban Dorondon, Calle 
 

En Tudela, escarcha muy fina que blanquea los frutos y verduras. 

Alava Matute, José El Cántaro, Calle 
 

El de medir vino debe tener de cabida treinta y una libras de doce onzas de agua clara y reposada del Ebro. Cada 
cántaro tiene 16 pintas, la pinta 23 onzas de agua clara, la media pinta 11 y el cuartillo 5 onzas. 

Alava Serrano, Francisco Calle Fuente del Cerrado 
 

Jurisdicción de Tudela: conocida con el nombre de Juan Díaz. El agua era del rey y la dio a los de San Marcial tres 
días a la semana para regar su huerto , y a las monjas de Santa Clara otros tres días (Ordenanza de 1220). 

Amigot Munilla, Cenón Calle Arcas de Caltán 
 

Jurisdicción de Tudela: Paraje por donde el término de Tudela llamado “Marzo” o “Caltán” recibe el riego. Antiguamente 
se llamaron Arcas de Roncesvalles. (Referencia en Diccionario Histórico Político de Tudela de Yanguas y Miranda) 
 

Añón Baigorri, Francisco Javier Calle Grisera 
 

Término de Tudela:Para mantener la memoria del término que todavía no ha sido identificado en ninguna calle. 
Llamamos Barrio Griseras a la zona que circunda la Plaza de Toros. De esta manera se integraría la zona del Barrio. 
 

Arcos Escribano, Julián Calle Ador 
 

Acepción de la dula. En los lugares donde se reparte el agua con intervención de autoridad pública o junta de regantes, 
tiempo señalado a cada uno para regar. Referencia en Mapa de Toponimia y Cartografía de Navarra 
 

Azcona Gamén, Serafín Calle Río Munillo 
 

Jurisdicción de Tudela de Tudela :Río por donde se introducen las aguas en la laguna de Lor; los gastos de sus limpias 
se pagan a medias, entre Tudela y Pedriz, como dueños de las aguas de la misma laguna. (Referencia en Diccionario 
Histórico Político de Tudela de Yanguas y Miranda) 
 

Bailo Baquín, Félix Calle Pescadores del Ebro 
 

En memoria de la pesca en el Ebro donde había barbos y esturiones que forman parte del escudo de Tudela 

Baquero Jacoste, Carmelo Calle Almajares  
 

Término de la huerta mayor de Tudela. Significa “pedazo de tierra baja y aguanosa que produce diferentes arbustos, y 
entre ellos el Almarjo. (Referencia en Diccionario Histórico Político de Tudela de Yanguas y Miranda) 

Benito García, Cecilio Calle El Aljibe 
 

Depósito grande, generalmente bajo tierra, para recoger y conservar el agua, especialmente de lluvia 

Bordonaba Bordonaba, Lucio Calle Fijo de la Badina 
 

Jurisdicción de Tudela. Referencia en Mapa de Toponimia y Cartografía de Navarra, de Huerta Mayor, Hoja 6-7. 

Bordonaba Gil, Victoriano Calle Escarcha 
 

capa de hielo cristalino que se forma, en forma de escamas 

Caparroso Paños, Benito Calle Presa del Azute 
 

Término en la jurisdicción de Tudela. (Referencia en Diccionario Histórico Político de Tudela de Yanguas y Miranda). 
(Referencia en Mapa de Toponimia y Cartografía de Navarra. Hosja 6-7. 

Casajus Martín, Alfredo Calle Alza 
 

Se llama así aquel momento en que se concluye la alhema al salir el sol y da principio el Entremés. (Referencia en 
Diccionario Histórico Político de Tudela, de Yanguas y Miranda) 

Clemos Burgaleta, Jesús Calle La Noria 
 

que se decía y se sigue diciendo de una máquina para sacar agua de un pozo, 

Coloma Avizcuren, Santos Calle Embocadero 
 

Partidero, bocal para derivación de una acequia o canal de riego. Referencia en Toponimia y Cartografía de Navarra. 

Dachary Jusué, Ramón Calle Monte San Julián 
 

Término de Tudela. Todavía no existe calle aunque si referencias en edificios públicos. Referencia en Toponimia y 
Cartografía de Navarra. 

Delgado Garcés, Rafael Calle Azut 
 

Barrera, dique o presa de contención de agua.  Presa en el río para riego. Mapa de Toponimia y Cartografía de 
Navarra 
 

 


