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Vocabulario Popular Serrano de Guadalajara 

Asociación Cultural Serranía de Guadalajara 
Autores: 
Grupo de Patrimonio de la Asociación Serranía de Guadalajara 

 José Antonio Alonso, Coordinador del Grupo, vocabulario y fotos 
 José Mª Alonso, Edición y montaje. Vocabulario y fotos 
 José Fernando Benito. Vocabulario 
 Octavio Mínguez. Vocabulario 
 Ana Cerrada. Vocabulario 

Informantes: 
 1.- Atienza: Tomás Gismera 
 2.- Bochones: Eduarda Romanillos 
 3.- Campillo de Ranas: Octavio Minguez 
 4.- Cantalojas: José Garrido 
 5.- Condemios: José Fernando Benito, Pepa Durán 
 6.- Galve de Sorbe: Victor de la Vega 
 7.- Hiendelanecina: José Miguel Llorente, Margarita Parrilla,  
 8.- Majaelrayo: Octavio Minguez, Jesús García Velasco 
 9.- Palancares: José Fernando Benito 
 10.- Paredes de Sigüenza: Alejandrino Martínez, Maribel Martínez 
 11.- Prádena de Atienza: Ana Cerrada, Gregorio Cerrada 
 12.- Robledo de Corpes: José Antonio Alonso, Petra Ramos 
 13.- Tamajón: José Mª Alonso, Eugenio Esteban 
 14.- Valverde de los Arroyos: José Mª Alonso, Antonia Gordo, Bernardo Gordo,  Inés Chicharro, Angel 
Chicharro, Flora Gordo, Maribel Mata,  Milagros Mata, Mauro Benito,Iisidoro Mata, Emilia Gordo, Jesús 
Mesón, Antolín Mata, Julia Mata, Gregorio Mata, Victor Monasterio. 
 15.- Villares de Jadraque: Fidel Paredes 
 16.- Imón: Felipe Lucio 
 17.- Arbancón: José Antonio Pinel (Pasión por la vida) 
 18.- Zarzuela de Galve: Ildefonso García (Padre Ocejón) 
 19.- Sigüenza: José Antonio Alonso 
 20.- Palazuelos: Anselmo del Olmo 
 21.- Comarca de Atienza: Pedro Vacas (Diccionario ilustrado de la pastorería) 
 22.- Pálmaces de Jadraque: Modesto Llorente 
 23.- Albendiego: Isaac Alonso 
Grupo La Colmena y muchos otros que , a lo mejor, han quedado en el olvido y a los que también 
agradecemos su colaboración. 
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Hace tiempo que esta serranía castellana vio salir a la mayoría de sus hijos camino de 
las grandes urbes: Madrid, Guadalajara, Alcalá, Barcelona, San Sebastián, Irún…vieron 
llegar a aquellas gentes con los cuatros duros que les habían dado por la venta de sus 
treinta cabras, una yunta de vacas y un par de mulas tordas. La tierra no daba para más 
y había que labrarse un porvenir. 

 Atrás quedaron las casas en silencio, los cuatro abuelos puestos al sol del mediodía, 
las escuelas cerradas, que ya solo se abren  la semana de fiestas, como peñas para los 
nietos de aquellos emigrantes. 

 Esta Castilla desolada vivió otros tiempos  en  que sus vecinos se reunían en los 
atrios de las iglesias, convocados al toque de campana para solucionar 
democráticamente los asuntos concejiles; tiempos en que los campos se sembraban, los 
animales pastaban en los prados y la juventud cantaba, bailaba y se emparejaba; 
tiempos en que de un hogar salían dos, tres, cuatro… 

 No, no era esto la idílica Arcadia. Nuestros padres abandonaron el tajo porque la 
vida aquí era muy dura. Demasiado trabajo para tan poca sustancia. 

 Pero los hijos de estas tierras, volvemos los fines de semana. Hemos arreglado las 
viejas casas y casillas y regresamos. Buscamos el silencio, el sosiego y la paz que la 
ciudad nos niega. Organizados en asociaciones, hemos recuperado las canciones, las 
viejas fiestas y rituales; hemos colgado en el portal, o en la vieja fragua, que ahora sirve 
de museo, los antiguos aperos de labranza, los cacharros de barro y la memoria de lo que 
un día fue, pero ya no será. 

 Una tierra sin gente -con muy poca gente, para ser más exactos- puede difícilmente 
pensar en el futuro a largo plazo. Se nos llevan el agua, nos escriben la historia y el fuego 
arrasa todos los veranos algún monte, algún valle, los rincones donde nuestra retina 
busca el verdor, el aire limpio. 
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  Cada rincón tiene su nombre, los aperos tienen sus nombres, cada oficio tenía 
sus palabras, cada acto tiene sus verbos, cada cualidad sus adjetivos.  

  Apenas quedan rebaños en la Sierra, ni pastores que guarden el ganado. 
Cuatros tractores labran y siembran la escasa tierra productiva en un par de semanas.  
La ronda, si es que sale, lo hace el día de la fiesta y punto. Han desaparecido las acciones, 
los oficios, las artes, las costumbres…Y en estas circunstancias surgen los hijos de la tierra 
que en un desesperado ejercicio de melancolía recuperan los nombres, los adjetivos, los 
verbos que oímos desde niños y que todavía llevamos pegados a la piel, guardados en un 
rincón del cerebro, cual valioso tesoro en el recuerdo. 

 Hemos perdido la población, se desmoronan las cercas de pizarra y el futuro pasa de 
largo sin contar con nosotros.  

 Nos quedan los hermosos  paisajes, el patrimonio material y el patrimonio 
intangible, que se nos escapa como el agua entre los dedos. 

 Nos quedan los recuerdos o, como decía el poeta,  NOS QUEDAN LAS PALABRAS. 

 Este VOCABULARIO POPULAR SERRANO es un homenaje a todas las generaciones de 
serranos que nombraron las cosas, las acciones, los adjetivos...Los historiadores y 
filólogos podrán buscar aquí las huellas de las culturas que han ido dejando su poso 
secular.  Gracias a todos los que lo han hecho posible. 

JOSÉ ANTONIO ALONSO.  

Vocal  de Patrimonio. 

 Asociación Serranía de Guadalajara 
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 Todos recordamos, y a veces todavía escuchamos, palabras, frases o expresiones que nos 
traen sabor a pueblo, recuerdos de abuelos. Cuando de repente las volvemos a escuchar se nos 
vienen a la cabeza, y al corazón,  reminiscencias de nuestra infancia que teníamos amortiguadas y 
que nos resuenan como un aldabonazo a nuestra identidad perdida. 

 Con estas sensaciones, el Grupo de Patrimonio de la Asociación Serranía de Guadalajara 
comenzó a recoger en  2012 palabras y frases para plasmarlas en un documento y devolvérselas a 
nuestros paisanos serranos y a cuantos quisieran asomarse a nuestras páginas. 

 Existen múltiples vocabularios en nuestro país y región, sobre todo pertenecientes a oficios 
y localidades, que han ido publicando sus términos más originales, aprovechando además las 
facilidades que ofrece el mundo de la informática y las redes de comunicación. En nuestra 
provincia, se han publicado vocabularios de algunas localidades, (Pastrana, Riosalido, Hinojosa), 
comarcas (Diccionario alcarreño – diccionarioalcarria.blogspot.com, Diccionario del alto Jarama) y 
oficios (Léxico de los pastores alcarreños y Carbón y carboneros en la provincia de Guadalajara) 
ambos de Eulalia Castellote. En este sentido destacamos también (y utilizamos en muchos casos) el 
excelente trabajo de nuestro compañero serrano Pedro Vacas “Vocabulario Ilustrado de la 
Pastorería”; con él compartimos, necesariamente, muchas palabras y acepciones, dado que fue 
realizado principalmente en la comarca serrana de Atienza y que el pastoreo era una de las 
ocupaciones fundamentales de todos nuestros serranos.  

 Nuestro trabajo inicial, con unas 700 primeras palabras, fue impulsado por el Grupo de 
Patrimonio formado por José Antonio Alonso (Robledo de Corpes), José Mª Alonso (Valverde de 
los Arroyos), José Fernando Benito (Valverde de los Arroyos, Paredes de Sigüenza y Cantalojas), y 
Gregorio y Ana Cerrada (Prádena de Atienza), y publicado en nuestra página webb por Javier 
Llorente, de Villares de Jadraque. Con posterioridad se incorporaron palabras y frases de Atienza 
(Tomás Gismera), Campillo, Majaelrayo y otros pueblos del valle del Ocejón (Octavio Mínguez), 
Cantalojas (José Garrido), Paredes de Sigüenza (Alejandrino Martínez), Villares de Jadraque (Fidel 
Paredes), Galve (Victor de la Vega), Zarzuela de Galve (Ildefonso García), Arbancón (José Antonio 
Pinel), Pálmaces de Jadraque (Modesto Llorente), etc.  

Vocabulario Popular de la Serranía de Guadalajara 

Introducción 
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 Aunque en la mayoría de los casos las diferentes palabras se utilizan en casi todos los 
pueblos de la Sierra de Guadalajara, hacemos referencia en el número en superíndice al lado de 
cada palabra al primer lugar desde el que ha llegado a nuestro conocimiento.  Todos los pueblos 
de referencia corresponden a lo que denominamos Serranía de Guadalajara y que pertenecen al 
ámbito de influencia de nuestra Asociación, comprendido en el territorio al Norte y Oeste  de las 
localidades de Sigüenza, Jadraque, Espinosa de Henares, Valdepeñas de la Sierra; por eso hemos 
denominado al presente documento Vocabulario Popular Serrano: Asociación Serranía de 
Guadalajara, aun a sabiendas de que existen otras zonas de sierra en nuestra porovincia. 

     Acompañamos a muchas palabras una fotografía que ilustra el contenido y significado; las 
primeras imágenes para nuestro Vocabulario se presentaron en la exposición fotográfica “Palabras 
y costumbres de antaño”, que se llevó a cabo en el VII Día de la Sierra que se celebró en la 
localidad de El Cardoso de la Sierra el día 18 de Octubre de 2014. 
(2014https://picasaweb.google.com/102341676451149686087/ExposicionVocabularioSerrano).  
Con posterioridad se han ido incorporando imágenes, fundamentalmente de los miembros del 
Grupo de Patrimonio José María Alonso y José Antonio Alonso y posteriormente de otros 
colaboradores.      

 Agradecemos a todos los informantes y colaboradores, conocidos o anónimos, la ayuda 
para que este Vocabulario vea la luz.  A partir de ahora, cada amigo de la Sierra puede enriquecer 
este Vocabulario Popular Serrano aportando nuevas palabras, o aclarando y ampliando la 
información con frases, modismos o significados alternativos utilizados en su pueblo o incluso con 
fotografías relacionadas. Para ello se incluye un enlace en nuestra página webb 
http://serraniadeguadalajara.com/diccionario-serrano/ para realizar aportaciones, que 
serán valoradas por el grupo de trabajo e incluidas lo antes posible en el Diccionario. Pretendemos 
que el Diccionario esté vivo, mucho más que el terruño del que proviene, y que con esta 
aportación nuestra Sierra  no deje caer en el olvido unas raíces de las que tiene que sentirse 
orgullosa. 

 

Los Autores 
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A pìs pas 

Aporijar 

Ababol 

Abanto 

Abarcas 
Abierta 
Abocinarse 

Aborrecer 

Abosigar 

Abotijao 

Abotargado 

Abridor 

Abuelillos 

Aburrir 

Abuzar 
Acamar 
Acarrarse 
Acedado 

Aceras 

Achorizar 

Acicalar 

Acogotar 

Acoquinar 

Adán 

Adra 
Adral 
Afurruñao 

Agallarita 

Agallarón 

Agallón 

Agarduñao 

Agarrao 

Agostadero 

Agostero 

Agote 

Agraz 

Aguá 

Aguachinar 

Aguadillas 

Aguamiel 

Aguilando 

Aguilón 

Aguzar 

Ahinar 

Ahumar 

Aiba 

Aína 

Ainarse 

Ainas 

Ajeno 

Ajilimoje 

Ajuste 

Alabes 

Alajú 

Albarca 

Albardá 

Albardas 

Albelar 

Alberjana 

Alberjo 

Alboroque 
Alcabala 
Alcagüeta 

Alcagüete 

Alcanzado 

Alcornoque 

Alcorque 
Alcorque 
Alcotán 

Alcotana 

Alechinado 

Alforjar 

Algarazo 

Alhiaza 
Alicaído 
Alipende 

Alivio 

Alma 

Almaena 

Almirez 

Almorcar 

Almorzada 

Almuerzo 
Alobadada 
Aloja 
Amadrinar 

Amago 

Amalanchín 

Amañanao 
Amarondiar 
Ambleos 
Amelga 
Amo mayor 

Amodorrar 

Amogar 

Amohecido 

Amolar 
Amoñarse 
Amoragar 

Amorcar 
Amorecerse 
Amorrado 

Amos 

Amucas 

Amugas 

Amuinar 

Andador 

Andalia 

Andorga 

Andosca 

Anguarina 

Anguera 

Angueras 

Animero 

Ansí 

Anterrollo 

Antier 

Antojera 

Añá 
Añal 
Añascar 

Apañarse 

Aparar 

Aparejo 
Apartijo 
Apavisado 
Apear 

Apernar 

Apiolar 

Aplicar 

Aplicos 

Aporcar 

Aposta 

Apueñado 

Apuñascar 

Arbelar 

Arberjos 
Arbielo 
Arbollón 

Arcial 

Argadillo 

Argados 

Argollones 
Arial 
Armaos 
Armento 
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Arnal 

Arraclán 

Arramplar 

Arrancamoños 
Arrapero 
Arrebanche 

Arreboles 
Arrecadar 
Arrechante 

Arregadar 

Arregostarse 

Arrejuntar 

Arrén 

Arreñal 

Arreplicar 
Arribotas 
Arricío 

Arrimadero 

Arrollar 

Arrudo 

Arruinar 
Arrumiz 
Artera 
Artesa 

Artola 

Artuña 

Asabinada 

Ascuarril 

Asiento 
Asiento 
Asinicas 
Asobinarse 
Asolanarse 
Asperges 

Astro 

Asurar 

Atacar 

Atadero 

Atajaizo 

Atajo 

Atarre 

Ateríos 
Aterrar 
Atezares 

Atiforrar 

Atizar 

Atollar 

Atona 

Atorarse 

Atrancar 

Atrochar 

Atroje 

Atronar 

Atrozar 

Aturtar 

Atusar 

Aupa lerele 

Avanto 

Avechucho 

Avellanás 

Averío 

Avetonto 

Aviar 

Avío 

Azancar 
Azumbre 
Azustre 

  

B 
 

Babatel 
Bacho 
Badil 

Bailar 

Bálago 

Balaguera 

Baldar 

Balde 

Baldragas 

Banasta 

Bando 

Bando 

Banqueta 

Banzo 

Baraja 
Barandilla 
Barbechar 

Barco 

Bardal 

Bardar 

Barrabás 

Barraco 

Barredero 

Barrenil 

Barrenilla 

Barreña 

Barrillera 

Barrón 

Barruntar 
Barute 
Barzón 

Batanar 

Baticola 

Belhórdiga, La 

Bercolá 

Beretón 

Bermellá 

Berrete 

Berrionda 

Berrojo 

Berza (estar con la) 
Besana 
Betujo 

Bibitoque 

Bicha 

Biela 

Bielo 

Biércol 

Biernacolorás 

Biernanegras 

Bigornia 

Binar 

Birle 

Birojo 

Bizmar 

Blandear 

Blanquillo 

Bocacanal 

Bode 

Bofe 

Bolas 

Bolear 

Boleo 

Bolinga 

Bollos 

Boluque 

Boquerón 

Borra 

Borreguero 

Borrilla 

Borruna 

Botillo 

Bragá 

Bragado 

Bramadera 

Bramante 

Brazada 
Brazo 
Brenza 

Breve 

Brinquillos 

Brocha 

Brozas (ser un) 

Bubilla 

Buche 

Bureo 

Burraca 

Burria 

Burriato 
Burujo 
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Burro 
Busca 
  

 

C, CH 
 

Ca 

Caballón 

Cabás  

Cabeza 

Cabezadas 

Cabrada 

Cabria 

Cabrillas 

Cabritillas 

Cabruña 

Cabuerno 

Cacera 

Cacerón 

Cagadal 
Cagarria 
Cagarruta 

Cagastiles 

Cagata 

Cagata 

Cagurria 

Caíllo 

Cajo 

Calamorrar 

Calcañal 

Calcuezo 

Caldera 
Calima 
Caloyo 

Calumbriento 

Calva 

Calza 
Calzar 

Calzorras 

Cámara 
Camaranchón 
Cámbara 

Camella 

Campana 

Campano 

Campanones 

Camuñas 

Canal 

Canas (Migas) 

Canchal 

Cancilla 

Candalo 

Candelas 

Candelitas 

Candil 

Candonguero 

Canino 

Cantero 

Cantueso 

Cañá 

Cañales 

Cañamar 

Cañariego 

Cañirla 
Cañón 
Capacho 

Capar 

Capín 

Caracola 

Carcañal 

Carcaval 

Cardas 

Cardas primas 

Carear 

Carga 

Cargadero 

Carlanca 

Cartetas 

Casadillo 

Cascar 

Cascarrabias 
Cascarro 
Casilla 

Casillo 

Casquijal 

Castillar 

Catacaldos 
Catafalco 
Catar 

Catón 

Cazaizo 
Cazarra 
Cazuco 
Cazurro 

Ceajo 

Ceazo 

Cedras 

Celemín 

Cellisca 

Cenagal 
Cencerro 
Cendajo 
Cendera 

Ceporro 

Cepurro 
Cernadero 
Cerner 

Cerrajo 

Cerretuda 

Cerrumba 
Chacolotear 
Chalán 

Chalina 

Chamá 

Chambergo 

Champlinal 

Chamuja 

Chamuscar 

Changarro 

Chanza 

Chápiro 

Chapodar 

Charabasco  

Chariz 

Charretera 

Chasca 

Chicá 

Chicharron 

Chichas (Estar en) 

Chicho 
Chichorras 
Chiflo 

Chinala 

Chinela 

Chingar 

Chíngaros 

Chinguete 
Chirla 
Chirle 

Chisquera 

Chisquero 

Chito 

Chivita 

Chojillo 

Chopazo 

Chorlito 

Chortal 

Chota 

Chotera 

Chozón 
Chúcara 
Chuchurrío 

Chunfaina 

Chupete 

Chupón 

Churlesco 

Chusmeta 

Ciazo 
Cibera 
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Número de referencia de la localidad donde se nos ha documentado inicialmente. 1: Atienza. 2: Bochones. 3: Campillo de Ranas. 4: 

Cantalojas. 5: Condemios de Arriba. 6: Galve de Sorbe. 7: Hiendelaencina. 8: Majaelrayo. 9: Palancares. 10: Paredes de Sigüenza. 11: 

Prádena de Atienza. 12: Robledo de Corpes. 13: Tamajón. 14: Valverde de los Arroyos. 15: Villares de Jadraque . 16: Imón. 17: Arbancón 

18: Zarzuela de Galve. 19: Sigüenza. 20: Palazuelos. 21: Comarca de Atienza (Pedro Vacas). 22: Pálmaces de Jadraque. 23: Albendiego 

Si quieres aportar nuevas palabras, acepciones o imágenes, dirígete a: info@serraniadeguadalajara.com o visita 

http://serraniadeguadalajara.com/diccionario-serrano/ 

 

Cigüeña 

Cija 

Cima 

Cina 

Cinca 

Cincha 

Cinchá 

Cingado 

Cinta (Dar la) 

Cirate 

Cirbuno 

Cirbute 

Ciscar 
Cisco 
Clamor 

Clavijero 

Cobertor 

Cobija 

Cobijón 

Cocedero 

Cochambre 

Cochiqueras 

Codena 

Cogedor 

Coguta 

Cojitranco 

Cojudo 

Colina 

Collera 

Colodra 

Colodro 

Comiditas 

Comistrajo 

Componedor 

Conchavar 

Contraesquina 
Copos 
Córcovo 
Coretetes 
Cornato 

Cornicabra 
Cornijal 
Cornil 

Cornilleras 

Corral 

Corraleja 

Correntina 

Cortapichas 

Corte 

Corvejón 

Corzuelo 

Cosa mala 

Cosca 

Coscurro 

Costumbre 

Covachas 

Covatilla 

Coyunda 

Cuajar la nieve 

Cuajarón 

Cuajo 

Cuatro pies 
Cucharrena 
cuchufletas 

Cuendo 

Cuenta 

Cuento 

Cuero 
Cuezo 
Cuicia 

Culebrina 

Culeca 

Culero (Hacer el) 

Cunacho 

Curato (Casa del) 

Curiel 

Curión 

Curiela 

Curnio 

Cuscurrumio 

  

D 
Dallo 

Danzante 
Denantes 
Dedalera 

Dental 
Dentera 
Desajenarse 

Desalbardado 

Descapillar 

Descuajeringar 

Descuartizar 

Despatarrarse 

Despotricar 
Desternillarse 
Desuncir 

Desvencijar 

Devanadera 

Dula 

  

E 
 

Ejío 
Embarduscarse 
Embocar 

Embochar 
Emborrar 
Empapuzarse 

Empegar 

Emplaste 

Emponzoñao 

Empoyatar 

En 

Enantes 

Encambronar 

Encella 
Encentar 

Enconado 
Endeve 
Endilgar 

Endiñar 
Enfranque 
Enfurruscarse 
Engatusar 

Engrudo 

Enguachinarse 

Enguera 

Enjalbegar 

Enjubar 

Enjundia 

Enllenar 

Enmandilar 

Enramar 

Entallar 

Entrada 

Entrecano 

Entrepelado 

Entrepetado 

Entuavía 

Esabor{io 

Esajenar 

Esarregar 

Esaticar 

Esbalagar 

Esbaradera 

Esbarar 

Esbrozar 

Esburriao 
Escabro 
Escabuchiar 
Escabullir 

Escacharrar 

Escacinar 

Escagazado 

Escagurciado 

Escagurriarse 

Escalerón 
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Escandalar 

Escaño 

Escaramujera 

Escardar 

Escardillo 

Escarmenar 

Escarrampar 

Escarretar 

Escarrizar 
Escarzar 
Escobajo 

Escodrijo 

Escogorciarse 

Escolingar 

Escomiadero 

Esconchón 

Escondelite 

Escontorcer 

Escorcha 

Escorpinar 

Escotar 

Escote 

Escotero 

Escoyuntar 

Escricar 

Escriño 

Escritillas 

Escuartar 

Escuchimizado 

Escuerzo 

Escupitajo 

Esfloriar 

Esgaramillada 
Esgurriao 
Esjarretarse 

Eslabazao 

Eslabón 

Eslizón 

Eslodón 
Eslomar 

Esmamparado 
Esmirriao 
Esmochar 
Esmochicar 
Esmotar 
Esocupao 

Esocupar 

Esotro 

Espachar 

Espachurrar 

Espantajo 
Esparvar 
Espatarrarse 

Espavilar 

Espeluchar 

Espetera 

Espicharlas 

Espigar 

Espigarse 

Espigón 

Espizcar 

Esportillar 

Esportillo 

Espuerta 

Esquero 

Esquife 

Esquila 

Estaiza 
Estameña 
Estampar 

Estendijao 

Esteva 

Estornija 

Estringue 

Estrozao 

Esvaradera 

Esvolver 

Eszalear 

Extremar 

  

F 
 

Faenar 

Falbegar 

Falifro 

Faltriquera 

Fanega 

Fanegas 
Fardel 
Fasfarilla 
Farruco 

Firmar 

Forma (Guardar la) 

Fosquil 

Frasca 

Frontil 

Fuimiento 

Función 

Fuñir 

Fusca 

  

G 
 

Gachupe 

Gachupear 

Galán 

Galbana 

Gallarita 

Gallarón 

Gallinaza 

Galopa 

Galpita 

Gamella 

Gamellón 

Gamón 

Gamoneta 

Ganga 

Gañir 

Garabito 

Garatura 

Garbeo 
Garguero 
Garullón 

Garrafa 

Garrafal 
Garrancho 
Garrón 

Gata 

Gatera 

Gatuperio 

Gavilla 

Gayuba 

Gayubita 
Gaznate 
Girle 

Golgorita 

Gollindo 

Gordolobo 

Gorrón 

Granza 

Guaje 

Guajos 

Guarrear 

Güeña 

Güero 

Guilar 
Guillame 
Guinchar 

Guinchonazo 

Guipar 

Guirro 

Guripa 

Gurriato 

Gurrumio 

Gurruño 

Gusarapo 
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H 
 

Habas 

Hablar 

Hacejillo 

Hacendera 
Hachón 
Hachuelo 

Halda 

Hamugas 

Harinau 

Harinero 

harnero 

Hatajo 

Hatería 

Hatillo 

Hato 

Haz 

Haza 

Henechar 

Heñir 

Hierro 

Hijada 

Hincadera 

Hiscal 

Hinque 
Hisopazo 
Hogaza 

Holgazán 

Holmaza 

Horca 

Horca de hierro 

Horcajo 

Horno 

Horno de carbón 

Horra 

Hortera 

Hóspera, la  
Hósticas 

Hostigo 

Hoz 

Húngaros 
Husada 
Husilla 

  

I 
 

Igüeda 
Igüedo 
Ijada 
Imprimar 
Inhiesta 

Injulio 

Inque 

Iñir 

  

J 
 

Jabalines 

Jabarda 

Jabardillo 

Jaburdear 

Jaburdo 

Jalbegar 

Jalmero 

Jamacuco 

Jamuga 
Jarapa 
Jaro 

Jilocha 
Jiñar 
Jobar 

Judas 

Jupa 

Justillo 

  

 

L, LL 
 

Lampar 

Lámpara 

Lamparón 

Lampazo 

Lampazo 

Lancha 

Lanzadera 

Lavadera 

Lavija 
Lavijero 
Lazaizo 

Legador 

Legona 

Leguis 

Lendrera 

Leñe 

Lerele 
Liara 
Librillos 

Liendre 

Liendrera 

Liguiñón 

Limaco 

Limarazo 

Livieso 
Llanta 
Llara 
Llovizna 

Lluver 

Lluviendo 

Lodar 

Lonjera 

Ludir 

Lumbral 

Lumbrera 

Luminaria 

  

M 
 

Maburro 

Macho 
Machón 
Machorra 
Machorra 

Magarza 

Magín 

Maillo 

Majá 

Majano 
Malacate 
Malacatín 

Maladar 

Malato 

Mamentar 

Mamia 

Mamola 

Mancera 
Manchonero 
Manda 

Manda 
Mandanga 
Mandra 

Manero 

Manojo 

Manque 

Mansiegas 

Mansuelo 

Manta 

Maquila 

Marca 

Marisabidilla 

Marrano 

Marrar 
Marro 
Masculillos 

Masera 
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http://serraniadeguadalajara.com/diccionario-serrano/ 

 

Matachín 

Matadura 
Matalagana 
Matambre 

Matocho 
Matariles 
Matraquín 

Media 

Mejunje 

Melindre 

Memelgo 

Mendrugo 

Mentar 

Menudillos 

Menudo 

Meña 

Mermellá 

Miaja 

Micha 

Michino 
Mielga 
Mientes 

Miera 

Mierla 
Mierra 
Milenrama 
Minino 
Misto 
Mocho 
Modorra 

Modorro 

Moguera 

Mohino 

Mojaculos 

Mojete 

Mojicón 

Moquillo 

Mollejas 

Molluelo 

Mona 

Monda 

Mondar 
Mondaraja 
Mondejo 

Mondongo 

Monear 

Monene (estar) 

Moniquete 
Montenevao 
Moquero 

Morillos 

Morrera 

Morrueco 

Mortecina 

Morzollo 

Mostillo 

Mostrenco 

Motilar 

Motilón 

Mover (los huevos) 

Mudar 

Muino 

Muleta 

Muletá 

Muletada 

Mundir 

Murueco 

Murgaño 
Mureco 
Murueco 

  

N, Ñ 
 

Nacerse 
Narria 
Natura 
Nava 
Negrala 

Negrilla 

Neguilla 

Neguilla 

Nevusquear 

Nidal 

Noche (Echar) 

Noguera 

Nublo 
Nuez de agallas 
Ñoño 

Ñudo 

  

O 
 

Ojalá 
Ojalada 
Olmazas 

Oncollera 

Onde 

Orcate 

Orear 
Oreja 
Orejeras 
Ortuña 

Ospe 

Ósperas 

Ova 

Ozanca 

  

P 
 

Pabilo 

Pachasco 
Pader 
Paderón 

Palpartas 

Pamplinas 
Pancera 
Pan y quesito 
Paralís 

Pardillo 

Parias 

Parir 

Partidera 
Pateja 
Parva 

Pasmado 
Paticalzá 
Patobolo 
Paturrín 
Pechichán 
Pedazo 

Pedo lobo 

Pedrisco 

Pejiguera 

Pelandusca 
Pelechar 
Pelendengue 
Pella 

Pellico 

Pelona 

Pendingue 
Pepita 
Pepitameriendas 

Percurío 

Perejón 

Perico 

Perillán 

Periscal 

Perisco 

Pernala 

Perniquebrado 

Pero 

Perrunas 

Pértigo 

Pescudar 

Pez (al culo) 

Pezcuño 

Pezolás 

Pezuelo 
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Piales 

Picadera 

Picadillo 

Picar 

Pichusqui 

Picona 
Pie 
Pinar 

Pínfano 

Pingajo 

Pingar 
Pintadera 
Piostre 

Pipirigallos 

Piquera 

Pispajo 

Pisto 

Pita, pita 

Pito 

Pizarrín 

Pizcar 
Podón 
Polaina 
Poléndula 
Pollo 
Pollón 

Pollos, estar en 

Pontón 

Poque 

Porcá 

Porracha 

Porrina 

Portillo 

Postema 

Potranco 

Potro 
Poya 
Poyato 

Poyo 

Praira 

Pregón 

Pregonero 

Prender 

Primala 

Pucherito 

Puches 

Puches 

Pueña 

Pujavante 

Purrela 

  

Q 
 

Qué sió 

Quebrado 

Quiá 
Quijada 
Quillotro 
Quinquillero 
Quiqui 
Quitameriendas 

  

R 
 

Rabiacán 

Rabiacán de zorra 

Rabisalido 

Radera 
Raedera 
Raidera 
Raigón 

Raiguera 

Rallazo 

Rancajo 

Rancho 
Rancha 
Randa 
Rasero 

Rastra 

Rayón 

Rebañar 

Rebezo 

Rebollo 

Rebujo 
Recuelo 
Recogedor 

Redrar 

Refilón 

Refitolera 

Regajo 

Regaltena 

Regiñido 

Regollorías 

Regollorita 

Regüeldo 

Reita 

Rejalgar 

Rejón 

Rellenta 

Remolear 

Remolonear 

Remoquete 

Remusguillo 

Ren 

Renacuajo 

Rencilla 

Rencoso 

Rendal 

Renquear 

Repeluzno 

Repertorio 

Replicos 

Responsión 

Restepar 

Restregón 

Reteso 

Retortero 

Retranca 

Retrancanillo 

Rilar 

Rilera 

Ringado 

Ringle 

Ringundango 

Ripia 

Ris 

Riscal 

Risión 

Robreo 

Rodesno 

Rodilla 

Rodillo 

Romalgas 

Rompisaco 
Roncho 
Ronda 

Roscarla 
Ruana 
Rubial 

Rumbroso 

Rumpiento 

Rutar 

 

S 
 

Sabuco 
Sacamantecas 
Sadura 

Salegar 

Salguera 

Saltillo 

Samugo 

Secaño 
Sendajo 
Señal 

Señal 
Sera 

mailto:info@serraniadeguadalajara.com


Vocabulario Popular Serranía de Guadalajara   15 
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Serillo 

Serón 

Sestil 

Siete 

Sobeo 

Solear 

Solera 

Somanta (dar una de palos) 

Somarro 

Sonaja 

Sonjera 

Sopa en vino 

Sopapo 

Soparra 
Sopeta 
Sopicaldo 

Sorteo 

Suerte 

Sufrirse 

 

T 
 

Tabardo 
Tabas 
Tablar 
Tablillas 
Tafilete 
Taina 

Taire 

Tajadera 

Tajar 

Tajón 

Talanquera 

Talegazo 

Tallo 

Támara 

Tamo 

Tanes 

Tapabocas 

Tarabilla 

Tarama 

Tarasco 
Taravisco 
Tarre 

Tarrilla 

Tascar 

Taurete 

Teina 

Tejo 
Tejoletas 
Telera 

Templado 

Templar 

Temporal 

Temprana 

Tendido 

Tentenublo 

Terciar 

Terreño 

Terrera 

Tintilón 

Tiñuzar 

Tirabuey 

Tiraveque 

Tirillas 

Tizo 

Tollo 

Tolmo 

Tolva 

Topar 

Toquilla 
Torcida 
Tórdiga 

Toril 

Torionda 

Tornaboda 
Torovisco 
Torrenillo 

Torto 

Tortolear 

Torzón 

Traidora 

Trama 

Trampaculos 

Tranchete 

Tranco 

Tranguao 

Trapacero 

Trapajos 

Trascamundear 

Trascender 

Trasminar 

Traspellar 

Trasponer 

Traspuesto 

Trastabillado 

Trastrornao 

Trechero 

Trenca 

Tres celemines 

Trévedes 

Trincollar 

Tripajos 

Triscar 

Troleras 

Trompicar 

Trompo 

Troncho 

Tronquillarse 
Truco 
Truje 

Tuero 

Tumbacenas 
Tumbaculos 
Tunda 

Turbión 

Turdir 

Turullo 

Tuso 

 

U 
 

Ubanillo 
Ucera 
Unto 
Uñagata 

Urdimbre 
Urdir 
 

V 
 

Vacá 
Vacía 
Vagamundo 
Vallico 
Vaquillón 
Varbasco 

Vario 

Varraco 

Vaso 

Vaspregal 

Velarata 
Veluche 
Vencejo 
Veluche 
Vential 
Verdija 

Vernal 

Veros 
Veza 
Vina 
Virijudo 
Virojo 
Vistas 

Volandera 

Volear 

Volvedera 
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Y 
 

Yerbazal 
Yerbero 
Yerro 
Yerros 
Yugada 
Yuncir 

 

Z 
 

Zagones 

Zagurda 

Zaino 

Zalaburrio 

Zalagarda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zalea 

Zamarra 

Zampoña 

Zancajo 
Zangüengo 
Zapatiesta 

Zaranda 

Zarragón 

Zarrapastroso 

Zarrias 

Zascandil 

Zocato 

Zoco 

Zolla 

Zoqueta 
Zoquete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zoquetillo 
Zorra 
Zorrera 

Zorrumba 

Zumbón 

Zuña 

Zurraspa 

Zurriagazo 
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Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua 
(DRAE)  o similares y otras fuentes 

A pis pas 14  1.- Se acabó. Cuando a un niño se le acaba algo, sobre todo la comida, se dice: 
“A pis pas, que ya no hay más”. También se dice “en un pis pas” para indicar que 
algo se acaba rápidamente. 

Ababol 1  
1.- Amapola. 2.- DRAE: mismo significado en algunas 
comunidades.  
 

Abanto 1,12 1.- Especie de buitre; también persona acaparadora, ambiciosa; asimismo 
persona grande y desgarbada o destartalada. 2.- Ave de la familia de los buitres. 
También persona aturdida y torpe (DRAE) 

Abarcas 1 1.- Albarcas. 2.- Calzado de cuero crudo que cubre sólo la planta de los pies con 
reborde en torno y se asegura con cuerdas o correas sobre el 
empeine y el tobillo. Se hace también de caucho (DRAE). 
 

Abierta 21 1.- Oveja a la que se esquila con facilidad porque tiene la lana hueca y no 
pegada a la carne.  

Abocinarse 14 1.- Abombarse, estar a punto de desplomarse; “esa pared está abocinada”. 2.- 
Caerse, caer de bruces (DRAE) 

Aborrecer 14 1.- Descuidar y no reconocer a las crías (la pájara madre a los pajarillos de un 
nido, por ejemplo). 2.- Dicho de algunos animales, y especialmente de las aves: 
Dejar o abandonar el nido, los huevos o las crías (DRAE) 
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Abosigar 14 1.- Darle a alguien mucha comida o deprisa de modo que no puede tragarlo. 2.- 
Atosigar : Fatigar u oprimir a alguien, dándole mucha prisa para que haga algo 
(DRAE) 

Abotijao 14 1.- De cara gorda y congestionada.  
 

Abotargado 1 1.- Encogido. 2.- Hinchado, inflamado (DRAE) 
 

Abridor 14 1.- Especie de melocotón pequeño 2.-  Variedad de pérsico, cuyo fruto se abre 
con facilidad y deja suelto el hueso (DRAE) 

Abuelillos 14  1.- Mechones de pelo del cuello. Pelos enredados que se enganchan en el peine 
 

Aburrir 14  1.- Caer una pared o una carga de las caballerías. También aborrecer un pájaro 
el nido y abandonarlo. 2.- Dicho de algunos animales: aborrecer los huevos o las 
crías (DRAE). 

Abuzar 14  1.-Sacar punta, afilar. 2.-Aguzar: Hacer o sacar punta a un arma u otra cosa, o 
adelgazar la que ya tienen (DRAE) 

Acamar 22 1.- Tumbarse la mies 2.- Dicho de la lluvia, el viento, etc: hacer que se tiendan o 
recuesten las mieses, el cáñamo, el lino u otros vegetales semejantes (DRAE) 

Acarrarse 21 1.- Juntarse las ovejas, escondiendo unas la cabeza debajo de las otras, para 
defenderse del calor. Ir las ovejas unas tras otras con el morro junto a la tierra 
en las horas de calor. 2.- Dicho del ganado lanar: resguardarse del sol en estío 
uniéndose para procurarse sombra (DRAE) 

Achorizar 14   
1.- Atar los chorizos por medio o cada poco espacio para hacer 
trozos más pequeños 
 

Acedado 14 1.- Ácido, avinagrado. 2.- Poner acedo o agrio algo (DRAE) 
 

Acera 14 1.- Planta  comestible con hojas verdes y algo ácida que se cria en las praderas. 
2.- Tipo de planta comestible que crece en los prados y eras, con un sabor ácido 
muy apetecible (Vocabulario soriano) 

Acicalar 3 1.- Ponerse guapo, vestirse bien. 2.- Pulir, adornar, aderezar a alguien, 
poniéndole afeites, peinándolo (DRAE) 

Acogotar 1 1.- Dar en el cogote. Descabezar. 2.- : Matar con una herida o golpe dada en el 
cogote (DRAE) 
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Acoquinar 1  1.- Pagar la parte que te corresponde; también acobardarse. “Ya que lo has 
hecho, acoquina con ello” probablemente es degradación de apoquinar 2.- 
Amilanar, acobardar, hacer perder el ánimo (DRAE). Apoquinar: Pagar o cargar, 
generalmente de mala gana, con los gastos que a uno mismo le corresponden 
(DRAE) 

Adán 12  1.- Persona abandonada, desastrada:  “Vas hecho un Adán” . 2.- Hombre 
desaliñado, sucio o haraposo (DRAE) 

Adra 14 1.- Turno que se sigue en un pueblo para algunos servicios, por ejemplo el riego 
2.- Turno, vez. Porción o división del vecindario de un pueblo (DRAE) 

Adral 17 1.- Tablas que se colocan en los costados de los carros para que no se caiga la 
carga. 2.- Cada uno de los zarzos o tablas que se ponen en los costados del carro 
para que no se caiga lo que va en él (DRAE) 

Afurruñao 18 1.- Enfadado, sobre todo de los niños. 2.- Enfurruñar: Causar enfado (DRAE) 
 

Agallarita 1  
1.-Pelotilla del roble. Más blanca y pequeña que el agallarón. En 
algunos sitios Gallarita  2.- Ver:  Agallón y Gallarita (DRAE: Agalla) 

Agallarón 1  
1.- Pelotilla del roble de color oscuro. Más grande que la agallarita. Ver Agallón 
y Gallarón 

Agallón 12 1.- Excrecencia que se forma en las ramas de algunos árboles .En algunos sitios 
Agallarón y  gallarón. 2.-Agalla: Excrecencia redonda que se forma en el roble, 
alcornoque y otros árboles y arbustos por la picadura de ciertos insectos e 
infecciones por microorganismos DRAE) 

Agarduñao 18 1.- Emparejado sentimentalmente de manera informal 
 

Agarrao 12 1.- Tacaño. 2.- Miserable, ruin, mezquino (DRAE) 
 

Agostadero 1 1.- Lugar de pastos a los que se lleva a los animales en el mes de agosto. 2.- 
DRAE: Sitio donde agosta el ganado 

Agostero 1 1.- Peón o jornalero que se contrata para llevar a cabo las labores de siega o 
trilla, por lo general en el mes de agosto. 2.- DRAE: Obrero que trabaja en las 
faenas de las eras durante la recolección de cereales 

Agote 14 1.- Agua restante del regadío una vez que se ha cerrado la compuerta. 
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Agraz 1 1.- Especie de uva fruto de la parra, de sabor ácido o amargo. 2.- DRAE: Dicho la 
uva y por extensión de otros frutos, sin madurar 
 

Aguá 14  1.- Aguada, escarcha: “Iba a dallar el prao, pero estaba la aguá y 
no he podío” 2.- Aguada: Escarcha (Diccionario de riojanismos). 

Aguachinar 18 1.- Estropear algo, sobre todo un caldo o guiso, por exceso de agua. 2.- 

Estropear un fruto u otro alimento por exceso de agua, enaguazar, llenar de 

agua algo. (DRAE) 

Aguadillas 14  1.- Meter la cabeza a alguien debajo del agua; también salpicar a alguien agua 
con la mano. 2.- Ahogadillas: Zambullida que se da a alguien, en broma, 
manteniendo sumergida su cabeza durante unos instantes (DRAE) 

Aguamiel 14  1.- Bebida dulce de agua con miel. 2.- Agua mezclada con alguna porción de 
miel (DRAE) 

Aguilando 12, 

14 
 1.- Aguinaldo 
 

Aguilón 12 1.- Parte superior del tejado. 2.- DRAE: Teja o pizarra cortada oblicuamente para 
que ajuste sobre la lima tesa de un tejado. 
 

Aguzar 14 1.- Afilar; también forzar el oído para oir algo. 2.- Hacer o sacar punta a un arma 
u otra cosa, o adelgazar la que ya tienen (DRAE) 

Ahinar 14  1.- Respirar con dificultad “Miale, si parece que está ahinado” 2.-  En algunos 
sitios (Valdelacasa de Tajo, Toledo), agobiar. 
 

Ahumar 1, 14 1.- Llenar de humo. Salir mucho humo de la lumbre. 
Hacer que algo reciba humo (En Valverde, en la 
procesión de San Ildefonso: “Hay que ahumar al Santo”) 
2.- DRAE: Poner al humo algo, hacer que lo reciba 

Aiba 14 1.- Interjección: quita de ahí, incluso se puede decir “aibate”   

Aína 1 1.- Poco. Por poco. 2.- DRAE; Por poco, pronto, fácilmente 
 

Ainarse 1 1.- Atragantarse. Ver ahinar. 2.- Ahitar: causar ahito, indigestión (DRAE) 
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Ainas 1 1.- Apenas. Ver Aína 
 

Ajeno 14  1.- Forastero, “Esos son ajenos”. 2.- De otra clase o condición (DRAE) 
 

Ajilimoje 14  1.- Salsa de ajo o salsa de la ensalada 2.- Ajilimójili: Especie de salsa o pebre 
para los guisados (DRAE) 

Ajuste 1 1.- Contrata. 2.- Acción y efecto de ajustar o ajustarse (DRAE) 
 

Alabe 14 1.- Tablas oblicuas, colocadas radialmente dentro del rodezno, en las que cae el 
agua para que este gire y mueva la piedra del molino 2.-  Álabes: Cada una de 
las paletas curvas de la turbina que reciben el impulso del fluido (DRAE) 

Alajú 14  1.-Dulce hecho a base de miel, nueces y obleas. En algunas casas se llamaba 
también turrón a este dulce. 2.-Pasta de almendras, nueces y, a veces, piñones, 
pan rallado y tostado, especia fina y miel bien cocida. (DRAE) 

Albarcas 1,3 1.- Calzado de suela de goma y correíllas de cuero. También Abarcas 2- Calzado 
de cuero crudo que cubre solo la planta de los pies, con reborde en torno, y se 
asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo. Se hace también de 
caucho. (DRAE) 

Albardá 14 1.- Res que tiene el lomo de otro color, como haciendo una albarda. 2.- 
Albardada: Dicho de una res vacuna o de otro animal: Que tiene el pelo del 
lomo de diferente color que los demás del cuerpo. (DRAE) 

Albardas 11  1.- Aparejo que se coloca sobre el animal de carga sobre el que se 
colocan otros aparejos o cargas. También se puede decir de 
alguien que va “desalbardao”, sin llevar bien puesta la vestimenta- 
2.- Pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, que se 
compone de dos a manera de almohadas rellenas, generalmente de paja y 
unidas por la parte que cae sobre el lomo del animal (DRAE) 

Albelar 14 1.- Albeldar, aventar con el bieldo la mies trillada 
para separar el grano. También hacerlo con la 
máquina “albeldadora”. En algunos sitios, arbelar 
2.- Beldar, Aventar con el bieldo la mies, 
legumbres, etc., trilladas para separar el grano de 
la paja (DRAE) 

Alberjana 14  1.- Planta con vaina parecida a la algarroba. 2.- Arveja, algarroba (DRAE) 
 

Alberjo 14  1.- Planta similar a la alberjana, pero de planta y vainas más grandes. 2- Arbejo: 
Guisante (DRAE) 
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Alboroque 12 1 Convite a los vecinos por parte del que gana una subasta ( en una venta de 
tierras, por ej.)  2.-  Regalo o convite que se hace para recompensar un servicio 
o por cualquier motivo de alegría (DRAE) 

Alcabala 17 1.- Impuesto exigido sobre el precio de todas las cosas vendidas y permutadas. 
2.- Tributo del tanto por ciento del precio que pagaba al fisco el vendedor en el 
contrato de compraventa y ambos contratantes en el de permuta (DRAE) 

Alcagüete/a 
1,3 

1.- Chivato, que habla demasiado y lo cuenta todo, cotilla, deslenguado, en 
algunos sitios “alcagües” 14. 2.- Alcahuete: persona que lleva y trae chismes 
(DRAE) 

Alcanzado 10  1.- Pasar hambre, Estar mal alimentado. “Miá ese, si parece que está alcanzao” 
 

Alcornoque 14  1.-  Persona corta de miras, de pocas luces- 2.- Persona ignorante y zafia (DRAE) 
 

Alcorque 17 1.- Chanclo con suelo de corcho. 2.- DRAE: mismo significado 
 

Alcorque 3 1.- Pared grande alrededor de un árbol  2.- Hoyo que se hace al pie de las 
plantas para detener el agua en los riegos (DRAE) 

Alcotán 14 1.- Ave rapaz pequeña, tipo cernícalo 2.- Ave migratoria, falconiforme, 
semejante al halcón, del cual se distingue por tener las plumas de las patas y la 
cola de color rojo y las partes inferiores con listas longitudinales (DRAE) 

Alcotana 14  1.- Herramienta que es como hacha por un lado y azuela por otro. 2.- 
Herramienta de albañilería, que termina por un extremo en forma de azuela y 
por el otro en forma de hacha (DRAE) 

Alechinado 18 1.- Habones y urticaria que se les producen a los animales tras ser esquilados. 
 
 

Alforjar 14  1.- Colocarse correctamente la ropa de vestir. 2.- Alforzar: Hacer alforzas en el 
vestido: Pliegue o doblez que se hace en ciertas prendas como adorno o para 
acortarlas y poderlas alargar cuando sea necesario. (DRAE) 
 

Algarazo 14  1.- Chaparrón, lluvia corta 2.- Lluvia de duración corta y de intensidad regular 
(DRAE) 

Alhiaza 21 1.- Vaso de cuerno de los pastores. 2.- Aliara: vaso de cuerno (DRAE) 
 

Alicaído 3 1.- Triste, desanimado, decaído. 2.- Triste y desanimado (DRAE) 
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Alipende 18 1.-  Niño travieso, que sin llegar a ser malo anda siempre enredando y 
provocando ‘malacatines’:” menudo alipende estás hecho”. 2.- Persona, 
generalmente un niño que está siempre fuera y no se sabe ni dónde ni haciendo 
qué (Reserva de palabras.org). Truhán,  pícaro, bribón, aplicado generalmente 
en sentido cariñoso (Diccionario de Alcozar) 

Alivio 14 1.- Tornillo que levanta o baja la piedra del molino para que muela más o menos 
fino. 

Alma 14,22  1.- Parte delantera de la tripa del cerdo de la que se sacan los “torreznos del 
alma”. 2.- Sustancia o parte principal de cualquier cosa (DRAE). 

Almaena 14  1.- Almádena, mazo de hierro 2.- Almádena: Mazo de hierro con mango largo 
para romper piedras (DRAE) 

Almirez 1 1.- Mortero. 2.- DRAE: Mortero de metal pequeño y portátil 
 

Almorcar 14 1.- Cornear un vacuno, ovino o caprino. 2.- Amurcar:  Dicho de un toro: golpear 
con las astas (DRAE) 

Almorzada 14  1.- Puñado, cantidad que se puede coger con las dos manos. Coloquialmente 
“almorzá”. 2.- Almorzada: Ambuesta: Porción de cosa suelta que cabe en ambas 
manos juntas y puestas en forma cóncava (DRAE) 

Almuerzo 14 1.- Comida a media mañana. 2.- Comida que se toma por la mañana (DRAE) 
 

Alobadada 21 1.- Res mordida de lobo: “… no queremos su pelleja/ de tu boca lobadada…” 
(Romance de la loba parda) 2.- Mordida de lobo (DRAE) 

Aloja 17 1.- Bebida compuesta de agua, miel y especias. 2.- DRAE: mismo significado 
 

Amadrinar 14 1.- Cuando se une con el yugo a dos mulas, se dice amadrinar, no yuncir. 2.- Unir 
dos caballerías con la madrina ( correa) (DRAE). 

Amago 14 1.- Miel sin acabar de elaborar, Polen sin transformar en miel, miel imperfecta. 
2.- Señal o indicio de algo (DRAE) 

Amalanchín 
14 

 1.- Muela de afilar movida por una polea y pedal. 2.- Amolanchín. Amolador: 
Hombre que tiene por oficio amolar instrumentos cortantes o punzantes (DRAE) 

Amañanao 18 1.- Cuando alguien está recién despertado, todavía sin despejarse: “Estás 
amañanao”. 2.- Con aspecto de despertar reciente. Indolente por falta de sueño 
( Diccionario del alto Jarama) 

Amarondiar 
21 

1.- Excitar el macho a la oveja antes de la fecundación. 2.- Amorocharse: dicho 
de dos o más personas, unirse o juntarse (DRAE) 
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Ambleos 17 1.- Candeleros y candelabros para la misa, así como el cirio para la celebración 
de la Pascua.  2.- Cirio de kilogramo y medio de peso; candelero para el mismo 
(DRAE) 

Amelga 17 1.- Faja de terreno que el labrador señala en un haza  para esparcir la simiente 
con igualdad (mielga). 2.- DRAE: mismo significado 
 

Amo mayor 
14 

 1.- Ganadero de los del pueblo con el mayor número de reses de cada tipo. 

Amodorrar 1, 
14 

 1.- Dormitar, Adormilarse. Generalmente cuando se ha bebido más de la 
cuenta. También amorrarse. También pasarse una fruta, sobre todo las peras, 
por dentro. 2.- Caer en modorra, somnolencia, sopor profundo. (DRAE) 

Amogado 12, 14  1.- Enmohecido. 2.- Amogarse: Cubrirse de moho (Diccionario del alto Jarama) 
 

Amohecío 14  1.- Enmohecido. También se dice “amogado”. 2.- Enmohecido (DRAE) 
 

Amolar, 1, 14 1. Fastidiar: “no amueles”, “pues ahora te amuelas”. 2.-  Fastidiar, molestar con 
pertinacia (DRAE). 

Amoñarse 14 1.- Enfadarse, enfurruscarse.. 2.- Enfadarse, enfurruñarse (Diccionario del alto 
Jarama) 

Amoragar 14  1.- Abrasar, quemar. “Retírate de la lumbre que te amoragas” o “ Cuidado con 
la sopa que te amoragas”. 2.- Asar con fuego de leña, y en la playa, sardinas y 
otros peces y moluscos.  (DRAE) 

Amorcar 12   1.-Topar. 2.- Amurcar: Dicho de un toro: Golpear con las astas (DRAE) 
 

Amorecerse 21 1.- Entrar las ovejas en celo. 2.- Dicho de un morueco: Cubrir a la oveja. Dicho 
de una oveja: Entrar en celo (DRAE) 

Amorrado 14  1.- Enfadado aturdido.  Dicho de las ovejas : estado de las ovejas en el que, 
cuando aprieta el calor, hacen una especie de corrillo y esconden la cabeza 
debajo de las patas traseras de otras. Pedro Vacas, Voc . Ilusl. De la 
Pastorería.2.- Amorrar: Bajar la cabeza, obstinándose en no hablar (DRAE).  

Amos 12, 21  1.- Deformación de vamos; se usa en expresiones como “amos anda” o “amos 
ya”. 2.- Exclamación de negación o de duda (Vocabulario de palabras típicas) 
 

Amucas 14  Ver amugas 
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Amugas10,11,12 1.- Útil que se coloca encima de la albarda, en el 
que se fijan mediante sogas los haces de cereal 
o las gavillas de hierba para el acarreo. En otros 
sitios “amucas” 14 2.- Jamugas: Silla de tijera, con 
patas curvas y correones para apoyar espalda y 
brazos, que se coloca sobre el aparejo de las caballerías para montar 
cómodamente a mujeriegas (DRAE). 

Amuinar 14  1.- Enfadarse, generalmente los niños. 2.- Amohinar. Causar mohína. Mohíno: 
estar triste, melancólico, disgustado (DRAE). 
 

Andador 14 1.- Aparato de madera donde se coloca al niño antes de que ande, para 
ayudarle a caminar y mantenerle de pie 2.- Utensilio para enseñar a andar a los 
niños (DRAE) 

Andalias 14  1.- Sandalias. 2.- Vulgarmente, sandalia (DRAE) 
 

Andorga 14 1.- Panza, barriga. 2.-  Vientre (DRAE) 
 

Andosca 14  1.- Oveja o cabra de dos años. A veces también se dice, socarronamente, de 
una chica no tan jovencita. 2.- Dicho de una res de ganado menor, que tiene 
más de uno o dos años (DRAE). 

Anguarina 1.- Capa que utilizaban los pastores para resguardarse de las 
inclemencias del tiempo. Las mangas son cerradas y en ellas se 
guardaba comida y una piedra a la que solían llamar “piedra del 
rayo” y a la que se le atribuían propiedades protectoras. 
(Documentada por el grupo “Las Colmenas”). 2.- Gabán rústico de 
paño burdo y sin mangas, que se pone sobre las demás prendas 
para protegerse del frío y de la lluvia.(DRAE) 

Anguera 1, 12 1.- Aparejo para transportar paja sobrer las caballerías. Especie de red de dos 
senos, de cuerda, montada sobre una estructura de madera que a su vez va 
sujeta a las amugas o artolas de la montura de la caballería. Sirve para acarrear 
la mies o la paja.. 2.- Enguera: Alquiler que devengaba una bestia de carga o tiro 
(DRAE).  Posiblemente relacionada con Angarilla: Cada una de las bolsas de las 
angarillas (armazón para transportar cosas delicadas). Jamugas (DRAE) 

Animero 14 1.- Persona que va por las calles al anochecer tocando la campanilla y pidiendo 
oraciones y limosnas para las ánimas 2.- Hombre que pedía limosna para 
sufragio de las ánimas del purgatorio (DRAE) 
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Ansí 1 1.- Equivalente a "así", de esta manera. 2.- DRAE: Así mismo. 

Anterrollo 13  
 1.- Collera de las caballerías. 2.- En Andalucía, Badajoz y 
Burgos, collera  (DRAE)  
 

Antier 14 1.- Antesdeayer. 2.- Coloquial de anteayer (DRAE). 
 

Antojera 14 1.- Viseras laterales que se colocan por fuera de los ojos de las caballerías para 
que no se distraigan. 2.- Anteojeras: En las guarniciones de las caballerías de 
tiro, piezas de vaqueta que caen junto a los ojos del animal, para que no vean 
por los lados, sino de frente (DRAE) 

Añá 12  1.- Cada una de las partes en que se dividía el término para su cultivo en año y 
vez. 2.- Añada: Cada una de las hojas de una dehesa o  tierra de labor (DRAE) 

Añal 21 1.- Cordero o cabrito que tiene un año cumplido. 2.- Dicho de un cordero, de un 
becerro o de un macho cabrío: Que tiene un año cumplido (DRAE) 

Añascar 14  1.- Recoger cosas, esmerarse en conseguir algo con trabajo pero de poco 
provecho. “Ahí ha estao el pobre añascando to la mañana pa ná”. 2.- Juntar o 
recoger poco a poco cosas menudas y de poco valor (DRAE). 

Apañarse 14  1.- Hacerse novios, con cierto grado de conveniencia. “Anda, apañaos de una 
vez”. 2.- Poner solución o remedio a un asunto precariamente, con disimulo o 
por conveniencia (DRAE). 

Aparar 14  1.- Prepararse para recoger algo que cae con las manos o con la falda. “Apara, 
que va” 2.- Acudir con las manos, con la capa, con la falda, etc., a tomar o coger 
algo (DRAE). 

Aparejo 1 1.- Dícese de las monturas de los animales. Albardas, lomillos, etc. También de 
la acción de colocarlos. 2.- DRAE: Arreo necesario para montar o cargar las 
caballerías 

Apartijo 21 1.- Parte del pesebre destinado a cada res. 2.- Apartadijo: apartadizo: sitio que 
se separa de otro mayor (DRAE) 

Apavisado 22 1.- Atontado, parado. 2.- Apavorado: Dicho de una persona: muy asustada 
(DRAE) 

Apear 14  1.- En los frutales, aparición del fruto incipiente tras tirar la flor. “Este año va 
temprano; ya han apeao la flor los cerezos” . 2.- Caer la flor e iniciarse el 
desarrollo del fruto (Diccionario del alto Jarama) 

Apernar 21 1.- Asir o agarrar por las patas alguna res.- 2.- Dicho de un perro: Asir o agarrar 
por las piernas alguna res (DRAE)  
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Apiolar 14  1.- Apechugar, hacerse cargo de algo no deseado; también apresar. 2.- Poner la 
correa (pihuela) en los pies de los halcones, apresar; también percatarse (DRAE) 

Aplicar 14 1.- Terminar, sin dejar restos de comida, de un plato o recipiente. 2.- Guardar, 
poner a buen recaudo (Vocabulario de palabras típicas) 
 

Aplicos 14 1.- Restos de comida que se quedan adheridos a las paredes del recipiente 
 

Aporcar 14  1.- Amontonar tierra encima de las plantas aumentando la altura del lomo del 
surco. 2.- Cubrir con tierra ciertas plantas, como el apio, el cardo, la escarola y 
otras hortalizas, para que se pongan más tiernas y blancas.(DRAE) 

Aposta 14 1.- Adrede, pero con un poco de mala idea: “Lo hizo aposta” 2.- De propósito, 
con deliberada intención (DRAE) 
 

Aporijar 14 1.- Prohijar, adoptar: “la tía… aporijó un niño de la inclusa”. 2.- Tener a alguien 
por su hijo. En los animales aceptar y amamantar una cría ajena (Vocabulario de 
Navarredonda). Similar en (Diccionario del Alto Jarama). 

Apueñado 14  1.- Pan poco hecho y mal amasado.   
 

Apuñascar 14  1.- Coger una cosa con el puño, pero con poca fineza. 2.- Apiñar: Juntar o 
agrupar estrechamente personas o cosas (DRAE). 

Arbelar 12 1.- Aventar la mies o las legumbres en la era. 2.- Beldar: Aventar con el bieldo 
las mieses, legumbres, etc, trilladas para separar del grano la paja (DRAE) 

Arberjos 14  1.- Especie de guisante, fruto de la alverjana o arvejana. 2.- Arvejos: Guisantes 
(DRAE) 

Arbielo 17 1.- Separación del grano de la paja manualmente, echando al viento  con una 
horca la mies la mies ya trillada o con una maquina aventadora. 2,. Beldar: 
Aventar con el bieldo las mieses, legumbres, etc., trilladas, para separar del 
grano la paja (DRAE) 

Arbollón 14, 17  1.- Lugar donde se desvía el agua en una acequia para conducirla a otro sitio: 
“Anda, sube al arbollón de la era y échame el agua pa bajo” . En algunos sitios 
“argollón” 17 2.-  Albollón: Desaguadero de estanques, corrales, patios, etc. 
(DRAE) 
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Arcial 14  
1.- Instrumento  con el que se aprisiona entre dos palos el 
belfo de las  caballerías para que se estén quietas, por ej. al 
herrar. 2.- Acial (Méjico): Instrumento para que las bestias 
estén quietas (DRAE) 

Argadillo 21 1.- Elemento utilizado en el hilado, también denominado devanadera, formado 
por dos aspas, unidas por palos verticales que gira sobre un eje y se utiliza para 
el paso de la madeja al ovillo. 2.- Devanadera, armazón para devanar madejas 
(DRAE) 

Argados 10  1.- Útil de transporte. 2.- Del latín ergata, cabrestante (DRAE) 
 

Argollones 1 1.- Paraje a las afueras del Atienza, situado detrás del antiguo hospital de Santa 
Ana donde habitualmente se tiraban los residuos de la matanza. También se 
emplea la frase de: "vete a los argollones", para mandar a alguien lejos o, más 
comúnmente, a paseo. 2.- Posiblemente relacionado con Albollón: Desaguadero 
de estanques, corrales, patios, etc. (DRAE) 

Arial 14 1.- Erial, tierra no sembrada. 2,. Erial: Dicho de una tierra o de un campo: Sin 
cultivar ni labrar (DRAE) 

Armento 21 1.- Conjunto de animales de la misma especie, mansos, que se apacientan y 
andan juntos.2.- Ganado: Conjunto de bestias que se apacientan y andan juntas 
(DRAE) 

Armaos 19 1.- Nombre que reciben los porteadores de los pasos de Semana 
Santa de Sigüenza, vestidos de soldados de los tercios de Flandes. 
2.- Armado: Hombre vestido como los antiguos soldados romanos, 
que suele acompañar los pasos de las procesiones y dar guardia a 
los monumentos de Semana Santa (DRAE) 

Arnal 12  1.- Cajón para la harina. También se dice de una persona grandullona y 
destartalada  2.- Cajón de harina, especialmente el cajón grande del molino 
(DRAE) 

Arraclán 14 1.- Alacrán.- 2.- Escorpión (DRAE) 
 

Arramplar 14  1.- Recoger todo en provecho propio, apoderarse de todo: “Llegó y arrampló 
con todo”. 2.- Llevarse codiciosamente todo lo que hay en algún lugar (DRAE) 
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 Arranca-
moños 15, 14 

 1.- Cardo redondo con espinas finas que se adhiere a la ropa y el pelo y al que 
se le puede dar diversas formas: cuna, muñeco… A veces se llama cardo o 
cardillo 14 2.- Cadillo: Planta de la familia de las Compuestas, con tallo 
ahorquillado, de unos 60 cm de altura, flores de color verde amarillento y frutos 
aovados cubiertos de espinas ganchudas (DRAE) 

Arrapero 14, 8 1.- Restos de una res o pieza muerta; al encontrarlos se dice que “sólo han 
encontrao el arrapero”. 2.- Probablemente de arrapo, harapo, arrapiezo, 
andrajo: pedazo o girón de tela (DRAE) 

Arrebanche 14 1.- Al jugar a las tabas, si ganas, se dice arrebanche y te quedas con todas las 
alubias que se han puesto. 2.- “segun la posicion que caia la taba tenias que 
meter o sacar, escepto cuando caia en posicion arrebanche que te llebabas 
todos y a volver a empezar”. (Foro de la Calzada de Oropesa) 

Arreboles 14  
 1.- Nubes de color rojizo a la salida o puesta del sol. 2.- 
Color rojo de las nubes iluminadas por los rayos del Sol 
(DRAE) 
 

Arrecadar 21 1.- Recoger las ovejas para ordeñarlas sujetándoles las patas. 2.- Guardar, poner 
a buen recaudo. (DRAE) 

Arrechante 12 1.- Alegre, desenvuelto. 2.- Arrechar: Sobrar animación y brío (DRAE) 
 

Arreguedar 21 1.- Devolver al rebaño las reses que se dispersan 1.- Arregazar: Recoger las 
faldas hacia el regazo (DRAE) 

Arregostarse 
1, 14, 18 

 1.-Acostumbrarse, aficionarse a algo, con cierto aspecto peyorativo, enviciarse. 
“No te arregostes” 2.- Engolosinarse, aficionarse a algo (DRAE)  

Arrejuntar 14 1.- Juntar, arrimarse; también juntarse una pareja sin casarse. 2.- Dicho de dos 
personas que no han contraído matrimonio entre sí: Vivir maritalmente (DRAE) 

Arrén 12 1.- Prado o finca habitualmente vallado. También se dice Ren. 2.-Prado o finca 
vallada en el casco urbano. (Diccionario de Espeja de San Marcelino, Soria) 

Arreñal 1 1.- Dícese de la cerca o corral a las afueras del pueblo. 2.- Probablemete 
relacionado con Herrenal: terreno en que se siembra el herrén (Forraje de 
avena, cebada, trigo, centeno y otras plantas que se da al ganado) DRAE  

Arreplicar 14  1.- Rebañar algo del plato u otro recipiente: “Anda, niño, arreplícatelo bien”. 2.- 
Limpiar el plato de la comida con pan (Vocabulario popular de Quintanar de la 
Sierra, Burgos). 
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Arribotas 17 1.- Expresión popular para indicar que algo está muy arriba. 

Arricío 14 1.- Helado, pasmado de frío 2.- Arrecido: Entorpecido o entumecido por exceso 
de frío (DRAE) 

Arrimadero 
14, 18 

 1. Leño grande que se pone en la parte trasera de la lumbre en los hogares 
evitando que se desparramen las ascuas por detrás, y que suele durar varios 
días; en él se van arrimando otros más pequeños 2.- Cosa en que se puede 
estribar o a que se puede arrimar (DRAE) 

Arrollar 14  1.- Engordar. Estar completamente harto de comida. También engordar, 
amontonarse excesivamente la mies debajo del trillo. “Salta un poco encima del 
trillo, que se está arrollando la cebada”. 2.- Arrollar: Envolver algo plano y 
extendido de tal suerte que resulte en forma de rollo (DRAE). 

Arrudo 21 1.- Palo central del chozo 2.- Tronco de haya delgada con varios gayos que se 
pone como percha a la entrada de la choza (Habla de la montaña de Riaño) 

Arruinar 14 1.- Quedar muy débil o pequeño, por falta de alimento (dicho de niños, crías de 
animales o plantas 2.- Causar ruina, ocasionar grave daño (DRAE)  

Arrumiz 21 1.- Grito de los pastores al atardecer por ¡A dormir! 

Artera 17 1.- Instrumento de hierro con que cada vecina marcaba su pan antes de enviarlo 
al horno comunal.  2.- DRAE: mismo significado 

Artesa 14, 3, 8  1.- Recipiente de madera utilizado habitualmente para amasar el pan, dejar a 
salar los lomos, etc. 2.- Cajón cuadrilongo, por lo común de madera, que por sus 
cuatro lados va angostando hacia el fondo. Sirve para amasar el pan y para otros 
usos (DRAE). 

Artola 1, 11  1. Estructura de madera que se sitúa sobre las albardas del animal, cubriéndola 
por entero. Sirve para llevar sobre ella los haces de mies, componentes de una 
carga 1. También especie de silla de tijeras que se coloca encima de las 
caballerías para llevar carga o personas 11. 2.-  Aparato que, en forma parecida a 
las aguaderas y compuesto de dos asientos, se coloca sobre la caballería para 
que puedan ir sentadas dos personas (DRAE) 

Artuña 21 1.- Oveja parida que ha perdido la cría. 2.- Entre pastores, oveja parida que ha 
perdido la cría (DRAE) 

Asabinada 21 1.- Res que se queda enredada entre las matas del monte sin poderse levantar. 
2.- Asobinada: Dicho de una bestia: Quedar, al caer, con la cabeza metida entre 
las patas delanteras, de modo que no pueda levantarse por sí misma (DRAE) 

Ascuarril 14  1.- Ascuas de la lumbre. 2.- Rescoldo de ascuas y brasas que quedan al 
quemarse la hoguera (Diccionario de riojanismos y similar en en (Diccionario del 
Alto Jarama). 
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Asiento 12 1.- Silla baja . 2.- Mueble para sentarse (DRAE) 

Asiento 14 1.- Mala digestión; se dice de la res que tiene mal la tripa, no hace la digestión 
2.- Estancamiento de alguna sustancia indigesta o sin digerir en el estómago o 
en los intestinos (DRAE) 

Asinicas 20 1.- Expresión para indicar que algo está bien hecho: “asinicas, asinicas”. 
 

Asobinarse 1 1.- Apoyarse. Echarse sobre algo. 2.- DRAE: Quedar hecha un ovillo al caer. 
 

Asolanarse 14 1.- Se usa para desentenderse de alguien para mandarle a paseo: “anda y que te 
asolanes “ 2.- Dicho del viento solano: dañar o echar a perder algo como las 
frutas, las legumbres, las mieses, el vino, etc. (DRAE) 

Asperges 14  1.- Hisopo; también se usa en tono despectivo del alguien: “quítate de ahí, 
asperges”. 2.- Hisopo: utensilio usado en las iglesias (DRAE). 
 

Astil 14  1.- Mango de madera para herramientas; hachas, azadas. 2.- Mango, 
ordinariamente de madera, que tienen las hachas, azadas, picos y otros 
instrumentos semejantes (DRAE). 

Astro 14  1.- Tiempo meteorológico: “Parece que va a cambiar el astro”. 2.- Cielo, 
aspecto del cielo, estado atmosférico (Diccionario de riojanismos) 

Asurar 14  1.- Arrebatarse la mies por el calor, quemarse, secarse algo por el calor: “Este 
año no hay que segar, está todo asurao”. 2.- Abrasar los sembrados por el calor 
excesivo (DRAE) 

Atacar 14  1.- Alforjar, arreglar los vestidos. También apretar el contenido de un saco, la 
tierra en los agujeros de la carbonera, etc 2.- Atar, abrochar, ajustar al cuerpo 
cualquier pieza de vestido (DRAE). 

Atadero 12, 14  1.- Manojo de pajas, habitualmente de cereal, que sirven para atar las gavillas 
de mies o hierba. En algunos sitios “vencejo” 2.- Cosa que sirve para atar 
(DRAE). 

Atajaizo 18 1.- Separación que se construye en un espacio diáfano para acotar la estancia 
del ganado. 2.- DRAE: atajadizo: Tabique o cualquier otra cosa con que se ataja 
un sitio o un terreno.  Porción menor del sitio o terreno atajado 

Atajo 1 1.- Rebaño de ovejas. 2.- DRAE: Hatajo, pequeño grupo de ganado 
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Atarre 11, 12, 14  1.- Aparejo que ata desde el rabo de la bestia hasta el cuello. 2.- Ataharre:  
Banda de cuero, cáñamo o esparto que, sujeta por sus puntas o cabos a los 
bordes laterales y posteriores de la silla o albarda, rodea los ijares y las ancas de 
la caballería e impide que el aparejo se corran hacia adelante. (DRAE) 

Aterío 14  1.-  Helado de frío, también pasmado:  “Miale, si paice que está aterío”. 2.- 
Aterido, pasmado de frío (DRAE). 

Aterrar 14  
1.- Cubrir toda la carbonera de tierra, por encima de los 
brezos que tapan los troncos de encina. 2.- Cubrir con 
tierra (DRAE)   
 

Atezares 14 1.-Término del pueblo de Valverde inusualmente llano. 2.- Atezar: Poner liso, 
terso o lustroso. (DRAE) 

Atiforrar 14  1.- Comer en exceso: “Fulanito se ha atiforrao”  2.-Atiborrar: atracar de comida 
(DRAE). 

Atizar 1 1.- En la cocina se utiliza a la hora de avivar la lumbre: "atiza la lumbre". 
También se utiliza en otros sentidos: "le atizó un guantazo", empleada como 
"pegar" 2.- DRAE: Remover el fuego o añadirle combustible para que arda más. 
Avivar pasiones o discordias. Coloquial: hacer sufrir un golpe. 

Atollar 14  1.- Atascarse en barro o nieve.  “El mes pasado tuvimos que ir al tollo de 
Palancares, que se quedaron varios coches”. 2.- Dar en un atolladero 
(atascadero).   (DRAE) 

Atona 21 1.- Oveja que ha perdido su cría y a la que se pone un cordero que no es el suyo. 
2.- Oveja que cría un cordero de otra madre (DRAE) 

Atorarse 14  1.- Apurarse, avergonzarse, atrancarse: “vamos, hombre, no te atores” 2.- 
Cortarse o turbarse en la conversación (DRAE). 

Atorarse 12 1.- Juntarse carnalmente la vaca con el toro. 2.- Entorar:  (Arg y UR) Echar el 
toro a las vacas para que las sirva (DRAE) 

Atrancar 14  1.- Echar el tranco, cerrar. 2.- Asegurar la puerta por dentro con una tranca 
(DRAE). 

Atrochar 14  1.- Atravesar, atajar por fuera del camino. 2.- Dicho de una persona: Ir por la 
trocha o a campo traviesa para llegar más pronto que por el camino al sitio 
adonde se dirige (DRAE). 

Atrojes 11, 12  1.- Estructura tabicada para almacenar el grano de aprox. un metro de altura. 
2.- Troje:  Espacio limitado por tabiques, para guardar frutos y especialmente 
cereales (DRAE) 
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Atronar 14  1.- a) Hablar a muy alto volumen molestando.  b)También, en los instrumentos 
de cuerda, pérdida de las condiciones acústicas originales por uso indebido . 2.- 
Asordar, ensordecer o perturbar con ruido como de trueno  (DRAE) 

Atrozar 3 1.- Hacer trozos, generalmente de madera para la lumbre. 2.- Entre madereros, 
dividir en trozas el tronco de un árbol (DRAE) 

Aturtar 4  1.- a) Insistir. b) Amorcar una vaca. 2.- Aturar: Hacer parar o detener a las 
bestias (DRAE). 

Atusar 3 1.- Peinarse, arreglarse el pelo o el bigote, ataviarse con elegancia. 2.- 
Componerse o adornarse con demasiada afectación y prolijidad (DRAE) 

Aupa 14 1.- Interjención con el significado de ¡ arriba ¡, usada sobre todo jugando con los 
niños o para cogerles:  ¡Aupa lerele ¡ 2.- Para animar a alguien a levantarse o a 
levantar algo. La usan especialmente los niños cuando quieren que los cojan en 
brazos (DRAE) 

Avanto 12 1.- Se aplica a las personas físicamente grandes y destartaladas. 2.- DRAE: Ave 
rapaz semejante al buitre 

Avechucho 3 1.- Raro, deforme, extraño. 2.- Sujeto despreciable por su figura o costumbres 
(DRAE) 

Avellanás 14 1.- Se dice de las bellotas que ya se han secado y tiene el color de la cáscara de 
color marrón dorado y por dentro un poco arrugadas, siendo entonces más 
aptas para comer. 2.- Avellanar:  Dicho de una persona o de una cosa: Arrugarse 
y ponerse enjuta, como las avellanas secas (DRAE) 

Averío 1 1.- Conjunto de animales de la casa. Igualmente para designar a alguien que 
cometió alguna barbaridad. 2.- DRAE: Conjunto de aves de corral 

Avetonto 12  1.- Persona sin asunto ni fundamento 2.- Posiblemente relacionado con 
Pavitonto: necio, estúpido (DRAE) 

Aviar 1, 14  1.- Arreglarse, vestirse de fiesta. También acabar y darse prisa. “Qué aviao 
vienes hoy”. “Pronto has aviao”. “Avía que tengo prisa”. 2.- Despachar, 
apresurar y avivar la ejecución de los que se está haciendo; también ponerse el 
traje adecuado para salir a la calle, recibir visitas, etc.    (DRAE) 

Avío 12, 14  1.- Conjunto de viandas que se llevan al campo. 2.- Entre pastores y gente de 
campo, provisión que llevan al hato para alimentarse durante el tiempo que 
tardan en volver al pueblo o cortijo (DRAE). 

Azancar 14  1.- Dar un paso largo, dar un salto de una pierna a otra para pasar un paso 
difícil, arroyo… Probablemente derivado de “zanca” y de zancada. 2.- Zanca: 
Pierna del hombre o de cualquier animal, sobre todo cuando es larga y delgada 
(DRAE). 
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Azumbre 17 1.-  Medida de capacidad equivalente a unos dos litros. 2.- DRAE: mismo 
significado 
 

Azustre 15   1.- Planta de flores amarillas que se usa para pescar atontando a los peces; 
también Gordolobo y  Espigón (Ver nº 2 de La Serranía, Mayo 2010: El arte de la 
pesca, de Carolina Serrano). 2.- Gordolobo: Planta vivaz de la familia de las 
Escrofulariáceas, con tallo erguido de seis a ocho decímetros de altura, cubierto 
de borra espesa y cenicienta, hojas blanquecinas, gruesas, muy vellosas, flores 
en espiga, de corola amarilla, y fruto capsular con dos divisiones que encierran 
varias semillas pequeñas y angulosas. El cocimiento de las flores se ha usado en 
medicina contra la tisis; las hojas se han empleado alguna vez como mecha de 
candil y sus semillas sirven para envarbascar el agua. (DRAE) 
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Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Babatel 14 
 

1.-Papada muy pronunciada de los bovinos. 2.- Cosa desaliñada que cuelga 
del cuello cerca de la barba (DRAE)  

Bacho 17 1.- Extensión de tierra situada en un valle. 2.- Hoyo en el pavimento de 
calles, carreteras o caminos, producido por el uso u otras causas (DRAE) 

Badil 14 
 

1.- Paleta de hierro o de otro metal para mover y recoger la lumbre en las 
chimeneas o braseros, También “badilla”. 2.- Recogedor de metal (DRAE) 

Bailar 14 
 

1.- Bailar el caldo: Adular 2.- Hacer a alguien el caldo gordo: hacerle el juego 
(DRAE) 

Bálago 1, 14 
 

1.- Las cañas de centeno más largas de todas las 
segadas, hechas pequeños manojos, que unidos de 
dos en dos por las espigas desgranadas servirán para 
atar las gavillas de yerba el año siguiente 14. Cincha de 
juntos o paja de centeno para atar la mies 1.2.- Paja 
larga de los cereales después de quitarle el grano  
(DRAE)  

Balaguera 1 1.- Conjunto de bálagos. 2.- DRAE: Montón grande de bálago 
 

Baldar 14 
 

1.- Estar baldado. A) Enfermedad de las patas que impide andar a los cerdos; 
B) Estar muy cansado hasta el punto que cuesta moverse. 2.- Dicho de una 
enfermedad o de un accidente: impedir el uso de los miembros o de alguno 
de ellos (DRAE). 
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Balde 1 1.- Cubeta de cinz. Barreño. 2.- DRAE: Recipiente de forma y tamaño 
parecidas a las del cubo 

Baldragas 14 1.- Se dice de alguien que va desaliñado, abandonado: “Va hecho un 
baldragas” 2.- Hombre flojo, sin energías (DRAE) 

Banasta 1 1.- Canasta de mimbre para la fruta, generalmente. 2.- DRAE: Cesto grande 
de mimbre 

Bando 1 1.- Pregón. 2.- DRAE: Edicto o mandato publicado de orden superior 
 

Bando14 
 

1.- Grupo oficial de mozas a cuya cabeza está la 
mayorala. 2- Bando: Bandada: tropel o grupo bullicioso 
de personas (DRAE) 

Banqueta 14 1.- Asiento pequeño de madera, de cuatro pies y con respaldo.  2.-  Asiento 
de tres o cuatro pies y sin respaldo (DRAE) 

Banzo 14, 18 
 

1.- Cada uno de los cuatro extremos de los palos 
laterales de unas andas. En algunos sitios “manero”12 . 
Los banzos ,  se nombran como primero, segundo, 
tercero y cuarto, siendo el primero el delantero 
izquierdo y el cuarto el trasero derecho 14: “¿Hay quién 
de más por el cuarto banzo?”.2.- Cada uno de los dos largueros paralelos o 
apareados que sirven para afianzar una armazón, como una escalera de 
mano, el respaldo de una silla, etc.  (DRAE)  

Baraja 14 1.- Conjunto de bolos necesarios para jugar dicho juego. 2.- Conjunto de 
cartas o naipes que sirven para juegos de azar (DRAE) 

Barandilla 14 1.- Parte más alta del mayo, siendo las dos el pie y el brazo, cuando se ponía 
empalmando tres troncos para hacerlo más alto.  

Barbechar 12, 14 1.- Arar un barbecho. 2.- Arar o labrar la tierra disponiéndola para la siembra 
(DRAE) 

Barco 14 1.- Trozo de pan que se echa en la salsa, sobre todo de la ensalada, para que 
se empape. 2.- Construcción cóncava de madera, hierro u otra materia, 
capaz de flotar en el agua…. (DRAE) 

Bardal 21 1.- Redil hecho con ramas de roble y matojos. 2.- Seto, vallado o tapia que 
circunda una propiedad (DRAE) 

Bardar 14 1.- Cubrir de palos o ramas. 2.- Poner bardas (Cubierta de sarmientos, paja, 
espinos o broza, que se pone, asegurada con tierra o piedras, sobre las 
tapias  a los vallados, paredes o tapias (DRAE) 
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Barrabás 3, 14 1.- Persona inquieta, revoltosa. También sucio y desaliñado 14 
2.- Persona mala, traviesa, díscola (DRAE) 

Barraco 14 1.- Cochino grande 2.- Puerco, cerdo verraco, cerdo padre (DRAE) 
 

Barredero 14 1.- Escoba hecha con hojas de lampazo o de helechos para 
barrer el horno o mojarlo. 2.- Varal con unos trapos a su 
extremo, con el que se barre el horno antes de meter el 
pan a cocer (DRAE) 

Barrenil 3 1.- Barrena pequeña, piedra estrecha y larga. 
 

Barrenilla 14 1.- Dulce en forma de tirabuzón hecho con masa de 
repostería, que se fríe liándolo en un palo. 

Barreña 11 1.- Instrumento de acero con una rosca en espiral en su 
punta y una manija en el extremo opuesto, que sirve para 
taladrar o hacer agujeros en madera, metal, piedra u otro 
cuerpo duro. Hay otras sin manija, que se usan con 
berbiquí.  2.- Barrena: Igual definición (DRAE) 

Barreña 12 1.- Barreña o barreño: recipiente grande de barro que se usaba, sobre todo 
en la cocina, para fregar los cacharros antes de que existiera el agua 
corriente. Cazuela donde comía la familia 2.- Vasija de barro, metal, plástico, 
etc., de bastante capacidad, generalmente más ancha por la boca que por el 
asiento, que sirve para fregar la loza y para otros usos (DRAE) 

Barrillera 21 1.- Pesebre en la pared. 

Barrón 14 1.- Piedra alargada y redonda que se lanza al jugar a la calva. 
 

Barruntar 3, 14 1.- Prever, adivinar, sospechar que va a pasar algo, habitualmente no bueno. 
“Hoy las caballerías barruntan tormenta”. 2.- Prever, conjeturar o presentir 
por alguna señal o indicio (DRAE). 

Barute 22 1.- Macho cabrío. 2.- Macho cabrío (Diccionario de Castejón) 
 

Barzón 14 1.- Pieza que va colgada del yugo por donde se mete el timón del 
arado 2.- Anillo de hierro, madera o cuero por donde pasa el timón 
del arado en el yugo (DRAE). 
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Batanar 14 1.- Pasar por el batán las piezas hechas en el telar para hacerlas más 
resistentes e impermeables. 2.- Abatanar: Batir o golpear el paño en el batán 
para desengrasarlo y enfurtirlo. También golpear (DRAE) 

Baticola 1 1.- Especie de cincha de la albarda que se coloca por debajo de la cola del 
animal, a modo de sujección. 2.- DRAE: Correa sujeta al fuste trasero de la 
silla o albardilla, que termina en una especie de ojal, donde entra el maslo 
de la cola, y sirve para evitar que la montura se corra hacia adelante (DRAE) 

Belhórdiga 12 1.- Exclamación, similar a ¡La hóspera! 2.- Órdiga: para expresar admiración 
o sorpresa (DRAE). 

Bercolá 14 1.- Campo con biércoles (brezos). 2.- Biercolar: lugar donde abunda el biércol 
(Diccionario de riojanismos) 

Beretón 14 1.- Tallo de la berza cuando se espiga. 2.- Bretón:  Variedad de la col, cuyo 
troncho, que crece a la altura de un metro poco más o menos, echa muchos 
tallos, y arrancados estos, brotan otros (DRAE) 

Bermellá  18 1.- Cabra que  posee unos apéndices carnosos que le cuelgan a modo de 
barbas, llamados bermellas. En algunos sitios mermellá. 2.- Marmellada: que 
tiene marmellas: Cada apéndice del cuello de las cabras (DRAE) 

Berrete 14 1.- Manchas de comida en la cara, alrededor de la boca 2.- Bocera o churrete 
que queda alrededor de la boca después de haber comido o bebido algo 
(DRAE) 

Berrionda 14 1.- Cerda en celo. 2- Verriondo/da. Se dice del puerco y otros animales 
cuando están en celo.  (DRAE) 

Berrojo 14 1.- Enredo de hilo, sobre todo de la lana, que se enreda al hacer las labores. 
2.- Berrodo: enredo, confusión, maraña (DRAE) 

Berza 14 (Estar con la  ) 1.- Estar confuso, estar enfadado: “¿Qué pasa, que estás con 
la berza?”. También estar borracho 2.- Estar muy distraído o atontado 
(Diccionario El País). 

Besana 17 1.- Labor de surcos paralelos que se hace con el arado. 2.- DRAE: mismo 
significado 

Betujo 21 1.- Trozo de lana de las ovejas que queda enganchado en los espinos o 
alambres de las fincas. 2.- Batujar: espesarse el humo cuando no puede salir 
por la chimenea (Vocabulario de palabras típicas). 

Bibitoque 14 1.- Aperitivo, pequeño refrigerio de bebida y comida 2.-“ …se va a las eras 
del castillo donde tiene lugar el bibitoque, especie de caridad consistente en 
vino, naranjas y caramelos” (Fiestas tradicionales de Guadalajara, Sigüenza, 
J.R. López de los Mozos) 
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Bicha 14 1.- Culebra, coloquialmente mujer mala. 2.- Entre personas supersticiosas, 
porque creen de mal agüero el pronunciar su nombre, culebra (DRAE) 
 

Biela 11 1.- Instrumento de madera para cargar la paja, albelar  o meterla en el pajar. 
2.- Bielda: Instrumento agrícola que sirve para recoger, cargar y encerrar la 
paja y que sólo se diferencia del bieldo en tener seis o siete puntas y dos 
palos atravesados, que con las puntas o dientes forman como una rejilla 
(DRAE) 

Bielo 12 1.- Instrumento agrícola usado para cargar la paja en 
las angueras o en la cámara de la casa, a través de la 
piquera. 2.- Bieldo: Instrumento para beldar, 
compuesto de un palo largo, de otro de unos 30 cm de 
longitud, atravesado en uno de los extremos de aquel, 
y de cuatro o más fijos en el transversal, en forma de 
dientes (DRAE). 

 
Biércol 14 

 
1.- Variedad de brezo. 2.-  Brezo (Diccionario de riojanismos)  

Biernacolorá 15 1.- Petirrojo 2.- Petirrojo: Pájaro del tamaño del pardillo, con las partes 
superiores aceitunadas, cuello, frente, garganta y pecho de color rojo vivo 
uniforme, y el resto de las partes inferiores blanco brillante. (DRAE) 

Biernanegra 15 1.- Mirlo . 2.- Mirlo:  Pájaro de unos 25 cm de largo. El macho es 
enteramente negro, con el pico amarillo, y la hembra de color pardo oscuro, 
con la pechuga algo rojiza, manchada de negro, y el pico igualmente pardo 
oscuro (DRAE) 

Bigornia 14 1.- Yunque de hierro de dos puntas que se usa en la 
fragua para trabajos de herrería. 2.- Yunque con dos 
puntas opuestas (DRAE)  

Binar 12 1.- Segunda vuelta que se da a la tierra con el afrado. 2.- Dar segunda reja a 
las tierras de labor (DRAE) 

Biribajes 14 1. Gestos raros con la cara 
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Birle 14  
1.- Vuelta en el juego de bolos, lugar desde donde se 
vuelve la bola. 2.- En el juego de bolos birlar, tirar 
por segunda vez la bola desde el lugar donde se 
detuvo la primera vez (DRAE) 

Bizmar 14 1.- Entablillar una extremidad a una res que se ha lesionado la pata. 2.- 
DRAE: Emplasto para confortar, compuesto de estopa, aguardiente, 
incienso, mirra y otros ingredientes.  Pedazo de baldés o lienzo cubierto de 
emplasto y cortado de forma adecuada a la parte del cuerpo a que ha de 
aplicarse. 

Blandear 14 1.- Se dice del tiempo que cambia después de nevar:  “ha blandeao y se ha 
derretido toda la nieve” 2.- Aflojar, ceder (DRAE) 
 

Blanquillo 14 1.- Callos, tripas, menudos de animales pequeños con los que se prepara un 
guiso refrito o con tomate.  

Bocacanal 1 1.- Canalón. Desaguaderos del tejado. 
 

Bode 21 1.- Macho cabrío. 2.- Cabrón, macho de la cabra (DRAE) 

Bofe 14 1.- Parte de las vísceras, pulmón; Echar el bofe (el alma) por conseguir algo. 
2.- Pulmón de las reses que se destina a consumo (DRAE) 

Bola 12 1.- Masa de pan rallado, perejil, ajo y huevo que se freía y se echaba al 
potaje. 2.- Alimento de forma esférica elaborado con miga de pan, huevo, 
ajo y embutido picado, que se cocina conjuntamente con el cocido de 
garbanzos. Es la "pelota" catalana que se añade a la "escudella” (Vocabulario 
soriano) 

Bolear 14 1.- Voltear la campana. 2.- Volear: Golpear algo en el aire para impulsarlo. 
Bolear: Arrojar, lanzar, impeler (DRAE) 

Bolinga 14 1.- Borracho: “ese va bolinga”. 
 

Boleo 14 1.- Coz de caballería dada con las dos patas traseras simultáneamente. 2.- 
Dicho de un potro: Bolear Empinarse sobre las patas y caer de lomo.(DRAE) 

Bollos 1 1.- Por extensión, dulce. En particular uno de ellos que se elaboró en las 
fiestas tradicionales, tipo hojaldrado con manteca y azúcar. 2.- DRAE: Pieza 
esponjosa hecha con masa de harina y agua y cocida al horno; como 
ingredientes de dicha masa entran frecuentemente leche, manteca, huevos, 
etc. 
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Boluque 14 1.- Dulce hecho con una masa de harina que queda muy hueco 
 

Boquerón 14 1.- Agujero practicado en las paredes de los pajares en pisos altos por donde 
se introduce la paja. En algunos sitios “piquera” 12 . 2.- Abertura grande 
(DRAE) 

Borra 14 1.- Lana de mala calidad. 2.- Parte más grosera o corta de la lana (DRAE) 
 

Borreguero 18  
1.- Juego en el que se tira contra una piedra puesta pina en el 
suelo  

Borrilla 21  1.- Oveja de un año. 2.- Borra/borrega: Oveja menor de un año que no ha 
llegado a parir (Diccionario de Quintanilla) 

Borruna 14, 18 1.- Especie de cereza  negrilla y pequeña. Fruto de cerezo sin injertar, la 
cereza de poca calidad que nace de este árbol 
 

Botillo 1 1.- Bota de vino. 2.- DRAE: Pellejo pequeño que sirve para llevar vino 
 

Bragá 18 1.- Vaca y cabras negras con el vientre de color blanco. 2.- Dicho del buey o 
de otros animales: Que tienen la bragadura de diferente color que el resto 
del cuerpo (DRAE) 

Bragado 14 1.- Persona o animal con mal genio o con mucha energía. Persona con malas 
intenciones, o animal falso 2.- Dicho de una persona: De resolución enérgica 
y firme (DRAE) 

Bramadera 21 1.- Instrumento que usan los pastores para llamar y guiar al ganado, hecho 
de un medio cántaro, cubierto con una piel de cordero y atravesado con un 
cordel delgado, dejándole dos pequeños agujeros, uno para arrimar los 
labios y otro para que salga la voz. 2.- Instrumento que usan los pastores 
para llamar y guiar el ganado (DRAE) 

Bramante 14 1.- Hilo grueso para coser calzado, mantas… 2.- Hilo gordo o cordel muy 
delgado hecho de cáñamo (DRAE) 

Brazada 1 1.- Toda la mies que al segar puede sugetarse en la mano. 2.- DRAE: Brazado: 
Cantidad de leña, palos, bálago, hierba, etc., que se puede abarcar y llevar 
de una vez con los brazos 

Brazo 14 1.- Parte media del mayo cuando se ponían tres troncos para hacerlo más 
alto siendo los otros el pie y la barandilla. 
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Brenza 21 1.- Conducto deminal de los carneros. 2.- Parte fibrosa, dura en disposición 
filamentosa que vetea o infiltra un tejido orgánico en (Diccionario del Alto 
Jarama). 

Breve 14 1.- Especie de salsa para los asados en el que intervienen diversas hierbas 
armáticas, ajo… 2.- Brebe: Composición de fórmula secreta a base de 
especias, hierbas aromáticas, etc, usada para condimentar ciertos guisos 
(asados) (Diccionario del Alto Jarama). 

Brinquillos 14 1.- Pasos de baile o danza consistente en pequeños saltos sobre el terreno. 

Brocha 21 1.- Cabra que tiene los cuernos recogidos. 2.- Dicho de una res ovina: Que 
tiene los cuernos muy cortos (DRAE) 

Brozas 14 (Ser un) 1.- Persona poco cuidadosa o despreciable: ese es un brozas 2.- 
Metafóricamente se toma por lo que es despreciable, de poca monta y 
consideración (Diccionario de Autoridades) 

Bubilla 1 1.- Ave. Por abubilla. 2.- Abubilla: Pájaro insectívoro, del tamaño de la 
tórtola, con el pico largo y algo arqueado, un penacho de plumas eréctiles en 
la cabeza, el cuerpo rojizo y las alas y la cola negras con listas blancas, como 
el penacho. Es muy agradable a la vista, pero de olor fétido y canto 
monótono. (DRAE) 

Buche 1, 4 1.- Burrito joven , Cría del asno, de pocos días de vida.. 2.- Borrico recién 
nacido y mientras mama (DRAE) 

Bureo 14 1.- Paseo, vuelta 2.- Entretenimiento, diversión. Paseo, garbeo (DRAE) 
 

Burraca 1 1.- Urraca. Bruto/a. 2.- DRAE: coloquial: hablar más que una urraca 
 

Burria 14  
1.- Juego popular que se jugaba con una bola o piedra y 
palos, entre el golf y el hockey actuales. 

Burriato 14 1.- Gorrión. 2.- Gurriato: pollo del gorrión (DRAE 
 

Burro 14 1.- Instrumento en forma de banco con un 
receptáculo vaciado en la parte superior y una 
palanca que al presionarla hace caer la miel por unos 
agujeros, dejando arriba la  cera extraida de las 
colmenas. 2.- Armazón compuesta de dos brazos que 
forman ángulo y un travesaño que se puede colocar a diferentes alturas por 
medio de clavijas (DRAE) 
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Burujo 17 1.- Revoltijo pequeño de lana, formado por el uso excesivo del colchón o de 
la almohada sin remover, uniéndose las partes que debían estar sueltas. 2.- 
Bulto pequeño o pella que se forma uniéndose y apretándose unas con otras 
las partes que estaban o debían estar sueltas, como en la lana, en la masa, 
en el engrudo, etc. (DRAE) 

Busca 14 1.- Ocupación consistente en dedicarse a recoger cosas viejas, ropa, etc  para 
su reventa o reciclaje. 2.- Selección y recogida de materiales u objetos 
aprovechables entre escombros, basura u otros desperdicios (DRAE) 
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 Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  
o similares y otras fuentes 

Ca 14 Abreviatura de casa: “Estamos en ca el tío…, vamos en ca….” Pero no en : 
“vamos a casa del tío…” 

Caballón 16, 17 1.- Caminos empedrados que discurren entre las 
albercas de las salinas en comarca del río Salado. 
También surco que se levanta con la azada para dividir 
las eras de las huertas 17- 2.- Lomo que se dispone 
para contener las aguas o darles dirección en los 
riegos (DRAE) 

Cabás 14 1.- Maletín pequeño donde los escolares llevan sus cuadernos, lápices… 2.- 
Maletín pequeño (DRAE) 

Cabeza 11, 14 1.- Alto, otero. Algunos parajes valverdeños: “Cabeza Corral, Cabeza el 
Puerco, Cabeza Iniesta…” 2.- Cumbre o parte más elevada de un monte o 
sierra (DRAE) 

Cabezás 1  
1.- Artilugio con el que se sujeta a la caballería por la cabeza. 2.- 
DRAE:  Correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería, al 
que está unido el ramal. 
 

Cabrada 1  
1.- Conjunto o rebaño de cabras. Generalmente el 
comunal, cabrá. 2.-  DRAE: Rebaño de cabras 

Vocabulario Serranía de Guadalajara 
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Cabria 14, 3, 8 1.- Parte del molino que levanta la piedra por medio de dos pinzas que la 
sujetan por los lados. 2.- Máquina para levantar pesos, cuya armazón 
consiste en dos vigas ensambladas en ángulo agudo, mantenidas por otra 
que forma trípode con ellas, o bien por una o varias amarras (DRAE) 

Cabrillas 14, 17 1.- Manchas rojas en la piel de las piernas por estar mucho tiempo en la 
lumbre. 2.- Manchas o vejigas que se hacen en las piernas por permanecer 
mucho tiempo cerca del fuego (DRAE) 

Cabritillas 14 1.- Las siete cabritillas es un grupo de estrellas que se ve ya avanzada la 
noche. 2.- Cabrillas:  Al decir del reloj de los pastores, estrellas que se dejan 
ver a las dos de la madrugada. (Vocabulario de palabras típicas) 

Cabruña 21 1.- Lana de las ovejas, aplastada y pegada a la piel, que dificulta y demora el 
esquileo. 2.- Dícese de la lana de oveja que presenta aspecto de la lana de 
cabra debido a la presencia de fibras meduladas en exceso y que no es apta 
para el cardado (Vocabulario de la pastorería) 

Cabuerno 21 1.- Tizón de leña (Vocabulario de la pastorería) 

Cacera 14 1.-Caudal de agua. 2.- (de Caz): Zanja o canal por donde se conduce el agua 
para regar (DRAE) 

Cacerón 14 1.- Reguera principal en Valverde. 2.- Aumentativo de cacera 

Cagadal 14 1.- Morcilla gruesa correspondiente al trozo de tripa del final del intestino 
grueso. “Aguinaldo te pedimos y no nos quisiste dar, ojalá que se te pudra 
la morcilla el cagadal”. (Coplilla navideña de Valverde) 2.- Cagalar: Intestino 
grueso de los animales, que se vende como producto de casquería. (DRAE) 

Cagarria 17 1.- Diarrea. También persona cobarde. 2.- Diarrea (DRAE); coloquialmente 
empanada mental 

Cagarruta 14 1.- Excrementos pequeños y redondos, sobre todo de ovinos y caprinos2.- 
Porción de excremento de ganado menor (DRAE) 

Cagastiles 15 1.- Petirrojo 2.- En Murcia pájaro que acostumbra a posarse en el extremo 
de las estacas, cañas o astiles, dejando en ellos sus cagadas 

Cagata 12 1.- Excremento. 2.- Cagada: Excremento que sale al evacuar el vientre 
(DRAE) 

Cagata 14  
1.- Variedad de mora algo sosa y poco apreciada en Valverde.  

Cagurria 14 1.- Heces de cabra u oveja, similar a cagarruta. También diarrea 2.- Diarrea, 
síntoma o fenómeno morboso que consiste en evacuaciones de vientre 
líquidas y frecuentes (DRAE) 
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Caíllo 1, 17 1.- Cardillo. Frutos pequeños y ovalados de diversos 
matorrales rastreros, llenos de filamentos adherentes a 
cualquier calzado de tela y sobre todo a los calcetines. 2.- 
Probablemente de: cadillo. Planta umbilífera, de unos 30 
cm de altura con hojas anchas de dientes profundos, 
flores de color purpúreo y fruto elipsoidal erizado de espinas tiesas (DRAE)  

Cajo 14 1.- Puntos con los que se lleva el tanteo en el juego de la calva. 
 

Calamorrar 21 1.- Darse de testaradas o topar los carneros o machos cabríos, unos con 
otros. 2.- Dicho de un carnero: Darse de testaradas o topar con otro (DRAE) 

Calcañal 1 1.- Parte del pie, tobillo. 2.- DRAE: Calcañar: Parte posterior de la planta del 
pie. (DRAE) 

Calcuezo 1.- Topónimo para algunos pueblos de la Sierra. 2.- Lento, perezoso 
(Vocabulario del Cerrato palentino) 
 

Caldera 1 1.- Recipiente grande de cobre, para cocer o calentar. 2.- 
DRAE: Recipiente  de metal, grande y semiesférico, que 
sirve comúnmente para poner a calentar o cocer algo 
dentro de él 

Calima 14 1.- Neblina producida en la atmósfera por el acúmulo de polvo y aire 
caliente. 2.- Accidente atmosférico que enturbia el aire y suele producirse 
por vapores de agua (DRAE) 

Caloyo 21 1.- Cordero o cabrito recién nacido o extraido de la madre, muerto o vivo. 
2.- Cordero o cabrito recién nacido (DRAE) 

Calumbriento 4, 12 1.- Enmohecido.  Dícese del pan cuando se pone mohoso 12. 2.- Mohoso 
(DRAE) 

Calva 14 1.- Juego que consiste en tirar una piedras cilíndricas 
para derribar un madero en forma de brazo, colocado 
en el suelo- 2.- Juego que consiste en tirar los 
jugadores a proporcionada distancia piedras a la parte 
superior de un madero sin tocar antes en tierra (DRAE)  

Calza 1 1.- Anilla de tela cosida a la pata del pollo o gallina a modo de distintivo, 
con el que identificar la propiedad. 2.- DRAE: Liga o cinta con que se suele 
señalar a algunos animales para distinguirlos de otros de la misma especie 

Calzar 17 1.- (las vertederas): añadir hierro a la sobrerreja desgastada por el uso. 2.-
Poner una reja nueva al arado para reemplazar a la ya gastada (DRAE) 
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Calzorras 14 1.- Persona que viste desaliñadamente o que tiene poco carácter “Va hecho 
un calzorras” . 2.- Calzonazos: Hombre de carácter débil y condescendiente 
(DRAE) 

Cámara 11, 12 1.- Piso superior de la vivienda bajo el tejado que se utilizaba como 
almacén diverso. También cámbara. 2.- En casas de labranza, local alto 
destinado a recoger y guardar los granos (DRAE) 

Camaranchón 17 1.- El lugar más alto de la casa donde se guardan los trastos viejos. 2.- 
Desván de la casa, o lo más alto de ella, donde se suelen guardar trastos 
viejos (DRAE) 

Cámbara 14 1.- Cámara 
 

Camella 14  
1.- Hueco del yugo para el cuello de la vaca. 2.-  Arco que 
se forma en cada  extremo del yugo que se pone a los 
bueyes, mulas, etc. (DRAE) 
 

Campana 14 1.- Parte del telar donde van colgados los peines del mismo. 
 

Campano 5 1.- Pino con el ramaje bajo muy extendido sin una guía central recta. 2.- 
Árbol americano, cuya madera se emplea en la construcción de buques 
(DRAE) 

Campanones 14  
1.- Planta con flores amarillas que florece a principio de 
primavera en  lugares húmedos 

Camuñas 14 1.- (Tío Camuñas) persona con la que se amenaza a los niños porque se los 
puede llevar “Que viene el tío Camuñas”. 2.- Camuñas: localidad de Toledo 
donde era originario el famoso bandolero. 

Canal 12 1.- Pesebre muy alargado donde comen los animales. 2.- Comedero para el 
ganado (Diccionario de Riojanismos) 

Canas 14 1.- (Migas) . Migas de pastor a las que luego se echa leche . 

Canchal 14  
1.- Terreno cubierto de piedras grandes a modo de río 
de piedras. 2.-  Peñascal. Sitio cubierto de peñascos 
grandes (canchos) (DRAE) 
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Cancilla 21 1.- Redil formado con pies derechos clavados en tierra y tablas que se 
afirman en ellos. 2.- Puerta hecha a manera de verja, que cierra los huertos, 
corrales o jardines (DRAE) 

Candalo 23 1.- Ramas laterales de los pinos. 2.- Tronco seco, especialmente el de pino 
(DRAE) 

Candelas 14 1.- Mocos colgando, también velas 2.- Velas: cilindro o prisma de cera 
(DRAE) 

Candelitas 14 1.- Variedad de flores 
 

Candil 11 1.- Lámpara que se cuelga en la pared, a base de un recipiente 
con aceite y una mecha que arde en su borde. 2.- Utensilio para 
alumbrar, dotado de un recipiente de aceite y torcida y una 
varilla con gancho para colgarlo (DRAE) 

Candonguero 14  1.- Persona aduladora, mimosa. 2.- Candongo: Zalamero y astuto (DRAE) 
 

Cangilón 14 1.- Recipiente para llevar algo, vaso grande y muy colmado: “¡vaya canjilón 
que te has preparado”! 2.- Recipiente grande de barro o metal, 
principalmente en forma de cántaro, que sirve para transportar, contener o 
medir líquidos (DRAE) 

Canino 3 1.- Estar canino, tener hambre, pasarlo mal : las ha pasado caninas. 2.- 
Hambre canina: gana de comer extraordinaria y excesiva (DRAE) 

Cantero 1 1.- Rebanada de pan de la hogaza o panoza. 2.- Extremo de algunas cosas 
duras que se pueden partir con facilidad. Un cantero de pan.(DRAE) 

Cantihueso 14 1.- Planta de flor morada, semejante espliego que se cría en las laderas y 
florece en primavera; ver cantueso 

Cantueso 12, 14 1.- Flor de la lavándula. En algunos sitios cantihueso 
14. 2.- Planta perenne, de la familia de las Labiadas, 
semejante al espliego, de cinco a seis decímetros de 
altura, con tallos derechos y ramosos, hojas 
oblongas, estrechas y vellosas, y flores olorosas y 
moradas, en espiga que remata en un penacho 
(DRAE) 

Cañá 14 1.- En zonas llanas, parte en la que más crece la hierba, por tener más 
fondo de tierra o humedad. 2.- Cañada (Arg, Bol,..): Terreno bajo entre 
lomas, cuchillas o sierras, bañado de agua a trechos o en toda su extensión, 
y con vegetación propia de tierras húmedas (DRAE) 
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Cañamar 3 1.- Huerto grande de regadío. 

Cañales 15 1.- Especie de embudo o red para pescar con juncos. 2.- Cañal: Cerco de 
cañas que se hace en los ríos para pescar (DRAE). 

Cañariego 21 1.- Pellejo de la res lanar que se muere en la cañada. Se decía del ganado 
trashumante. 2.- Dicho de un pellejo: De res lanar que se muere en las 
cañadas (DRAE) 

Cañirla 14, 15 1.- Planta de tallo blando y hueco y flores amarillas con la 
que se hacían molinillos de papel- 2 .- Cañerla: Planta 
silvestre de caña hueca sin ramificar, muy dura cuando se 
seca. Diccionario del Alto Jarama). Cañaherla: planta de la 
familia de las Umbelíferas, de unos dos metros de altura, con 
raíces crasas, tallo recto, cilíndrico, hueco y ramoso. (DRAE) 

Cañón 22 1.- Truco grande, cencerro grande. 2.- Cencerro algo más pequeño que la 
zumba (DRAE) 

Capacho 1 1.- Especie de cestillo de cáñamo, con dos asas, para llevar las 
herramientas. 2.- DRAE: Espuerta de juncos o mimbres que suele servir 
para llevar fruta. 

Capar 14 1.- Recortar un apéndice de algo, sobre todo referido a la boina y a la 
navaja; también los tomates y, por supuesto castrar a los machos. 2.- 
Metafóoricamente vale disminuir, acortar y menguar alguna cosa, 
quitándole algo de lo que tenía (Diccionario de Autoridades) 

Capín 12 1.- Pollo castrado. 2.- Capón: Pollo que se castra cuando es pequeño, y se 
ceba para comerlo (DRAE) 

Caracola 3 1.- Juego desaparecido, cascarón de caracola para hacerlo sonar soplando 
como aviso para soltar las cabras y demás animales. 

Carcañal 14 1.- Talón. 2.- Calcañar: parte posterior de la planta del pie (DRAE) 
 

Carcaval 18 1.- Barranquillo detrás de casa. 2.- Cárcava: Hoya o zanja grande que suelen 
hacer las avenidas de agua (DRAE) 

Cardas 14, 4, 8 1.- Herramienta formada por dos tablas con muchas filas 
de púas para desmenuzar y peinar la lana. 2.- Especie de 
cepillo con púas de alambre usado en la industria textil 
para limpiar y separar unas fibras de otras (DRAE) 

Cardas primas 14 1.-Cardas de puas finas y muy juntas 
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Carear 14 1.- Meter el ganado en una tierra, pastándolo todo, a veces con exceso y 
daño: “lo han dejao careao. 2.- Dicho del ganado: Pacer o pastar cuando va 
de camino (DRAE) 

Carga 1 1.- En agricultura el conjunto de haces de mies que puede llevar un animal. 
Si se trata de mies una carga suele ser por lo general de doce haces, seis 
por cada lado, atados a las amugas o artolas. 2.- DRAE: Cosa transportada a 
hombros, a lomo, o en cualquier vehículo 
 

Cargadero 14 1.- Madera que se pone en la parte de arriba de puertas 
y ventanas para  sujetar el muro. 2.- Dintel: Parte 
superior de las puertas, ventanas y otros huecos que 
carga sobre las jambas DRAE) 

Carlanca 21 1.- Collar ancho de hierro o de cuero muy fuerte, con unas puntas de hierro 
puestas hacia afuera para armar el pescuezo de los mastines contra la 
mordedura de los lobos. 2.- Collar ancho y fuerte, erizado de puntas de 
hierro, que preserva a los mastines de las mordeduras de los lobos (DRAE) 

Cartetas 1 1.- Juego consistente en un círculo hecho en la tierra sobre el que se sitúan 
un número indeterminado de estampillas, las cartetas (generalmente 
fueron de las tapas de cajas de cerillas), a las que se intenta sacar del 
círculo mediante el tiro del "tacón", un tacón de zapato. 2.- Elemento de 
juego, como si fuera de chapas y que se hacía con media carta de la baraja 
o para más precisión con dos cuaertas partes de la baraja …(Vocabulario de 
palabras típicas) 

Casadillo 1 1.- Bollo de pan y azúcar. 
 

Cascar 1 1.- Pegar. 2.- DRAE: Dar a alguien golpes con la mano u otra cosa. 
 

Cascarrabias 14 1.- Persona que está gruñendo todo el día. 2.- Persona que fácilmente se 
enoja, riñe o demuestra enfado (DRAE) 

Cascarro 22 1.- Cencerro pequeño.  

Casilla 12 1.- Paridera para el ganado. 2.- Casa o albergue pequeño y 
aislado, del guarda de un campo, paso a nivel, almenara, puerta 
de jardín, etc.(DRAE)  
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Casillo 1 1.- Caseta de obra, generalmente a las afueras o corrales, en los que se 
guardan las cabras. 2.- Casilla: Casa o albergue pequeño y aislado, del 
guarda de un campo (DRAE) 

Casquijal 14 1.- Tierra con muchas piedras. 2.- Casquijo: Piedra menuda, como grava, 
que sirve para hacer hormigón y afirmar los caminos (DRAE) 

Castillar 14  
1.- Formación rocosa que puede recordar un castillo o 
fortaleza. Toponímico de una formación rocosa en las 
laderas del Pico Ocejón y en  otros cerros. 2.- 
Castellar: Campo donde hay o hubo castillo (DRAE) 
 

Catacaldos 14 1.- Persona que se entromete en todo: “Es un catacaldos”. 2.- Persona 
entremetida.  Persona que emprende muchas cosas sin fijarse en 
ninguna.(DRAE) 

Catafalco 17 1.- Túmulo, adornado con magnificencia. Se colocaba en los templos para la 
liturgia de las exequias solemnes.2.- DRAE: mismo significado 

Catar 14 1.- Quitar la miel de la colmena. También probar. 2.- Castrar: Quitar a las 
colmenas panales con miel, dejando los suficientes para que las abejas 
puedan mantenerse y fabricar nueva miel (DRAE). 

Catón 14 1.- Cuadernillo que llevan los niños a la esuela 2.- Libro compuesto de 
frases y períodos cortos y graduados para ejercitar en la lectura a los 
principiantes (DRAE) 

Cazaizo 14 1.- Reguera para recoger agua. 2.- Estructura hidráulica para recoger el 
agua. 2.– De calzadizo. Agua encauzada por un conducto subterráneo para 
el consumo humano o el riego. “Voy al cazaizo a por un botijo de agua 
fresca”. (Munera, Albacete). 

Cazarra 21 1.- Lugar donde se da de comer a las ovejas en el campo. Pesebre hecho del 
tronco de un árbol, que sirve para dar en el campo pienso al ganado. 2.- 
Pesebre hecho del tronco de un árbol, que sirve para dar en el campo 
pienso al ganado, más comúnmente al lanar (DRAE) 

Cazuco 14 1.- Cacillo pequeño para calentar líquidos 2.- Cacillo, cazo pequeño (DRAE) 
 

Cazurro 12 1.- Cabezota, torpe. 2.- DRAE: Tosco, basto, zafio./ Torpe, lento en 
comprender. 

Ceajo 4 1.- Cabra de menos de dos años. 2.- Chivo o cordero que no llega a primal. 
(DRAE) 
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Ceazo 12 1.- Criba para cerner la harina, en algunos sitios “Ciazo” 
2.- Cedazo: Criba   Instrumento compuesto de un aro y 
de una tela, por lo común de cerdas, más o menos 
clara, que cierra la parte inferior. Sirve para separar las 
partes sutiles de las gruesas de algunas cosas, como la 
harina  (DRAE) 

Cedras 21 1.- Alforjas de pellejo, en que los pastores llevan el pan, el vino y demás 
avío. 2.-  Alforjas de pellejo en que los pastores llevan el avío  (DRAE) 

Celemín 11 1.- Estructura de madera cúbica usada como medida de volumen para 
grano con capacidad de 1/12 fanegas. 2.- Medida de capacidad para áridos, 
que tiene 4 cuartillos y equivale en Castilla a 4,625 l aproximadamente 
(DRAE) 

Cellisca 14 1.- Ventisca, nieve que azota el viento. 2.- Temporal de agua y nieve muy 
menuda, impelidas con fuerza por el viento (DRAE) 

Cenagal 14 1.- Barrizal. 2.- Sitio o lugar lleno de cieno (DRAE) 
 

Cencerro 22 1.- Campana tosca para las reses; también persona que habla mucho. 2.- 
Campana redonda y cilíndrica, tosca por lo común que se usa para el 
ganado, y suele colgarse al pescuezo de las reses. También estar chiflado 
(DRAE) 

Cendajo 17 1.- Localismo equivalente a ribazo. 
 

Cendera 12 1.- En Robledo y otros pueblos sistema de organización popular 
para la realización de trabajos comunales. En algunos sitios 
hacendera- 2.- Hacendera: trabajo a que debe acudir todo el 
vecindario, por ser de utilidad   común (DRAE). 
 

Ceporro 14 1.- Persona obstinada, cabezota “Está hecho un ceporro”. 2.- Persona torpe 
e ignorante (DRAE) 

Cepurro 14 1.- Raíz del brezo. 2.- Ceporro: Cepa vieja que se arranca para la lumbre. 
(DRAE) 

Cernadero 17 1.- Lienzo o coladero que se ponía sobre la cesta para que penetrase sólo la 
lejía en la ropa sucia. 2.- Lienzo grueso que se ponía en el cesto o coladero 
sobre toda la ropa, para que, echando sobre él la lejía, pasase a la ropa solo 
el agua con las sales que llevaba en disolución deteniéndose en él la 
cernada (DRAE) 
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Cerner 14 1.- Cribar la harina con el cedazo. 2.- Separar con el cedazo la harina del 
salvado, o cualquier otra materia reducida a polvo (DRAE) 

Cerrajo 14 1.-Peña 
 

Cerretuda 14 1.- Se dice de la oveja con lana negra basta algo larga y con muchas greñas; 
quizás derivado de cernejudo. 2.- Cernejudo: que tiene muchas cernetas 
(Mechón de pelo que tienen las caballerías detrás del menudillo, de 
longitud, espesor y finura diferentes según las razas, DRAE) 

Cerrumba 14, 18 1.- Juguete formado por un trozo de corteza de árbol unido a una cuerda 
que zumba al girar rápidamente. 2.- Zurrumba, bramadera:  pedazo de 
tabla usada como juguete (DRAE) 

Chacolotear 17 1.- Hacer ruido con las herraduras. 2.- Dicho de la herradura: Hacer ruido 
por estar floja o faltarle clavos (DRAE) 

Chalán 1 1.- Tratante de ganado. 2.- DRAE: Que trata en compras y ventas, 
especialmente de caballos u otras bestias, y tiene para ello maña y 
persuasiva 

Chalina 14 1.- Especie de toquilla o bufanda. 2.- Chal estrecho (DRAE) 
 

Chamá 14, 18 1.- Manojo de ramas que hacen una lumbre pequeña. 2.- Chamada: 
Chamarasca: Leña menuda, hojas y palillos delgados que, dándoles fuego, 
levantan mucha llama sin consistencia ni duración (DRAE) 

Chambergo 14 1.- Gabán. 2.- Se dice de ciertas prendas del uniforme del regimiento 
(DRAE) 

Champlinal 3 1.- Lodazal, barrizal, barro y basura en los encerraderos de ganado cuando 
llueve mucho. En general, barrizal: “quedó hecho un champlinal”. 2.- 
Chapatal: lodazal o ciénaga (DRAE)  

Chamuja 14, 18 1.- Haz de ramas o palos para echar a la lumbre. 
 

Chamuscar 14 1.- Socarrar ligeramente la superficie. 2.- Quemar algo por la parte exterior 
(DRAE) 

Chamusca 14 1.- Pequeña cantidad de paja o leña para encender 
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Changarro 12, 14 1.- Cencerro que suena mal. Por extensión persona que habla 
mucho y con poco fundamento. También, cualquier 
mecanismo o instrumento desajustado o con piezas casi 
sueltas 2.- Cencerro (DRAE)  

Chanza 12 1.- Poyata sobre la chimenea 
 

Chápiro 14 1.- Paraje de Valverde. 2.- Usase para expresar enojo.¡Por vida del 
chápiro!¡Voto al chápiro! (DRAE) 

Chapodar 18 1.- Cortar ramas finas con hacha pequeña de un árbol previamente talado 
(ver ‘esaticar’). 2.- DRAE: chapodar. (Del lat. subputāre, podar ligeramente): 
Cortar ramas de los árboles, aclarándolos, a fin de que no se envicien. 

Charabasco 18 1.- Conjunto de ramas finas procedentes de distintos árboles que se usa 
para encender una lumbre. 2.- Ramujo: Ramas que se cortan del olivo 
(DRAE). 

Chariz 21 1.- Abrevadero para el ganado en el monte 

Charretera 14 1.- Cremallera. 2.- Hebilla de jarretera DRAE) 
 

Chasca 14 1.- Lumbre echa con ramas y con llama abundante. 2.- Leña menuda que 
procede de la limpia de los árboles o arbustos (DRAE) 
 

Chicá 14 1.- Reses pequeñas o cojas que van al final del rebaño. 2.- Chicada: Rebaño 
de corderos enfermizos y tardíos que apartan del resto los pastores para 
que se restablezcan andando despacio y pastando la mejor hierba (DRAE). 

Chicharrón 14 1.- Partes grasas del interior de los animales que se pueden consumir fritos 
o para hacer tortas “de chicharrones”. 2.- Residuo del sebo de la manteca 
de otros animales (DRAE) 

Chichas 14 1.- Carne picada y adobada que se usa para hacer el chorizo, sobre todo 
cuando se come refrita. 2.- Carne comestible (DRAE) 

Chichas 14 1.- Estar desnudo, estar el pajarillo sin plumas. También estar muy delgado. 
2.- Tener pocas carnes o pocas fuerzas (DRAE) 

Chicho 14 1.- Carne para comer. 2.- Chicha: carne comestible (DRAE) 
 

Chichorras 14 1.- Se dice del pájaro que está sin plumas, “en chichorras”. 
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Chiflo 1 1.- Silbato. Generalmente hecho con un hueso de fruta (melocotón). 2.- 
DRAE: especie de silbato 

Chinala 12 1.- Lumbre. En otros sitios chinela 
 

Chinela 14 1.- Hoguera, sobre todo la que se enciende en determinados 
festejos: Chinela de San Ildefonso en Valverde o de la Virgen 
de Enebrales en Tamajón. 

Chingar 14 1.- Beber con el porrón. 2.-  Beber con frecuencia vino o liores (DRAE) 
 

Chíngaros 15 1.- Gitanos, vendedores ambulantes. También húngaros. 2.- Zíngaro: propio 
de los gitanos o parecido a ellos (DRAE)  

Chinguete 14 1.- Manera de beber con el porrón, a chinguete. 2.- Chisguete: Trago o 
corta cantidad de vino que se bebe (DRAE) 

Chirla 22 1.- Juego de pastores con las garrotas y un trozo de madera. 2.- Chirlo: 
golpe que se da a alguien (DRAE) 

Chirle 12 1.- Líquido que escurre de la basura. También excremento de las ovejas 12. 
2.- Insípido, insustancial (DRAE) 

Chisquera 14 1.- Lumbre que arde bien. 2.- Chisquero: encendedor de bolsillo (DRAE) 
 

Chito 14 1.- Juego que consiste en derribar un pequeño tronco 
cilindrico colocado en el suelo con monedas encima. Se 
llama así también al tronco cilíndrico 2.- Juego que consiste 
en arrojar tejos o discos de hierro contra un pequeño 
cilindro de madera, llamado a veces tanga, sobre el que se han colocado las 
monedas apostadas pr los jugadores (DRAE)  

Chivita 21 1.- Voz que repetida sirve para llamar a la cabra.  

Chojillo 14 1.- Apelativo cariñoso para designar a un mozalbete.  

Chopazo 14 1.- Especie de serval de hojas un poco más anchas y carnosas y frutos rojos 
que se cría en las laderas y barrancos. 

Chorlito 1, 12 2.- Trozo de hielo que cuelga de los tejados o las peñas al helarse el agua 
que va escurriendo. También chupete. 2.- Carámbano, chuzo de hielo que 
cuelga de los aleros de los tejados (Vocabulario de palabras típicas) 

Chortal 14 1.- Mata espesa de matorral, generalmente brezo.  Huerto con berzas. 
También zona de manantial con vegetación 2.- Lagunilla formada por un 
manantial poco abundante que brota en el fondo de ella (DRAE) 
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Chota 14 1.- Llanto prolongado y escandaloso de los niños: “se agarró una chota…” 
2.- Berrear, llorar ruidosamente (Diccionario de Alcozar) 

Chotera 14 1.- Lugar debajo del banco de la cocina, cerca de la lumbre, donde se metía 
el calzado al volver de la calle para que se fuera secando. También puede 
decirse de un lugar donde están las cosas amontonadas y desordenadas: 
“menuda chotera hay” 

Chozón 14 1.- Paridera con paredes de piedra y cubierta de ramas de brezo y jara.- 2.- 
Choza: Cabaña, construcción rústica (DRAE) 

Chúcara 17 1.- Arisca, bravía. También lana procedente de dichos animales. 2.- Dicho 
principalmente del ganado vacuno y del caballar y mular aún no 
desbravado: Arisco, bravío (DRAE) 
 

Chuchurrío 14 1.- Estropeado, insignificante. 2.- Chuchurrido:  Marchito, ajado, agostado 
(DRAE) 

Chunfaina 4 1.- Plato típico de boda. Arroz con sangre y asadura. 2.- Chanfaina: Guisado 
hecho de bofes o livianos picados (DRAE). También asadura de cordero 
menuda, bien oicada con huevos revueltos (Historia de  la villa de 
Vertavillo) 

Chupete 12, 14 1.- Trozo de hielo que cuelga de los tejados y las peñas; en 
algunos sitios “chorlito” 12 . 2.- Chupitel: carámbano de 
hielo (El habla de la montaña de Riaño) 

Churlesco 14 1.- Burlón. 2.- Chulesco:  Perteneciente o relativo a los chulos (DRAE) 
 

Chusmeta 14 1.- Cotilla, entrometida. 2.- Chismoso, intrigante, murmurador (Argentina). 
Chismear: traer y llevar chismes (DRAE) 
 

Chupón 14 1.- Brotes con fuerza de los árboles que no van a llevar fruto 2.- Vástago 
que brota en las ramas principales, en el tronco y aun en las raíces de los 
árboles y les chupa la savia y amengua el fruto (DRAE) 

Ciazo 14 1.- Criba para cerner la harina, a veces con doble aro y 
tela para cribar. En algunos sitios “ceazo” 12. 2.- Cedazo: 
Instrumento compuesto de un aro y de una tela,  por lo 
común de cerdas, más o menos clara, que cierra la parte 
inferior. Sirve para separar las partes sutiles de las 
gruesas de algunas cosas, como la harina (DRAE) 
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Cibera 17 1.-  Porción de grano que se echa en la tolva del molino para ceba la rueda. 
2.- DRAE: mismo significado 

Cigüeña 14 1.- Parte del torno con la que se hace girar la rueda del mismo. 2.- Codo 
que tienen los tornos y otros instrumentos y máquinas en la prolongación 
del eje, por cuyo medio se les da con la mano movimiento rotatorio (DRAE) 

Cijas 21 2.- Cuadra para encerrar el ganado lanar durante el mal tiempo. 2.- Refugio 
del ganado en el monte. Cuadra para encerrar el ganado lanar durante el 
mal tiempo. (DRAE) 

Cima 1 1.- Montón de mies o de leña de forma piramidal. Si es alargado es tresnal. 
2.- Ver cina y hacina: Conjunto de haces colocados apretada y 
ordenadamente unos sobre otros (DRAE) 

Cina 14 1.- Montón de cereal hacinado en la era. 2.- Hacina Conjunto de haces 
colocados apretada y ordenadamente unos sobre otros (DRAE) 

Cinca 18 1.- Del juego de bolos (micha). Cinque, la marca a la que llega la bola. 2.- 
DRAE: cinca. (De cinco): En el juego de los bolos, cualquier falta que se hace 
por no observar las leyes con que se juega; como cuando la bola no entra 
por la caja, o no va rodando, o no pasa por la raya, etc 

Cincha 12 1.- Correa para sujetar la albarda. 2.- Igual significado (DRAE) 
 

Cinchás 14 1.- Se dice de una variedad de peras, con bastante agua y de piel un poco 
ásperas 2.- Cuyo pelaje presenta una o más fajas de distinto color en la 
barriga. (DRAE) 

Cingado 4, 14, 18 1.- Extenuado, probablemente de ringado, habitualmente “cingao” 2.-  De 
ringar: Descaderar o herir gravemente los lomos de una persona o de un 
animal (DRAE) 

Cinta 14 1.- (Dar la) Pelar un tronco circularmente para que se seque el árbol. 
 

Cirate 14  
1.- Pared, cerca para huertos y prados. 2.- Acirate: Loma que 
se hace en las  heredades y sirve de lindero (DRAE) 

Cirbute 3, 14 1.- Hierba salvaje, también cerbute y cirbuno. 2.- Cervuno: Espesura o 
frondosidad de hierba o matorral  (Diccionario del Alto Jarama). 
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Ciscar 14 1.- Evacuar el vientre. 2.- Soltarse o evacuarse el vientre (DRAE) 
 

Cisco 14 1.- Carbón fino, habitualmente de brezo. 2.- Carbón vehgetal menudo 
(DRAE) 

Clamor 14 1.- Toque de campanas por los difuntos. 2.- DRAE, igual definición. 
 

Clavijero 11 1.- Agujero perforado en la madera con una barrena. 2.- Pieza o mueble 
con colgaderos para la ropa. Parte del timón del arado en la cual están los 
agujeros para poner la clavija (DRAE) 

Cobertor 1 1.- Especie de manta de colores que se coloca sobre la albarca. Por lo 
general de color rojo y con borlones colgando. 2.- DRAE: Manta o cobertura 
de abrigo para la cama 
 

Cobija 18 1.- : Pizarra que se usa como tapa de las colmenas de tronco de roble. 2.- 

Teja que se pone con la parte cóncava hacia abajo abrazando sus lados dos 

canales de tejado (DRAE) 

Cobijón 18, 14 1.- Cada una de las dos partes que componen el serón. También, la forma 
de la manta doblada que usaban los pastores para resguardarse de las 
inclemencias del tiempo 2.- Cuero o piel grande con que se cubre la carga 
de las caballerías (DRAE) 

Cocedero 14 1.- Se llama coloquialmente al horno de cocer pan 2.- Pieza o lugar en que 
se cuece algo (DRAE) 

Cochambre 14 1.- Nieve medio derretida y sucia, barrillo producido al ablandarse la nieve. 
2.- Suciedad, cosa puerca, grasienta y de mal olor (DRAE) 
 

Cochiquera 14 1.- Pocilga para los cochinos, “corte”. 2.- Coloquialmente, pocilga (DRAE) 
 

Codena 18 1.-  (Tener mala codena): mala leche (se aplica más a los animales que a las 
personas, aunque a éstas también se le dice 2.- En la fabricación de paños, 
grado de resistencia del tejido (DRAE) 

Cogedor 14 1.- Recogedor: instrumento de metal para recoger la suciedad o la ceniza. 
2.- Utensilio de hierro u otro metal, en forma de cucharón, que sirve en las 
cocinas y en las chimeneas para coger el carbón y la ceniza (DRAE) 

Coguta 21 1.- Cumbre del chozo del pastor. 2.- No se encuentran referencias con eso o 
similares nombres. Cogote? 
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Cojitranco 14 1.- Cojo, persona que cojea. 2.- Dicho de una persona: Que cojea de forma 
llamativa, dando pasos largos o trancos (DRAE) 

Cojudo 21 1.- Carnero que padrea, no castrado. 2.- Dicho de un animal: No castrado 
(DRAE) 

Colina 21 1.- Oveja que tiene el rabo cortado. 2.- Dicho de un animal: Que tiene la 
cola cortada (DRAE) 

Colodra 12, 14, 18 1.- Cuerno para llevar agua, otros líquidos, la piedra 
de afilar o pequeñas herramientas al campo. 2.- 
Funda de cuerno o madera con agua, que lleva el 
segador colgada a la cintura para  colocar la pizarra 
de afilar el dalle (DRAE) 

Colodro 12, 18  
1.- Colodra grande: Cuerno para llevar agua, otros líquidos, la 
piedra de afilar o pequeñas herramientas del campo. Ver 
colodra  

Collera 3 1.- Atavía de las caballerías para tirar del arado o carro. 2.- 
Collar de cuero   o lona, relleno de borra o paja, que se pone al 
cuello a las caballerías o a los bueyes para que no les haga daño 
el horcate (DRAE) 

Comiditas 14 1.- Juego de las niñas simulando una cocina y hacer comida con piedras, 
flores, barro… 

Comistrajo 1 1.- Comida de mal aspecto o en mal estado. 2.- DRAE: Mezcla irregular y 
extravagante de alimentos 

Componedor 14 1.- Vendedor ambulante que repara y suelda cosas sobre todo menaje. 2.- 
Persona que compone (DRAE) 

Conchabar 21 1.- Mezclar la suerte inferior de la lana con la superior o mediana, después 
de esquilada, en vez de separar las tres calidades. 2.- Mezclar la clase 
inferior de la lana con la superior o mediana, después de esquilada (DRAE) 

Contadero 17 1.- Paso estrecho para contar las reses, por ej las ovejas. 2.- Pasadizo 
estrecho dispuesto de manera que puedan entrar o salir personas o 
animales tan solo de uno en uno (DRAE) 

Contraesquina 14 1.-  Piedra que se coloca en direccion contraria a la que está debajo para 
formar la esquina de la casa trabando las piedras. 2.- Esquinas que quedan 
una enfrente de otra pero en forma diagonal al imaginar un cuadrado en la 
interseccion de las calles. (Diccionario abierto de la lengua española) 
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Copos 14 1.- Trozos pequeños de lana que se van formando tras pizcarla y 
escarmenarla. 2.- Mechón o porción de cáñamo, lana, lino, algodón u otra 
materia que está en disposición de hilarse (DRAE) 

Córcovo 4 1.- Coz con las dos patas simultáneamente. 2.- Salto que dan algunos 
animales encorvando el lomo (DRAE) 
 

Coretetes 17 1.- Estar desnudo: "bañarse en coretetes". 2.- En coretes: sin ropa, “en 
pelotas” (Diccionario del Alto Jarama). 

Cornato 3 1.- Juego desaparecido, cuerno hueco, para hacerlo sonar soplando como 
aviso para soltar las cabras y demás animales . 

Cornicabra 12, 14 1.- Flor de la madreselva. 2.- Higuera silvestre (DRAE) 
 

Cornijal 17 1.- Pequeño trozo de tierra esquinado. 2.- Punta, ángulo o esquina de un 
colchón, una heredad, un edificio (DRAE) 

Cornil 1 1.- Cestillo de cáñamo para medir la harina que con que se alimenta a los 
animales. 

Cornilleras 14 1.- Aparejo que se pone a las vacas en los cuernos para que el yugo no las 
roce 

Corral 18 1.- Ren aislada 2.- Sitio cerrado y descubierto, en las casas o en el campo, 
que sirve habitualmente para guardar animales (DRAE) 

Corraleja 21 1.- Corral de piedra para las ovejas situado en el monte. 2.- Corraleta: corral 
pequeño adicionado al caserío o aislado en el campo, que se destina a 
guardar enseres, útiles, etc (DRAE) 

Correntina 14 1.- Se refiere a una miel poco densa 
 

Cortapichas 14 1.- Pequeño insecto, parecido a un ciempiés pequeño que suele 
esconderse debajo de las piedras. 2.- Insecto ortóptero de dos 
centímetros de largo aproximadamente, cuerpo estrecho, de 
color negro, cabeza rojiza, antenas filiformes, élitros cortos, y a 
veces sin alas ni élitros, y abdomen terminado por dos piezas córneas, 
móviles, que forman una especie de alicates (DRAE) 

Corte 12, 14  
1.- Cuadra para cerdos, casillo o departamento donde se 
alojan los cerdos. 2.- Corral o establo donde se recoge de 
noche el ganado (DRAE)  
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Corvejón 14 1.- Parte posterior de la articulación de la rodilla. “Metió la pata hasta el 
corvejón”  2.- Articulación situada entre la parte inferior de la pierna y 
superior de la caña, a la cual se deben los movimientos de flexión y 
extensión de las extremidades posteriores en los cuadrúpedos. (DRAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Corzuelo 14 1.- Enfermedad que afecta al cereal, sobre todo al centeno, produciendo 
unos granos negros. 2.-Porción de granos de trigo que conservan la 
cascarilla y se separa de los demás cuando se ahecha (RAE). Cornezuelo: 
Hongo pequeño que vive parásito en el centeno cuyo micelio se transforma 
después en un cuerpo alargado  a modo de cuerno (RAE) 

Cosa mala 14 1.- Rayo. Expresión común: en tal sitio cayó una "cosa mala"       
                                       

Cosca 12 1.- Gorrón. Persona que intenta no pagar nunca. 
 

Coscurro 14 1.- Trozo de pan duro, habitualmente una punta con corteza. 2.- Mendrugo: 
Pedazo de pan duro o desechado, y especialmente el sobrante que se suele 
dar a los mendigos. (DRAE) 

Costumbre 14 1.- Invitación o pago que se exigía a los forasteros por echarse novia del 
pueblo o a los mozos por entrar en bando. 2.- Hábito, modo habitual de 
obrar o proceder establecido por tradición o por la repetición de los 
mismos actos y que puede llegar a adquirir fuerza de precepto (DRAE) 

Cotilo 14 2.- Parte trasera y más gruesa de la parte metálica de la azada donde se 
inserta el astil:” le dio un golpe con el cótilo la azada”  2.- Cavidad de un 
hueso en que entra la cabeza de otro (DRAE) 

Covachas 14 1.- Paraje donde hay varias pequeñas cuevas; 
toponímico en algunos lugares. 2.- Cueva pequeña. 
(DRAE)  

Covatilla 14 1.- Lugar resguardado entre peñas, haciendo un poco cueva; puede dar 
lugar a un toponímico de paraje: la Covatilla 

Coyunda 12 ,14 1.- Correa fuerte y ancha con la que se uncen los bueyes. 2.- Correa fuerte y 
ancha, o soga de cáñamo, con la que se uncen los bueyes. (DRAE) 

Cuajar 14  1.- llegar a termino, un embarazo, la flor para dar fruto y la nieve cuando 

llega a acumularse en el suelo: “ha caído una velarata de nieve,  pero no ha 

cuajado” 2.- Dicho de la nieve o del agua: Formar superficies sólidas. Dicho 
del fruto: Granar, nacer y formarse en árboles y plantas (DRAE) 

Cuajarón 14 1.- Coágulo, sobre todo si se expulsa por la boca 2.- Porción de sangre o de 
otro líquido que se ha cuajado (DRAE) 
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Cuajo 14 1.- Cachaza, calma, tragaderas:   ¡ Qué cuajo tiene!. 2.- Calma, pachorra 
(DRAE) 
 

Cuatro pies 14 1.- Galope. Ir a los cuatro pies, galopar 
 

Cucharrena 17 1.- Cuchara redonda de hierro empleada para pelar al cerdo en la matanza. 
El mango de algunas termina en gancho con la finalidad de extraer las uñas 
al animal. 2.- Paleta de metal, por lo común con varios agujeros, que se 
emplea en la cocina para volver los fritos y para otros fines (DRAE) 

Cuchufletas 14 1.- Bromas, expresiones graciosas 2.- Dicho o palabras de zumba o chanza 
(DRAE) 

Cuendo 14 1.- Cobertura exterior de la nuez, de color verde, que se seca y abre al 
madurar aquella 

Cuenta 21, 14 1.- (Día de la ) Día siguiente a San Pedro, el 30 de Junio, en que se contaban 
los ganados, se ajustaba el salario de los pastores y se entregaba el ganado 
al mayoral por un año. 2.- El 30 de Junio, siguiente al día de  San Pedro, el 
30 de Junio, da comienzo el año económico. Se cuentan los ganados, se 
ajusta entre ganaderos y pastores el salario y se entrega el ganado al 
mayoral por tiempo de un año. (Estudio de la Villa de Vertavillo) 

Cuento 11 1.- Alto, otero 
 

Cuero 1 1.- Pellejo de oveja cosido por todas sus partes con boca abierta por el 
cuello que se utiliza para el transporte del aceite o del vino. 2.- DRAE: Odre: 
cuero para líquidos 

Cuezo 17 1.- Artesilla de madera pequeña. 2.- Artesa pequeña de madera, en que 
amasan el yeso los albañiles (DRAE) 

Cuicia 14 1.- Interés, entusiasmo, esmero en hacer una cosa aunque sea 
intrascendente “Míala, con que cuicia está”. 2.- Codicia, Deseo vehemente 
de algunas cosas buenas (DRAE) 

Culeca 1 1.- Clueca; gallina que está empollando, también persona que se pone 
orgullosa, presumida. También persona con mal aspecto. 2.-  DRAE: Se dice 
de la gallina cuando se echa sobre los huevos para empollarlos. Dicho de 
una persona, muy débil y casi impedida por la vejez 

Culebrina 14 1.- Chispa eléctrica, relámpago lineal entre las nubes. 2.-Meteoro eléctrico 
y luminoso con apariencia de línea ondulada (DRAE) 
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Culero 14 1: Hacer el culero: Recortar la parte final del intestino, sobre todo del 
cerdo, que hay que hacer y cerrar limpiamente cuando se despieza el 
animal. 2.- Especie de bolsa de lienzo que se pone a los niños en la parte 
posterior, para su limpieza. (DRAE) 

Cunacho 14 1.- Cesto de mimbre o goma; también hueco de debajo de la escalera. 2.- 
Cesta grande (DRAE) 

Curato 14 1.- Se dice de la casa adjudicada para el párroco del pueblo. 2.- Territorio 
bajo la jurisdicción espiritual del cura (DRAE) 

Curiel/a 1, 7 1.- Mujer experta en proporcionar cuidados en las enfermedades y ayudar 
en los partos. 2.- Mujer muy prolífica o paridora (DRAE) 

Curión 21 1.- Cinta de cuero del culo de la vaca utilizado para coser las abarcas.  

Curnio 21 1.- Cordero que nace con cuernos o curnios.  

Cuscurro 14 1.- Trozo de pan algo duro, sobre todo del borde de la hogaza. 2.- Coscurro 
o Cuscurro: mendrugo, pedazo de pan durao (DRAE) 

Cuscurrumio 14 1.- Puñado de algo que se  arruga en la mano.  
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Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Dallo 1, 12 1.- Instrumento agrícola usado para segar la hierba. 2.- 
Dalle, Dalla: guadaña  (DRAE) 

Dallar 14 1. Segar con la dalla o guadaña.  2.- Segar la hierba con el dalle (DRAE) 
 

Danzante 14 1.- Insecto de patas largas que vive flotando sobre el agua y se desplaza dando 
impulsos. En algunos sitios “zancudo” 

Dedalera 14  
1.- Planta cuyo flor tiene forma de dedal o de campana . 2.-De dedal 
por la forma de la corola. Digital: planta herbácea de la familia de las 
escrofulariáceas, cuyas hojas se usan en medicina (DRAE)  

Denantes 17 1.- Antes. 2.- Desusado: antes (DRAE) 
 

Dental 14 1.- Parte del arado. 2.- Palo donde se encaja la reja del arado 
(DRAE) 
 

Dentera 22 1.- Sensación desagradable en los dientes 2.- Sensacion desgradable que se 
siente en los dientes y encías al comar sustancias agrias o aceras (DRAE) 

Desajenarse 
14 

1.- Apartarse sentimentalmente 2.- Apartarse del trato que se tenía con 
alguien, por haberse entibiado la relación de amistad (DRAE) 

Vocabulario  Serranía de Guadalajara 

 D  

mailto:info@serraniadeguadalajara.com


Vocabulario Popular Serranía de Guadalajara   65 

 

Número de referencia de la localidad donde se nos ha documentado inicialmente. 1: Atienza. 2: Bochones. 3: Campillo de Ranas. 4: 

Cantalojas. 5: Condemios de Arriba. 6: Galve de Sorbe. 7: Hiendelaencina. 8: Majaelrayo. 9: Palancares. 10: Paredes de Sigüenza. 11: 

Prádena de Atienza. 12: Robledo de Corpes. 13: Tamajón. 14: Valverde de los Arroyos. 15: Villares de Jadraque . 16: Imón. 17: Arbancón 

18: Zarzuela de Galve. 19: Sigüenza. 20: Palazuelos. 21: Comarca de Atienza (Pedro Vacas). 22: Pálmaces de Jadraque. 23: Albendiego 

Si quieres aportar nuevas palabras, acepciones o imágenes, dirígete a: info@serraniadeguadalajara.com o visita 

http://serraniadeguadalajara.com/diccionario-serrano/ 

 

Desalbardado 
14 

1.- Que lleva las ropas más puestas, “desatacado”. 2.- Desenalbardar: Quitar la 
albarda, desaparejar las bestias (DRAE) 

Desatacado 14 1.- Que lleva las ropas mal puestas, la camisa por fuera del pantalón, mal 
abrochado…. 2.- Desacatar: Desatar o soltar las agujetas, botones o corchetes 
con que está ajustada o atacada una prenda de vestir (DRAE) 

Descapillar 14 1.- Romperse la abarca, dejando al descubierto el empeine 2.- Quitar la 
capucha que va sujeta al cuello de las capas, gabanes o hábitos (DRAE) 

Descuajeringa
r 14 

1.- Desarmarse algo, desvencijarse. 2.- Descuajaringar: Desvencijar, desunir, 
desconcertar algo (DRAE) 

Descuartizar 1 1.- En la matanza, deshacer las carnes del cerdo. Trocearlas o descuartarlas. 2.- 
DRAE: Dividir un cuerpo haciéndolo cuartos o más partes 

Despatarrarse 
14 

1.- Caerse. Generalmente con las piernas abiertas. 2.- DRAE: Despatarrar: 
Caerse al suelo, abierto de piernas 

Despotricar 3, 
14 

1.- Protestar, renegar, a veces se dice “espotricar”, decir tonterías chillando 
mucho. 2.- Hablar sin consideración ni reparo, generalmente criticando a los 
demás (DRAE) 

Desternillarse 
14 

1.- Reir estrepitosamente, caerse de risa. 2.- Romperse las ternillas. Reirse 
mucho, sin poder contenerse (DRAE) 

Desterronar 3 1.- Romper terrones de la labor con un mazo de madera con mango largo; 
puede decirse “esterronar”. 2.- Quebrantar o deshacer los terrones (DRAE) 

Desuncir 3 1.- Quitar el yugo de la yunta separando a las caballerías; soltar la yunta. 2.- 
Quitar del yugo las bestias sujetas a él (DRAE) 

Desvencijar 14 1.- Romper algo, descomponer. 2.- Aflojar, desunir, desconcertar las partes de 
algo que estaban y debían estar unidas (DRAE) 

Devanadera 14  
1.- Instrumento utilizado para hacer las madejas de hilo, o 
también para hacer los ovillos. 2.- Armazón de cañas o listones de 
madera cruzados, que gira alrededor de un eje vertial y fijo en un 
pie, para que, colocadas en aquel las madejas del hilado, puedan 
devanarse con facilidad (DRAE) 
 

Dula 1 1.- Conjunto de animales que forman el rebaño comunal. Cabras, mulas o 
vacas. 2.- DRAE: Conjunto de las cabezas de ganado de los vecinos de un pueblo  
que se envían a pastar juntas a un terreno comunal. 
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Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Ejío 14 1.- Vaguada generalmente húmeda y con buen pasto. Paraje próximo al 
pueblo de Valverde dedicado a prado, huerto o arbolado 2.- Ejido: Campo 
común de un pueblo, lindante con él, que no se labra y donde suelen 
reunirse los ganados o establecerse las eras (DRAE) 

Embarduscar 3 1.- Mancharse rebozándose de barro o cualquier otra sustancia. 2.- De 
bardo: barro, fango (DRAE) 

Embocar 21 1.- Obligar al rebaño a entrar por el contadero o por cualquier portillo. 2.- 
Entrar por una parte estrecha (DRAE) 

Embochar 14 1.- En algunos juegos, meter una bola en un hoyo. 2.- Embocar: En los 
antiguos juegos de trucos, argolla, sortija, etc., meter la bola por las troneras 
o por el aro, o pasar la lanza por el aro de la sortija (DRAE). 

Emborrar 14 1.- Una de las tareas que se hace en las lana con las cardas. 2.- Dar la 
segunda carda a la lana extendiéndola para echarla aceite y después de 
echado, darle otra vuelta para emprimarla DRAE) 

Empapuzarse 14 1.- Comer sin sentido, con glotonería, hartarse. 2.- Empapuzar: Hacer comer 
demasiado a alguien (DRAE) 

Empegar 4 1.- Marcar con pez las ovejas  2.- Marcar o señalar con pez el ganado lanar 
(DRAE). 

 

Emplaste 1 1.- Cataplasma. 2.- DRAE: Emplasto: Preparado farmacéutico de uso tópico, 
sólido, moldeable y adhesivo 
 

Emponzoñao 18 1.- Enfurruñado, se dice sobre todo de los niños  2.- DRAE: emponzoñar: Dar 

ponzoña a alguien, o inficionar algo con ponzoña, echar a perder, dañar.  
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Empoyatar 14 1.- Quedarse atrapada una res en una roca sobre el precipicio sin poder salir. 
 
 

En 14 1.- Seguida de un gerundio, equivale a “una vez”, seguida de un participio. Ej. 
. En comiendo. Una vez comido. En llegando. Una vez llegado. 2.- Luego que, 
después que (DRAE) 

Enantes 1 1.- Antes. 2.- DRAE: Antes, recientemente 
 

Endeve 22 1.- En vez de  

Encambronar 14 1.- Introducir acero en un hacha deteriorada en la fragua para mejorar su 
corte 2.- Fortificar y enguarnecer con hierros algo (DRAE) 

Encella 11, 12 1.- Molde de mimbre utilizado en la fabricación del queso 
o requesón. 2.- Molde o forma que sirve para hacer 
quesos y requesones, generalmente de mimbre o estera. 
Canastillo, cesta (DRAE y Enciclopedia Espasa Calpe) 

Encentar 14 1.- Empezar a morder algo, por ej el pan. 2.- Comenzar, empezar, 
mordisquear (DRAE) 

Enconado 18 1.- Infectado. 2.-  Llaga o úlcera con supuración(DRAE) 
 

Endilgar 14 1.- Endosar, cargarle a alguien con alguna situación desagradable. 2.- 
Encajar, endosar a alguien algo desagradable o impertinente (DRAE) 

Endiñar 14 1.- Hacer cargar a alguien una culpa, endilgar 2.- Dar o asestar un golpe 
(DRAE) 

Enfranque 17 1.- Parte más estrecha del calzado, entre la planta y el tacón. 2.- DRAE: 
mismo significado 

Enfurruñarse 14 1.- Enfadarse, torcer el morro y fruncir el ceño. 2.- Enfadarse (DRAE) 
 

Enfurruscarse 14 1.- Enfadarse, amoñarse. 

Engatusar 12 1.- Convencer a alguien con zalamerías. 2.- Ganar la voluntad de alguien con 
halagos para conseguir de él algo (DRAE) 

Engrudo 1, 14 1.- Pegamento casero a base de agua y harina. 2.- Masa comúnmente hecha 
con harina o almidón que se cuece en agua, y sirve para pegar papeles y 
otras cosas ligeras (DRAE) 

Enguera 11 1.- Aparejo fabricado con madera y lía para colocarlo sobre el animal y 
transportar paja. (En algunos sitios “anguera” 12 ) 
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Enjalbegar 12 1.- Blanquear las paredes con cal, yeso o tierra blanca 2.- DRAE, igual 
definición 
 

Enjubar 12,  14 1.- Secar algo con un paño. 2.- Enjugar: Quitar la humedad superficial de algo 
absorbiéndola con un paño, una esponja, etc. (DRAE) 

Enjundia 14 1.- Cualidad valiosa, valor esencial de algo. 2.- Parte más sustanciosa e 
importante de algo no material (DRAE) 

Enllenar 14 1.- Llenar. 2.- Desusado: Llenar (DRAE) 

Enmandilar 3 1.- Poner mandil a los sementales para no poder cubrir los machos cabríos o 
carneros. 2.- Limpiar el caballo con un paño o mandil (DRAE) 

Enramar 14  
1.- Colocar ramas y flores a la puerta o en el balcón de la novia. 
2.- Poner ramas en un sitio para adornarlo o para hacer sombra 
(DRAE) 

Entallar 14 1.- Sentar bien o mal un hecho. 2.- Ajustarse o venir bien al talle (DRAE) 
 

Entrada 14 1.- Trozo de tierra lindante con una propia, que se daba por el Ayuntamiento 
en compensación por otro expropiado para obras comunales. 

Entrecano 14 1.- En personas o animales, con pelo no del todo blanco. 2.- Dicho del cabello 
o de la barba: a medio encanecer (DRAE). 

Entrepelado 14 1.- En los animales tener el pelo de dos colores distintos mezclados en toda 
la capa. 2.- Dicho del ganado caballar. Cuya capa tiene, sobre fondo oscuro, 
pelos blancos entremezclados DRAE) 

Entrepetado 18 1.- El andar raro de las ovejas cuando se las capaba mal. 2.- Dicho de una 
caballería: Lastimada de los pechos o de los brazuelos. (DRAE) 
 

Entuavía 12 1.- Por decir todavía   
 

Esaborío 14 1.- Persona antipática. 2.- Dicho de una persona: Sosa, de carácter 
indiferente (DRAE) 

Esajenar 14 1.- Desajenar, apartarse sentimentalmente de alguien. 2.- Enajenar: 
Apartarse del trato que se tenía con alguien, por haberse entibiado la 
relación de amistad (DRAE) 
 

Esarregar 14 1.- Desbrozar una reguera o surco para que pase bien el agua 
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Esaticar 14, 18 1.- Limpiar un árbol de ramas superfluas 
 

Esbalagar 14 1.- Descolocarse algo, caerse que estaba bien colocado 2.- Dispersar, 
esparcir (DRAE) 

Esbaradera 14 1.- Resbaladera, lugar resbaladizo, habitualmente por el hielo. 2.- 
Resbaladero: Lugar resbaladizo (DRAE) 

Esbarar 14 1.- Resbalarse. 2.- Resbalar (DRAE) 
 

Esbrozar 14 1.- Desbrozar, quitar la broza, limpiar. 2.- Desbrozar: Quitar la broza, 
desembarazar, limpiar (DRAE) 

Esburriao 18 1.- Animal, res con colitis. 2.- Esburriarse: Desplazarse por gravedad. 
Resbalar sobre sí una parte del terrenoque se ha reblandecido hasta perder 
consistencia (Diccionario del Alto Jarama). 

Escabro 21 1.- Roña que causa en la piel de las ovejas quiebras y costurones que la 
hacen áspera y echan a perder la lana. 2.- DRAE: mismo significado. 

Escabuchiar 14 1.- Cavar superficialmente. 2.-Escabuchar:  Escardar y escavanar (DRAE) 
 

Escabullir 14 1.- Perder algo, irse de algún sitio sin que se note. 2.- Irse o escaparse de 
entre las manos (DRAE). 

Escacharrar 3 Romper, estropear algo  2.- Romper un cacharro, malograr, estropear (DRAE) 
 

Escacinar 14 1.- Desenredar el pelo. 2.- Quitar las desigualdades de los cantos de los 
ladrillos o baldosas para que ajusten bien, o limpiarlos del mortero viejo 
cuando proceden de una obra deshecha (DRAE) 
 

Escagazao 18 1.- persona con cagalera 
 

Escagurciado 14 1.-Algo muy deteriorado y sucio. 2.- Escagarruciarse: hacer de vientre 
involuntariamente (DRAE) 

Escagurriarse 14, 

17 
1.- Hacerse caca, escagarruciarse. 2.- Escagarruciarse: hacer de vientre 
involuntariamente (DRAE). 

Escalerón 14  
1.- Escalera con un solo palo en medio y travesaños insertados 
en él, que se usa sobre todo para coger la fruta. 2.- Escalera de 
espárrago, formada por un madero atravesado por estacas 
pequeñas salientes (DRAE)  

mailto:info@serraniadeguadalajara.com


Vocabulario Popular Serranía de Guadalajara   70 

 

Número de referencia de la localidad donde se nos ha documentado inicialmente. 1: Atienza. 2: Bochones. 3: Campillo de Ranas. 4: 

Cantalojas. 5: Condemios de Arriba. 6: Galve de Sorbe. 7: Hiendelaencina. 8: Majaelrayo. 9: Palancares. 10: Paredes de Sigüenza. 11: 

Prádena de Atienza. 12: Robledo de Corpes. 13: Tamajón. 14: Valverde de los Arroyos. 15: Villares de Jadraque . 16: Imón. 17: Arbancón 

18: Zarzuela de Galve. 19: Sigüenza. 20: Palazuelos. 21: Comarca de Atienza (Pedro Vacas). 22: Pálmaces de Jadraque. 23: Albendiego 

Si quieres aportar nuevas palabras, acepciones o imágenes, dirígete a: info@serraniadeguadalajara.com o visita 

http://serraniadeguadalajara.com/diccionario-serrano/ 

 

Escandalar 23 1.- Quitar las ramas laterales de los pinos 2.- Limpiar de ramaje los pinos 
después de cortados (Enciclopedia universal) 

Escaño 12, 14 1.- Banco grande de madera con respaldo alto que está 
en la cocina o en la sala. 2.- Banco con respaldo en el que 
pueden sentarse tres o más personas.(DRAE) (DRAE) 

Escaramujo 14 1.- Espino silvestre que echa unas bayas  de color rojo; fruto de la zarza 
escaramujera. 2.- Especie de rosal silvestre con hojas algo agudas, flores 
encarnadas y por fruto una baya aovada roja que se usa en medicina (DRAE) 

Escardar 1 1.- Arrancar los cardos y malas hierbas de los campos de labor antes de la 
siega, empleándose la horquilla y el escardillo.2. DRAE: Arrancar y sacar los 
cardos y otras hierbas nocivas de los sembrados. 

Escardillo 1 1.- Utensilio empleado en agricultura, en la escarda. Se trata de una punta 
de cuchilla con mango largo. 2.- DRAE: Azada pequeña para escardar. 

Escarmenar 14 1.- Limpiar la lana de pajas y suciedades. Deshacer y 
desenredar los vellones de lana.  2.- Carmenar la lana o la 
seda. Carmenar : desenredar, desenmarañar y limpiar el 
cabello, la lana o la seda (DRAE)                 

Escarrampar 14 1.- Abrirse de piernas exagerada o bruscamente. 2.- Escarramarse: abrirse de 
piernas, despatarrarse (Vocabulario de palabras típicas) 

Escarretar 14, 18 1.- En el ganado menor, romperse una pata, también romperse una rueda 
del carro. 2.- Desjarretar: Cortar las piernas por el jarrete (DRAE) 

Escarrizar 14 1.- Limpiar la ceniza entre  las ascuas de la lumbre para dejar que se quemen 
mejor y den más calor. 2.- Escarizar: Quitar la escara que se cría alrededor de 
las llagas, para que queden limpias y encarnen bien (DRAE) 

Escarzar 14 1.- Limpiar raspando la colmena de cera vieja al final del invierno, 
preparando la puesta del pollo nuevo; también al hecho de raspar la lengua 
o los intestinos de las reses para limpiarlas antes de guisarlas. 2.- Hurtar la 
miel de las colmenas o los huevos de un nido. Arrancar a un árbol la corteza 
seca (DRAE) 

Escobajo 14  1.- Escoba vieja, o hecha a mano;  Raspa de los racimos 2.- Escoba vieja y 
estropeada por lo mucho que se ha usado. Raspa que queda del racimo 
después de quitarle las uvas (DRAE) 

Escodrijo 14 1.- Herramienta a modo de azuela de corte largo para trabajar 
los troncos y hacer una colmena. 2.- Escoda: Herramienta en 
forma de martillo, con corte en ambos lados, para labrar 
piedras y picar paredes (DRAE) 
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Escogorciarse 14 1.- Caerse de mala manera 
 

Escolingar 14 1.- Quedarse colgado de mala manera,  suspendido en el aire 
 

Escomiadero 14 1.- Lugar donde se ha desperdigado comida: “Miá tú, qué escomiadero ha 
dejao” 

Esconchón 14 1.- Forma de desconchón, trozo de la pared de la que se ha desconchado el 
yeso. 2.- Desconchón: Caída de un trozo pequeño del enlucido o de la 
pintura de una superficie (DRAE) 

Escondelite 14 1.- Juego de niños que consiste en esconderse para que otro te busque. 2.- 
Escondite: Juego de muchachos, en el que unos se esconden y otro busca a 
los escondidos (DRAE) 

Escontorcer 14 1.- Torcer un miembro, generalmente un pie. 2.- Contorcerse: Sufrir o 
afectar contorsiones  (DRAE) 

Escorcha 21 1.- Pieza de cuero para hacer las abarcas. 2.- Túrdiga: correa de cuero ancha 
y sin curtir (Diccionario de voces aragonesas) 

Escorpinar 21 1.- Cuando los colchoneros sacaban la lana del colchón viejo y la ahuecaban 
con la mano. 2.- No referido en otras fuentes. Descorpiñar? En Almudevar 
(Huesca): “Una vez seca, se procedía a limpiarla de impurezas como pajitas, 
briznas de hierba, cachurros, labor a la que se da el nombre de escorpiñar” 

Escotar 1 1.- Pagar cada uno su parte. 2.- DRAE: Dicho de una persona: Pagar la parte o 
cuota que le toca del gasto hecho en común por varias personas. 

Escote 1 1.- Parte que toca pagar a cada uno en los gastos generales. 2.- DRAE: Parte 
o cuota que corresponde a cada uno por el gasto hecho en común por varias 
personas 

Escotero 14 1.- (Irse): sin nada, vacío. 2.- Que camina a la ligera, sin llevar carga que le 
estorbe (DRAE) 

Escoyuntar 14 1.- Dislocarse un miembro. 2.- Descoyuntar: Desencajar los huesos de su 
lugar y, en general, descomponer cualquier cosa articulada (DRAE) 

Escricar 21 1.- Llevar el pastor cada cordero con su madre al volver al redil. 2.- 
¿Relacionado con crica? (Partes pudendas de la mujer. (DRAE) 

Escriño 1, 11 1.- Especie de cesto de paja o esparto con tapa, para conservar la 
harina, canastillo de paja. 2.- Cesta o canasta fabricada de paja, 
cosida con mimbres o cáñamo. Que se usa para recoger el salvado 
y las granzas de los granos, o para dar de comer a los bueyes cuando van de 
camino (DRAE)  
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Escritillas 21 1.- Criadillas de cordero. 2.- Criadilla de carnero (DRAE) 

Escuartar 14 1.- Trocear, descuartizar una res una vez muerta. 2.- Descuartizar: Dividir un 
cuerpo haciéndolo cuartos o más partes (DRAE) 

Escuchimizado 14, 

17 
1.- Delgado, que vale poco. 2.- Muy flaco y débil. (DRAE) 

Escuerzo 1 1.- Sapo. 2.- DRAE: anfibio anuro 
 

Escupitajo 14 2.-  Salivazo 2.- Saliva escupida (DRAE) 

Esfloriar 23 1.- Mordisquear una animal las ramas finas de una planta. 2.- Desflorar: Ajar, 
quitar la flor o el lustre (DRAE) 

Esgaramillado 14 1.- Desbaratado, descuadernado. 2.- De esguardamillar: Desbaratar, 
descomponer, descuadernar (DRAE) 

Esgurriar 14 1.- Entrar diarrea a los corderos y por extensión a cualquier animal o 
persona: “está esgurriao”. 2.- Espurriadera: expulsión líquida del vientre 
(Vocabulario soriano) 

Esjarretarse 14 1.- Desjarretarse: Romperse una pata una res. Caerse rompiéndose algo. 2.- 
Desjarretar, Cortar las piernas por el jarrete (DRAE) 

Eslabazao 14 1.- Se dice de algo que esta descolocado, poco apañado. 2.- Desordenado, 
mal compuesto o inconexo (DRAE) 

Eslabón 14 1.- Reptil, Culebra pequeña y gruesa con fama de venenosa: “Si te pica el 
eslabón, coge la pala y el azadón” (vete al cementerio). 2.- Alacrán negro, de 
unos doce centímetros de largo, que, para atacar recoge las pinzas, dobla la 
cola sobre el cuerpo y adelanta la punta con que pica, formando así a 
manera de un eslabón (DRAE) 

Eslizón 15 1.- Reptil a modo de culebra pequeña con patas que se dice venenoso . 2.- 
Reptil saurio de la familia de los Escíncidos, de cuerpo muy alargado, cuello 
corto y extremidades muy reducidas, por lo que semeja una pequeña 
serpiente con patas diminutas (DRAE) 

Eslodón 14 1.- Agujero en la pared, desconchón del barro o yeso.  
 

Eslomar 14 1.- Dar golpes a alguien en el lomo dejándole mal parado: “te voy a eslomar” 
o “quedamos eslomaos”. 2.- Deslomar: Quebrantar, romper o maltratar los 
lomos. Trabajar o esforzarse mucho (DRAE) 

Esmamparao 14 1.- Dejado, abandonado. “Habían quedado en ello pero lo habrán 
esmamparao”. 2.- Desmamparar: desamparar (DRAE) 
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Esmirriao 17 1.- Desmirriado, pobre, flacucho, delgado. 2.- Esmirriado: Flaco, extenuado, 
consumido (DRAE) 

Esmochar 14 1.- Despuntar algo, cortar o romper la parte de arriba, dejarlo “mocho”. 2.- 

Quitar, cortar, arrancar o desgajar la parte superior de algo, dejándolo 
mocho (DRAE)  

Esmochicar 14 1.- Despuntar algo fino. Ver esmochar 
 

Esmotar 17 1.- Quitar las motas a la lana, a las lentejas, a las judías; seleccionar las partes 
provechosas de las desechables…. También “desmotar”. Desmotar la hoja 
del olmo se hacía en Septiembre , una vez finalizada la cosecha con el fin de 
almacenar comida para los animales en invierno. 2.- Quitar las motas a la 
lana o al paño (DRAE) 

Esocupao 14 1.- Ocioso, que no hace nada. También vaciado, de “esocupar”. “Que haces 
ahí, esocupao” o también: “Anda esocupa esa cesta y vuelve a  por más” 2.- 
Desocupado: sin ocupación, ocioso, vacío (DRAE) 

Esotro 14 1.- Se dice de pasado mañana  (Esotro día). 2.- Contracción del pronombre 
demostrativo Ese otro (DRAE) 
 

Espachar 14 1.- Acabar pronto: “Recogieron lo preciso que tenían que llevar, pero como 
eran tan pobres pudieron pronto espachar” (Cantar de Navidad en Valverde) 
2.- Abreviar y concluir un negocio u otra cosa (DRAE) 

Espachurrar 14 1.- Aplastar algo. 2.- Despachurrar: Aplastar algo despedazándolo, 
estrujándolo o apretándolo con fuerza (DRAE) 

Espantajo 1 1.- Cosa de poco valor. Persona muy delgada. 2.- DRAE: Persona estrafalaria 
y despreciable. 

Esparvar 14 1.- Extender la mies en la era para trillarla, hacer la parva. 2.- Esparvar: 
emparvar: poner en parva las mieses (DRAE) 

Espatarrarse 1 1.- Caerse con las piernas abiertas. 2.- Despatarrase, Caerse al suelo, abierto 
de piernas (DRAE) 

Espavilar 3, 14 1.- Estar atento 3 . También reavivar la llama de la lumbre o el candil 14 2.- 
Quitar la pavesa o la parte ya quemada del pabilo o mecha a velas y candiles.  
Avivar y ejercitar el entendimiento o el ingenio de alguien, hacerle perder la 
timidez o la torpeza (DRAE). 

Espeluchar 14 1.- Caérsele las plumas a los pajarillos 2.- Despeluchar: Despeinar el pelo de 
la cabeza, de la felpa, etc. Desplumar (Diccionario de María Moliner) 
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Espetera 14 1.- Tabla que se cuelga en la cocina y en la que se colocan 
cubiertos, almirez y otros utensilios. 2.- Tabla con garfios en 
la que se cuelgan carnes, aves y utensilios de cocina.(DRAE) 

Espicharlas 14 1.- Morir, forma coloquial y burlesca 2.- Llegar al término de la vida, morir 
(DRAE) 
 

Espigar 1 1.- Recoger las espigas que han quedado tras la siega. 2.- DRAE: Coger las 
espigas que han quedado en el rastrojo. 

Espigarse 14 1.- Crecer demasiado las verduras de modo que no son útiles para el 
consumo. 2.- Dicho de algunas hortalizas como la lechuga y la alcachofa: 
Crecer demasiado y dejar de ser propias para la alimentación por haberse 
endurecido (DRAE). 

Espigón 14  
1.- Planta de tallo alto, hojas musgosas y  flores amarillas que 
se usa para atontar a los peces en los pozos y poder pescarlos. 
2.- Espiga áspera y espinosa. Ver también Verbasco y 
Gordolobo (DRAE)   

Espizcar 14 1.- Pellizcar algo, arrancar trozos pequeños de algo. 2.- Despizcar: Hacer 
pizcas algo (DRAE) 
 

Esportillar 14 1.- Desconchar, mellar, hacer un agujero. 2.- Desportillar: Deteriorar o 
maltratar algo, quitándole parte del canto o boca y haciendo portillo o 
abertura (DRAE) 

Esportillo 14 1.- Capazo, cesta de cáñamo. 2.- Capacho de esparto o de palma que servía 
para llevar a las casas las provisiones (DRAE) 

Espuerta 1, 11 1.- Canasto elaborado con mimbres de jergas para transportar. Cesta de 
mimbre generalmente empleada para el trasiego de géneros del campo. 2.- 
Especie de cesta de esparto, palma u otra materia, con dos asas, que sirve 
para llevar de una parte a otra escombros, tierra o cosas semejantes (DRAE) 

Esquero 21 1.- Bolsa de cuero asida al cinto para la yesca y el pedernal. 2.- Bolsa de 

cuero que solía traerse sujeta al cinto, y servía comúnmente para llevar la 

yesca y el pedernal, el dinero u otras cosas (DRAE) 

Esquife 18 1.- Cerdo pequeño, “arruinao”, que no vale nada 2.- DRAE: Barco pequeño 

que se lleva en el navío para saltar a tierra y para otros usos 
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Esquila 11 1.- Cencerro que llevan las reses colgada al cuello. 2.- Cencerro pequeño, en 
forma de campana.(DRAE) 

Estaiza 14 1.- Patatas pasadas y encalladas tras el guiso. 2.- Estadizo: Dicho de un 
alimento: Rancio o manido (DRAE). 

Estameña 17 1.- Tejido de lana, sencillo y ordinario que tiene la urdimbre de estambre. 2.- 
Tejido de lana, sencillo y ordinario, que tiene la urdimbre y la trama de 
estambre (DRAE) 

Estampar 14 1.- Estrellar, chocar con algo violentamente 2.- Arrojar a alguien o algo 
haciéndolo chocar contra algo (DRAE) 

Estendijao 18 1.- Tumbado estirado en el suelo, a placer 2.-  DRAE: Estendijarse: . 

Extenderse, estirarse. 

Esteva 14 1.- Mango del arado, parte del mismo con el que el labrador maneja el 
arado. 2.-  Pieza corva y trasera del arado, sobre la cual lleva la mano quien 
ara, para dirigir la reja y apretarla contra la tierra. (DRAE) 

Estornija 14, 18 1.- Juego de niños que consiste en dar con un palo otro aguzado por sus 
extremos para hacerle saltar. 2.- Juego de muchachos, que consiste en dar 
con un palo en otro pequeño y puntiagudo por ambos extremos colocado en 
el suelo; el golpe lo hace saltar, y en el aire se le da un segundo golpe que lo 
despide a mayor distancia (DRAE) 

Estringue 4 1.- Cuerda de hilos de acero. Cable). 2.- Cadena para desatascar el carro 
(DRAE) 

Estrozao 3 1.- Roto, cansado . 2.- Destrozado: despedazado, destruido, estropeado 
(DRAE) 
 

Esvaradera 14, 18 1.- Lugar donde te resbalas. Toponímico de una ladera del Pico Ocejón. 2.- 
Esvarar: Resbalar: Desplazarse involuntariamente sobre una superficie lisa o 
viscosa sin dejar de rozarla, normalmente con alteración del equilibrio 
(DRAE) 

Esvolver 1, 14 1.- Darle la vuelta. Esvolver (la parva): darle la vuelta con las horcas para que 
se trille la parte que había quedado debajo 2.- DRAE: no figura. En 
Diccionario de Navarredonda: Dar la vuelta a la parva o a la hierba 

Eszalear 21 1.- Arrancar el lobo la piel a la oveja para comer su carne. 2.- Zalear: Dicho 
de un lobo: Matar a una res dejando casi solo el pellejo (DRAE) 

Extremar 14 1.- Separar a un chivo de la madre durante la noche para que no mame. 
También se dice de alguien que está hambriento: “está extremado”. 2.- 
Separar, apartar algo de otra cosa (DRAE) 
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Vocabulario Serranía de Guadalajara   

F  

 
 

  

 Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Faenar 3 1.- Trabajar en varias cosas pequeñas. 2.- Laborar, trabajar (DRAE) 
 

Falbegar 14  
1.- Enjalbegar, pintar las paredes con barro, yeso…, con falbiegue. 
2.- Enjalbegar , blanquear las paredes con cal, yeso o tierra blanca 
(DRAE) 

Falbiegue 14 1.- Masa hecha con barro o cal para enlodar las paredes. 2.- Jalbegue: Lechada de 
cal dispuesta para blanquear o enjalbegar (DRAE) 

Falifro 21 1.- Cría de la cabra.  

Faltriquera 
3 

1.- Tipo de delantal. 2.- Bolsillo que se atan las mujeres a la cintura y llevan 
colgando debajo del vestido o delantal (DRAE) 

Fanega 11 1.- Unidad de medida en volumen que equivalía aproximadamente a 
42 Kg de trigo o centeno. 2.- Medida de capacidad para áridos que, 
según el marco de Castilla, tiene 12 celemines y equivale a 55,5 l, pero 
es muy variable según las diversas regiones de España (DRAE) 

Fanegas 14 1.- Ir hecho un fanegas: se dice de alguien que viste descuidadamente: “va hecho 
un fanegas”  - 2.- Comilón, de hábiro obeso, poco ágil (Diccionario del Alto 
Jarama). 
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Fardel 21 1.- Especie de saquillo o talega que llevan los pastores para las cosas comestibles 
o de otro uso. 2.- Saco o talega que llevan regularmente los pobres, pastores y 
caminantes, para las cosas comestibles u otras de su uso (DRAE)  

Farruco 3 1.- Valiente, chulillo  2.- Insolente, altanero (DRAE) 
 

Fasfarilla 17 1.- Vulgarismo por “farfarilla”: telilla fina que tienen los granos de cereal  entre la 
cáscara y la harina. 2.- Fárfula: Piel delgada y delicada del huevo que recubre la 
parte interior de la cáscara (Diccionario de riojanismos)  

Firmar 14 1.- Remover con la badilla las ascuas del brasero. 2.- Remover las ascuas del 
brasero (DRAE) 

Forma 14 1.- Guardar la forma: Ayunar por exigencias de la religión católica en los días 
señalados o antes de comulgar. 

Fosquil 6 1.- Boscoso, desordenado, con hierbajos  
 

Frasca 1 1.- Botella de cristal cuadrado y boca grande. 2.- DRAE: Frasco de vidrio 
transparente, con base cuadrangular y cuello bajo, destinado a contener vino 

Frontil 12, 13 1.- Pieza con flecos para proteger la frente de los bueyes e impedir que las moscas 
y otros insectos les molestasen en los ojos. En otros sitios, manta que va por 
detrás de los cuernos de la vaca hasta el cuello, para que el yugo no las dañe. 2.- 
Pieza acolchada de materia basta, regularmente de esparto, que se pone a los 
bueyes entre la frente y la coyunda, a fin de que esta no les haga daño (DRAE) 

Fuimiento 21 1.- Lo mismo que salida o desamparo. 2.- DRAE: mismo significado 
 

Función 14 1.- Se dice del día de la Fiesta: Tres días hay en el año que relumbran más que el 
sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Función. Y también Tres días hay en 
el año que relumbran más que el sol, la matanza, el esquileo y el Día de la Función 
14  2.- Fiesta mayor de un pueblo o festejo particular de ella (DRAE) 

Fuñir 14 1.- Coser con esmero, pero con poco provecho 
 

Fusca 4 1.- Hojas secas de pino. 2.- En Extremadura y Salamanca, maleza, hojarasca  
(DRAE) 
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Vocabulario Serranía de Guadalajara   

G  

Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Gachupe 14 1.- Lodazal, cualquier tipo de suciedad entre sólido y líquido. 2.- Gachuperio: 
Situación o lugar donde personas y entorno se hallan salpicadas y/o manchadas 
profusamente por algún líquido. (Diccionario del Alto Jarama). 

Gachupiar 14 

17 
1.- Enlodazarse, andar por el agua o el barro- También movimiento saltarín del 
agua en el cubo cuando se acarreaba de la fuente 17  2.- Golpear y agitar con los 
pies el agua detenida (DRAE) 

Galán 4 1.- Chaval. Se utiliza generalmente tras una forma de verbo.  ¿Dónde vas,galán? 
¿Qué estas haciendo, galán?. 2.- Hombre de buen semblante, bien proporcionado 
y airoso en el manejo de su persona (DRAE) 

Galbana 1, 18 1.- De mala gana. Pereza. 2.- DRAE: Pereza, desidia o poca gana de hacer algo 
 

Gallarita 14  
1.- Gallarón pequeño y de color más claro: Ver agallarita 
 

Gallarón 14 1.- Excrecencia esférica, más grande que la gallarita, que sale en las 
ramas de los árboles. 2.- Agallón, de agalla: Excrecencia redonda que 
se forma en el roble, alcornoque y otros árboles y arbustos por la 
picadura de ciertos insectos e infecciones por microorganismos 
DRAE) 
 

Gallinaza 14 1.- Excremento de las gallinas. Toponímico de un pozo del río Sorbe con muchas 
gallinazas de las aves. 2.-  Excremento o estiércol de las gallinas (DRAE) 
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Galopa 18 1.- Niño o adolescente rebelde, malo. 2.- Galopín: Pícaro, bribón, sin crianza ni 
vergüenza (DRAE) 

Galpita 21 1.- Cabra que salta por todas partes  

Gamella 1, 14 1.- Utensilio de madera, especie de gamellón, empleado en la matanza, para 
amasar las carnes; o en panadería, para masar la masa. También para escaldar la 
piel del cerdo con agua hirviendo. 2.- Artesa que sirve para dar de comer y beber a 
los animales, fregar, lavar, etc. (DRAE) 

Gamellón 1, 

14 

1.- Gamella grande, recipiente grande de madera, con diversos usos, entre ellos 
limpiar, pelar el cochino después de muerto. Recipiente de madera, generalmente 
de un tronco de árbol ahuecado, utilizado para "echar" de comer a los cerdos. 2.- 
Aum. de gamella, artesa, pila donde se pisan las uvas (DRAE) 

Gamón 14, 18 1.- Planta muy apreciada antiguamente en Valverde y Zarzuela de Galve para 
echar de comer al ganado, en especial a los cerdos. Por su alta demanda, y para 
que su recolección fuera equitativa entre los vecinos del pueblo, estaba sometida 
a veda, abriéndose ésta el día de San Pedro (29 de junio). Ese día, a decir de los 
que lo recuerdan, era uno de los más calurosos del año, con todas las familias 
recogiendo los gamones en lugares de duro acceso, y acarreándolos hasta los 
corrales. 2.- DRAE:  Planta de la familia de las Liliáceas, con hojas erguidas, largas, 
en figura de espada, flores blancas con una línea rojiza en cada pétalo, en espiga 
apretada, sobre un escapo rollizo de un metro aproximadamente de altura, y 
raíces tuberculosas, fusiformes e íntimamente unidas por uno de sus extremos, 
cuyo cocimiento se ha empleado para combatir las enfermedades cutáneas 

Gamoneta 
14,18 

1.- Lo mismo que gamón. 2.- Gamonita: gamón (RAE) 

Ganga 13 (Yugo ganga): 1.- Yugo mixto para caballería y vaca. 
 

Gañir 10 1.- No poder hablar por una ronquera. 2.- Dicho de una persona: Resollar o 
respirar con ruido (DRAE) 

Garabito 21 1.- Palo en forma de gancho usado por los pastores para coger las ovejas por las 
patas. 2.- Gancho, garabato (DRAE) 

Garatura 21 1.- Instrumento cortante y corvo, con dos manijas, que se usa para sepapar la lana 
de la piel rayándola. 2.- Instrumento cortante y corvo con dos manijas, que usan 
los pelambreros para separar la lana de las pieles, rayéndolas (DRAE) 

Garbeo 14 1.- Vuelta, paseo. 2.- Acción de pasearse (DRAE) 
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Garguero 17 1.- Parte superior de la tráquea, situada interiormente en la garganta. 2.- Parte 
superior de la tráquea (DRAE) 

Garrafa 1 1.- Damajuana o recipiente de cristal protegido por armazón de mimbre para la 
conservación o transporte de agua, vino o aceite. 2.- Vasija esférica, que remata 
en un cuello largo y estrecho y sirve para enfriar las bebidas, rodeándolas de hielo 
(DRAE) 

Garrafal 14 1.- Variedad de cereza grande. También fatal, desastroso. 2.- Se dice de cierta 
especie de guindas y cerezas, mayores y menos tiernas que las comunes (DRAE) 

Garrancho 14 1.- Trozo de palo puntiagudo que sacas de una rama: “Coges dos calabacines, les 

pones cuatro garranchos por debajo y haces un borrico”. 2.- Parte dura, aguda y 

saliente del tronco o rama de una planta (DRAE) 

Garrón 18 1.- Hueso del jamón- 2.- Extremo de la pata del conejo, de la res y otros animales, 

por donde se cuelgan después de muertos. DRAE) 

Garrota 18 1.- Al contrario que el garrote (bastón con el extremo superior curvo, fabricado 
generalmente de olmo, cuya madera se dobla más fácilmente), la garrota tiene el 
extremo inferior más fino que el superior. 2.- Palo grueso y fuerte que puede 
manejarse a modo de bastón (DRAE)  

Garrote 12 1.- Palo alargado, un poco curvado, más largo que la garrota, pero sin tanta curva 
en la parte superior. 2.- DRAE: Palo grueso y fuerte que puede manejarse a modo 
de bastón. 

Garullón 14 1.- Personaje de una danza en Valverde (“Garullón estaba en la cama y le van a 
dar la unción, su mujer estaba en otra con un fraile motilón”). 2.- Garullo: Pavo 
destinado a servir de padre (DRAE).  

Gata 14 1.- En el juego de bolos, quedar descalificado por una transgresión, echarla micha 
 

Gatera 1 1.- Orificio en la puerta de la casa, en la parte baja, para la entrada y salida del 
gato. 2.- DRAE:  Agujero hecho en una pared, en un tejado o en una puerta para 
que puedan entrar o salir los gatos, o con otros fines.  

Gatera 14 1.- Abertura que se dejaba en la costura de los pantalones para que los niños 
pequeños pudieran hacer sus necesidades sin tener que salir corriendo ni 
bajarselos. 2.- DRAE: no figura este significado, pero en Vocabulario de Villatuerta 
(Navarra) se define como abertura en la parte trasera de los pantalones de los 
chicos para que estos pudieran hacer sus necesidades sin tener que bajarse los 
pantalones y que el general Zumalacarregui implantó entre sus tropas. 
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Gatuperio 14 1.- Alboroto, jaleo, espectáculo grotesco. 2.- Embrollo, enjuague, intriga (DRAE) 
 

Gavilla 1, 14  
1.- Haz de cereal o de hierba, conjunto de brazadas con las que 
se completa un haz. 2.- Conjunto de sarmientos, cañas, mieses, 
ramas, hierba, etc., mayor que el manojo y menor que el haz. 
(DRAE)  

Gayuba 18 1.-  Planta silvestre que crece a ras de suelo formando auténticas alfombras. Tiene 
propiedades diuréticas. Fruto rojo en forma de bolitas. 2.- Mata de la familia de 
las Ericáceas, tendida, siempre verde y ramosa, con hojas amontonadas, lustrosas, 
elípticas, pecioladas y enteras, flores en racimos terminales, de corola blanca o 
sonrosada, y fruto en drupa roja y esférica de seis a ocho milímetros de diámetro. 
El cocimiento de las hojas y frutos se suele emplear como diurético (DRAE). 

Gayubita 14, 

18 
 
1.- Fruto de la gayuba.2.- En algunos sitios gayuba es : bolita 
(fruto esférico y pequeño de algunos árboles (enebro) 
(Vocabulario, Palabras y locucuiones) 

Gaznate 17 1.- Sinónimo de garguero, parte superior de la traquea, situada interiormente en 
la garganta. 2.- Garguero: parte superior de la tráquea  (DRAE) 
 

Girle 21 1.- Excremento del ganado lanar empleado como abono. Cagarruta de oveja. 2.- 
Sirle: Excremento del ganado lanar y cabrío (DRAE).  

Golgorita 14 1.- Burbujas en el agua. 2.- Gorgorita: burbuja pequeña (DRAE) 
 

Gollindo 14 1.- Paraje del pueblo de Valverde por donde pasa el arroyo estrechándose entre 
rocas 2.- Gollizno, gollizo: Garganta. Estrechura de ríos o arroyos. Punto de unión 
de dos montañas o cerros (DRAE) 

Gordolobo 15 1.- Planta de flores amarillas que se usa para pescar atontando a los peces; 
también Azustre y Espigón. 2.- Planta vivaz de la familia de las Escrofulariáceas, 
con tallo erguido de seis a ocho decímetros de altura, cubierto 
de borra espesa y cenicienta, hojas blanquecinas, gruesas, muy 
vellosas por las dos caras…, flores en espiga, de corola 
amarilla... El cocimiento de las flores se ha usado en medicina 
contra la tisis; las hojas se han empleado alguna vez como 
mecha de candil y sus semillas sirven para envarbascar el agua. (DRAE)  
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Gorrón 18 1.  Piedra redonda sin valor. 2.- Guijarro pelado y redondo (DRAE) 
 

Granza 1, 14 1.- Espigas e impurezas que se desechan del cereal aventado. Restos de grano y 
espigas que tras la trilla y criba no han quedado trituradas por el trillo y no pasan 
la criba. 2.- Residuos de paja larga y gruesa, espiga, grano sin descascarillar, etc., 
que quedan del trigo y la cebada cuando se avientan y criban (DRAE) 

Guaje 14 1.- Chiquillo, tunante. 2.- Niño, muchacho, jovenzuelo (DRAE) 
 

Guajos 14 1.- Cochinillos 
 

Guarrear 14 1.- Gruñir fuerte del cochino, jabalí y hasta de los niños 2.- Dicho de un jabalí: 
Gruñir (DRAE) 

Güeña 1, 14 1.- Chorizo de baja calidad hecho de despojos, especie de embutido empleado en 
el cocido y elaborado con las carnes grasas, y desechos del cerdo. 2.- Embutido 
compuesto de las vísceras del cerdo, excepto el hígado, y algunas carnes gordas 
de desperdicio de los demás embutidos, picado todo y adobado con ajos, 
pimentón, pimienta, clavo, sal, orégano y otras especias. (DRAE) 

Güero 14 1.- Referido a los niños, estar pachucho. Referido a los huevos, vanos, vacíos. 
Referido a las gallinas, no poner huevos, por ir a empollar. Referido al ojo: turbio o 
ciego 2.- Huero: vano, vacío, sin sustancia.  (DRAE) 

Guilar 14 1.- Tener a alguien controlado, entenderle bien: …”lo tiene bien guilao”. 2.- 
Guipar: Ver, percibir, descubrir (DRAE) 

Guillame 14 1.- Variedad de cepillo de carpintero preparado para hacer rebajes en la madera. 
2.- Cepillo estrecho que usan los carpinteros y ensambladores para hacer los 
rebajos y todo lo que no se puede cepillar con la garlopa ni con otros cepillos 
(DRAE) 

Guinchar 14 1.- Pinchar con la ijada o con un palo. Enredar con un palo debajo de la piedras, 
por ejemplo para sacar los barbos en el río. 2.- Picar o herir con la punta de un 
palo (DRAE) 

Guinchonazo 
14 

1.- Acción de guinchar, golpe dado con la punta de un palo o con la ijada. 2.- 
Golpe propinado axialmente con el extremo de un objeto afilado. (Diccionario del 
Alto Jarama). 

Guipar 14 1.- Entender algo o a alguien, tenerle "calado", a veces se dice también “guilar”. 
2.- Ver, percibir, descubrir (DRAE) 

Guirro 18 1.- Piedras pequeñas para completar una pared 
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Guripa 14 1.- Persona con cierto carácter o autoridad, también malicioso, a veces usado 
como mote 2.- Persona que mantiene el orden, soldado (DRAE) 

Gurriato 1 1.- Pájaro, gorrión. 2.- DRAE: Pollo del gorrión. 

Gurrumio 14 1.- Puñado de algo que se  arruga en la mano. 2.- Pequeñez, fruslería, cosa baladí 
(DRAE) 
 

Gurruño 14 1.- Algo arrugado en la mano 2.- Cosa arrugada o encogida.(DRAE) 

Gusarapo 14 1.- Especie de gusano en un líquido 2.- Gusarapa: Animalejo, de forma de gusano, 
que se cría en un líquido. 
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H  

 

Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Habas 4 1.- Ampollas que se producen en la boca del ganado caballar  2.-Tumor que se les 
forma a las caballerías en el paladar, inmediatamente detrás de los dientes 
incisivos (DRAE) 

Hablar 14 1.-Tener relaciones, ser novios. 2.- Tener relaciones amorosas con otra persona 
(DRAE) 

Hacejillo 14 1.- Haz pequeño, generalmente de ramas de leña.. 2.- Hacecillo: Conjunto de 
elementos conductores que forman un haz apretado (DRAE) 

Hacendera 14 1.- Tarea que se hace entre todos los vecinos por cuenta de la comunidad. 2.- 
Trabajo a que debe acudir todo el vecindario, por ser de utilidad común (DRAE) 

Hachón 14, 17 1.- Estructura de madera en forma de hache, de unos 50 cm de altura por otros 
tantos de anchura sobre la que se colocaban velones que se mantenían prendidos  
durante los actos religiosos en recuerdo dealgún familiar conocido. En otros sitios 
candelabro tosco de hojalata para llevar los velones los cofrades 14. 2.- Hacha: vela 
de cera (DRAE) 

Hachuelo 1 1.- Hacha pequeña. 2.- Hacha pequeña (DRAE) 

Halda 14 1.- Regazo,  parte anterior de la falda. 2.- Regazo o enfaldo de la saya (DRAE) 
 

Hamugas 14 1.- Apero para poner encima de las mulas y donde se 
sujetan las cuerdas para acarrear 2.- Jamugas: Silla de 
tijera, con patas curvas y correones para apoyar 
espalda y brazos, que se coloca sobre el aparejo de las 
caballerías para montar cómodamente a mujeriegas (DRAE) 
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Harinau 12 1.- Bollo de masa de pan que se cocía en el horno con distintos rellenos (sardinas, 
chorizo, lomo o tocino con magro) 2.- DRAE: harina disuelta en agua 

Harinero 12 1.- Departamento de la cámara donde se guarda la harina. 2.- : Arcón o sitio 
donde se guarda la harina (DRAE) 

Harnero 14 1.- Criba, cedazo con la malla de cuero y los agujeros redondos u ovalados, algo 
más grandes que en la criba normal. 2.- Especie de criba (DRAE) 

Hatajo 14 1.-   Grupo de personas o animales. Rebaño o parte de un rebaño. 2.- Grupo 
pequeño de ganado,  Grupo de personas o animales (DRAE) 

Hatería 21 1.- Ropa, ajuar y repuesto de víveres que llevan los pastores cuando andan con el 
ganado. 2.- Ropa, objetos de uso personal y repuesto de víveres que llevan los 
pastores, jornaleros y mineros (DRAE) 

Hatillo 18 1.- Cuerda de esparto para atar haces. 2.- Cuerda delgada de esparto, hecha de 
hilos retorcidos (Diccionario del Alto Jarama). 

Hato 14 1.- Conjunto de ropas y enseres que   se colocan envueltos en un trapo para llevar. 
2.- Ropa y otros objetos que alguien tiene para el uso preciso y ordinario (DRAE) 

Haz 1 1.- Conjunto de gavillas de mies o de leña. 2.- DRAE:  Porción atada de mieses, 
lino, hierbas, leña u otras cosas semejantes 

Haza 17, 18 1.- Huerto sin vallar. Porción de tierra labrantía o de sembradura 2.- DRAE: haza: 
Porción de tierra labrantía o de sembradura.  

Henechar 14 Helechal, lugar con helechos. 2.- Helechal: sitio poblado de helechos (DRAE) 
 

Heñir 14 1.- Amasar la masa con los puños  2.- Sobar con los puños la masa, especialmente 
la del pan (DRAE). 

Hierro 21 1.- Conjunto de cencerros de un rebaño 
 

Hijada 14 1.- Parte del tronco por debajo de las costillas 2.- Ijada: Cada una de las dos 
cavidades simétricamente colocadas entre las costillas falsas y los huesos de las 
caderas (DRAE) 

Hincadera 12 1.- Laja muy grande de pizarra o pizarra, que se clava en la tierra 
para los vallados de prados y pedazos  

Hinque 14 1.-Juego popular que consiste en clavar un objeto puntiagudo en el suelo. 2.- 
Juego de muchachos en que cada uno, siguiendo ciertas reglas, clava de golpe en 
la tierra húmeda un palo puntiagudo. (DRAE) 
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Hiscal 21 1.- Red de esparto para prevenir ataques del lobo al rebaño. Cuerda de esparto de 
tres ramales. 2.- Cuerda de esparto de tres ramales (DRAE)  

Hisopazo 17 1.- Indica el último golpe que se da a una situación por semejanza al último 
rociado de agua que imparte el sacerdote sobre el féretro del difunto antes de 
enterrarlo. 2.- Rociada de agua con el hisopo (DRAE). 

Hogaza 1, 10, 

14 
1.- Trozo grande de pan. En Barcones  (Soria), y por su influencia en la zona de 
Guadalajara limítrofe, pieza de pan de 8 libras. 2.- Pan grande que pesa más de 
dos libras (DRAE) 

Holgazán 1 1.- Vago. 2.- DRAE: Dicho de una persona: Vagabunda y ociosa, que no quiere 
trabajar 

Holmaza 14 1.- Pared, cerca de piedra. 2.-  Hormaza: Pared de piedra seca (DRAE) 
 

Horca 11 1.- Palo que remata en tres o más púas, generalmente de cinco. 
La de hierro remata en púas de dicho material, es utilizada 
generalmente para limpieza de cuadras. 2.- Palo que remata en 
dos o más púas hechas del mismo palo o sobrepuestas de hierro, 
con el cual los labradores hacinan las mieses, las echan en el carro, levantan la 
paja y revuelven la parva (DRAE) 

Horcajo 14 1.- Peñas formando barranco, toponímico en Valverde:  “la peña el horcajo” 2.- 
Punto de unión de dos montañas o cerros (DRAE) 

Horno 1 1.- Tahona, panadería 2.- DRAE: Tahona en que se cuece y vende pan 
 

Horno 14 1.- Montón de leña que se coloca adecuadamente y se tapa con tierra par que se 
queme lentamente y se haga carbón. 2.-Montón de leña, piedra o ladrillo para la 
carbonización, calcinación o cochura (DRAE) 

Horra 21 1.- Oveja que no queda preñada, estéril. 2.- Dicho de una yegua, de una burra, de 
una oveja, etc.: Que no quedan preñadas (DRAE) 

Hortera 21 1.- Escudilla de madera que usaban los pastores para todas las comidas. 2.- 
Escudilla o cazuela de palo (DRAE) 

Hóspera 12 Exclamación, similar a ¡La Hostia!.2.- Interjeción: ¡Caracoles!  (Vocabulario de 
palabras típicas) 

Hósticas 17 1.- Expresión popular para indicar asombro. ¡Hostias! 
 

Hostigo 18 1.- (lluvia con): cuando llueve con viento cruzado, a veces como esdrújula: “no es 
lo malo lo que llovía, sino el hóstigo con que venía”. 2.- Golpe de viento o de agua 
que hiere y maltrata la pared (DRAE) 
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Hoz 11 1.- Aparejo curvo y cortante para segar. 2.- Instrumento que sirve para segar 
mieses y hierbas, compuesto de una hoja acerada, curva, con dientes muy agudos 
y cortantes o con filo por la parte cóncava, afianzada en un mango de madera. 
(DRAE) 

Húngaros 14 1.- Gitanos, vendedores ambulantes. También zíngaros y chíngaros. 2.- Originales 
de Hungría (DRAE). 

Husada 14 1.- Puñado de lana ya cardada que luego se maneja con el huso y la rueca para 
hacer el hilo. 2.- Porción de lino, lana o estambre que, ya hilada, cabe en el huso 
(DRAE) 

Husilla 14 1.- Palo fino que se usaba para dar vueltas a los intestinos en la matanza. 2.- 
Husillo: Tornillo de hierro o madera que se usa para el movimiento de las prensas 
y otras máquinas (DRAE) 
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Vocabulario Serranía de Guadalajara   

I, J  
 

 

Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Igüeda 21 1.- Cabra que pare por primera vez.  

Igüedo 21 1.- Cabrón, macho cabrío 2.- Animal cabrío de unos dos años (DRAE) 

Ijada 14 1.- Vara con un clavo en la punta para dominar a las vacas en las labores. 2.- Vara 
larga que en un extremo tiene una punta de hierro con que los boyeros pican a la 
yunta (DRAE) 

Imprimar 14 1.- .- Una de las tareas que se hace en las lana con las cardas 
finas para dejarla más refinada 2.- Emprimar: Pasar la lana a 
una segunda carda para hacer lana más fina (DRAE)  

Inhiesta 14 1.- Cerro otero elevado, paraje valverdeño (Cabeza Inhiesta) 2: Inhiesto: Enhiesto: 
levantado, derecho (DRAE) 

Injulio 14 1.- Parte del telar donde va la trama para hacer la hurdimbre 
2.- Enjulio: Madero por lo común cilíndrico, colocado 
horizontalmente en los telares de paños y lienzos en el cual 
se va arrollando el pie o urdimbre (DRAE) 

Inque 14 1.- Juego de niños consistente en clavar un palo en el suelo dentro de un circulo  e 
intentar tumbar o romper el del contrincante. 2.- Juego de muchachos en que 
cada uno, siguiendo ciertas reglas, clava de golpe en la tierra húmeda un palo 
puntiagudo (DRAE) 
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Iñir 18  
1.- Manipular la masa para hacer pan y separar trozos de 
esa masa para formar los panes. 2.- Heñir: Sobar con los 
puños la masa, especialmente la del pan (DRAE)  

Jabalines 18  
1.-Jabalíes. 2.- Acepción de jabalíes, admitida por la RAE  
 
 

Jabarda 21 1.- Helada muy fuerte. 

Jabardillo 12 1.- Constipado 
 

Jaburdear 14 1.- Hacer tareas menores en el corral y en el huerto. 2.- Jaburdiar: Revolver o 
agitar algo en el agua (DRAE). 

Jaburdo 3 1.- Topónimo para referirse a los naturales de determinado pueblo de la Sierra  
 

Jalbegar 14 1.- Cubrir y pintar con barro (jalbiegue) las paredes de la casa. 2.-Enjalbegar: 
Blanquear las paredes con cal, yeso o tierra blanca (DRAE) 

Jalmero 21 1.- Que teje alforjas, mantas muleras, cinchas, etc. 2.- Fabricante o vendedor de 
enjalmas: Especie de aparejo de bestia de carga, como una albardilla ligera (DRAE) 

Jamacuco 14 1.- Dolencia súbita, paralís. 2.- Zamacuco: Indisposición pasajera.(DRAE) 
 

Jamuga 14 1.- Hamuga, apero para acarrear con las caballerías. 2.- Silla de tijera, con patas 
curvas y correones para apoyar espalda y brazos, que se coloca sobre el aparejo 
de las caballerías para montar cómodamente a mujeriegas (DRAE) 

Jarapa 14  
1.- Manta de trapos. 2.- Tejido de la jarapa usado para confeccionar 
alfombras, matas, colchas, cortinas, etc (DRAE)  

Jaro 14 1.- De pelo rojizo 2.- Dicho de un animal, y especialmente del cerdo o del jabalí: 
que tiene el pelo rojizo. (DRAE) 

Jilocha 14 1.- Orgullosa, estirada: “Iba tan jilocha del brazo de su novio” 
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Jiñar 17 1.- Evacuar el vientre. 2.- DRAE: mismo significado  
 

Jobar 14 1.- Expresión de contrariedad, usado sobre todo por chavales. 2.- Usase para 
expresar irritación, enfado, asombro, etc (DRAE) 

Judas 14 1.- Muñeco de paja que se cuelga y quema el día de 
Pascua de Resurrección 2.- Muñeco de paja que en 
algunas partes ponen en la calle durante la Semana 
Santa y después lo queman (DRAE) 

Jupa 14 1.- Esfuerzo prolongado e intenso, “paliza” trabajando. “Nos dimos una jupa…”  2.- 
Trabajo considerable, esfuerzo grande (Diccionario de riojanismos) . Paliza 
(Diccionario del Alto Jarama). 

Justillo 14, 22 1.- Prenda interior parecida a una camiseta ajustada, faja de lana con hombreras. 
2.- Prenda interior sin mangas, que ciñe el cuerpo y no baja de la cintura (DRAE). 
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Vocabulario Serranía de Guadalajara   

L, Ll 

Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Lampar 14 1.- Estar hambriento. 2.- Afectar la boca con una sensación de ardor o picor, tener 
ansiedad por el logro de algo (DRAE) 

 

Lámpara 14 1.- Ramas de retama o roble para adorno de la era o de los balcones 
de las mozas. 2.- Ramo de árbol que los jóvenes ponían a las puertas 
de las casas en la mañana de San Juan (DRAE) 

Lamparón 14 1.- Mancha grande en la ropa. 2.- Lámpara, mancha en la ropa (DRAE) 
 

Lampazo 12, 

14 
1.- Escoba grande; también persona inútil, holgazán, que estorba.  2.- En los 
hornos de fundición de plomo, escobón hecho con ramas verdes atadas a la punta 
de un palo, y que, mojado en agua, sirve para refrescar las paredes y dirigir 
convenientemente la llama (DRAE) 

Lampazo 14 1.- Planta de hojas muy grandes 2.- DRAE:  Planta de la familia de las Compuestas, 
de seis a ocho decímetros de altura, de tallo grueso, ramoso y estriado, hojas 
aovadas, y en cabezuelas terminales, flores purpúreas, cuyo cáliz tiene escamas 
con espinas en anzuelo. 

Lancha 14 1. - Laja de piedra. 2- Piedra más bien grande, naturalmente lisa, plana y de poco 
grueso (DRAE) 
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Lanzadera 
14 

1.- Pieza del telar que es lanzada de lado a lado y corre entre 
las dos filas de hilos longitudinales para hacer el tejido. 2.- 
Pieza cerámica en forma de barco, con una canilla dentro, que 
usan los tejedores para tramar (DRAE)   

Lavadera 14  
1.- Tabla con estrías transversales usada para lavar la ropa en el 
lavadero o en el arroyo.  2.- Tabla para lavar (Diccionario de 
riojanismos) 

Lavija 14 1.- Lavijo, trozo de hierro para sujetar el timón del arado. También piedra  larga y 
fina 2.- Clavija: Trozo cilíndrico o ligeramente cónico de madera, metal u otra 
materia apropiada, que se encaja en un taladro hecho al efecto en una pieza 
sólida (DRAE) 

Lavijero 14 1.- Lugar del timón donde se mete la lavija para sujetar el arado. 2.- Clavijero:  
Parte del timón del arado en la cual están los agujeros para poner la clavija (DRAE) 

Lazaizo 18 1.- Corta aguas en la pared de las viviendas 
 

Librillos 14 2.- Parte del estómago de los rumiantes. 2.- Libro: parte del estómago de los 
rumiantes 

Legador 21 1.- Sirviente que en los esquileos ata de pies y manos a las ovejas para que las 
esquilen. 2.- DRAE: mismo significado 

Legona 14 1.- Azada grande- 2.- Legón: Apero de uso hortícola, de mango largo y pala de filo 
continuo, sin dientes. Azadón (Diccionario del Alto Jarama). 

Leguis 14 1.- Pieza de cuero que se ponen los pastores  para cubrir las piernas de rodillas 
para abajo. 2.- Polaina de cuero o de tela, de una sola pieza (DRAE) 

Lendrera 14 1.- Tipo de peine con las púas muy juntas, utilizado para eliminar las liendres. 2.- 
Peine de púas finas y espesas, a propósito para limpiar la cabeza.(DRAE) 

Leñe 14 1.- Expresión de contrariedad o asombro. 2.- Expresión para denotar asombro, 
enfado o ira (DRAE) 

Lerele 14 1.- Expresión que acompaña a ¡Anda!, ¡Aupa!, sobre todo jugando con los niños: 
“Aupa lerele” 

Liara 12 1.- Ver colodra, cuerno vaciado que se uso como recipiente 2.- Vaso de cuerno 
(DRAE) 

Librillos  12, 

14 
1.- Parte del estómago de los rumiantes. 2.- Libro: parte del estómago de los 
rumiantes 
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Liendre 14 1.- Huevos de piojo. 2.- Huevo de piojo, que suele estar adherido a los pelos de los 
animales, huéspedes de este parásito (DRAE) 

Liendrera 14 1.- Igual que lendrera 
 

Liguiñón 14 1.- Planta de flores moradas 
 

Limaco 21 1.- Babosa. 2.- Babosa: Molusco gasterópodo pulmonado, terrestre, sin concha, 
que cuando se arrastra deja como huella de su paso una abundante baba (DRAE) 

Limarazo 21 1.- Telilla que cubre al recién nacido que su madre limpia lamiéndolo. 2.- Limazo: 
viscosidad o babaza. (DRAE) 

Livieso 14 1.- Grano, forúnculo, divieso 2.- Divieso: Tumor inflamatorio pequeño, puntiagudo 
y doloroso que se forma en el espesor de la dermis y termina por supuración 
seguida del desprendimiento del llamado clavo (DRAE) 

Llanta 22 1.- Chopo. 2.- Planta, especialmente la del semillero o plantel (DRAE) 

Llara 12 1.- Ver Liara, colodra. 2.- Liara: Vaso de cuerno (DRAE) 
 

Llovizna 14 1.- Lluvia suave. 2.- Lluvia menuda que cae blandamente (DRAE) 
 

Lluver 14 1.- Llover, y en sus otras formas: lluviendo… 
 

Lodar 14 1.- Cubrir las paredes de piedra o adobe con barro. 2.- Enlodar: Dar con lodo a una 
tapia, embarrar.(DRAE) 

Lonjera 14 1.- Mata de tallos largos y fibrosos con los que se hacen escobas 
para barrer la  era. En algunos sitios “sonjera”.2.- Ajonjera: Planta 
perenne de la familia de las Compuestas, de tres a cuatro 
decímetros de altura, con raíz fusiforme, hojas puntiagudas y 
espinosas y flores amarillentas (DRAE). 

Ludir 14 1.- Rozar algo, sobre todo los arreos y aperos a las caballerías. 2.- Frotar, estregar, 
rozar algo con otra cosa (DRAE) 

Lumbral 12 1.- Lugar elevado sobre el suelo de la cocina donde se sitúa la lumbre. 2.- Escalón 
de la puerta de entrada de una casa (DRAE) 

Lumbrera 14 1.- Luminaria, fuego. 2.- Cuerpo que despide luz (DRAE) 
 

Luminaria 
14 

1.- Hoguera: “Y cuando se acabó la guerra hicieron una luminaria en lo alto del 
Pico que se veía desde todo el concejo”. 2.- Luz que se pone en ventanas, 
balcones, torres y calles en señal de fiesta y regocijo público (DRAE) 
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Vocabulario Serranía de Guadalajara  

 M 
 

 

Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Maburro 21 1.- Cuernecillo o pitón de la cabra- 
 

Macho 22 1.- Almaena de la fragua. 2.- Mazo grande que hay en la herrerías para forjar el 
hierro (DRAE) 
 

Machón 17 1.- Surco más grueso que dibuja el tablar y ayuda a  correr el agua de riego. 
 

Machorra 14 1.- Hembra de ganado menor que no se quedó preñada en el año; res que se 
comían los mozos la víspera de los Santos en Valverde 2.- Oveja que en festividades 
o bodas se mata en los pueblos para celebrar la fiesta (DRAE) 

Machorra 12 1.- Cabra, oveja o vaca no preñada o que había abortado. 2.- Hembra estéril (DRAE) 
 

Magarza 14 1.- Planta rastrera de flor amarilla, falsa manzanilla 2.- 
Matricaria: Planta herbácea … olorosa, común en España, y el 
cocimiento de las flores suele emplearse como 
antiespasmódico y emenagogo. (DRAE)   

Magín 1 1.- Cabeza, pensamiento 2.- Imaginación (DRAE) 
 

Maillo 14 1.- Amarillo: se dice del manzano sin injertar de fruto pequeño; también se dice de 
un paraje con un prado de color amarillo. 2.- Maguillo: Manzano silvestre, cuyo 
fruto es más pequeño y menos sabroso que la manzana común. Suele emplearse 
para injertar en él, pero también lo hay cultivado, con fruto más crecido y mejor 
gusto (DRAE) 
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Majá 14 1.- Zona con pradera donde suele descansar el ganado, toponímico de muchos 
lugares, incluido Majaelrayo. 2.- Majada:  Lugar donde se recoge de noche el 
ganado y se albergan los pastores (DRAE) 

Majano 14 1.- Mojón, montón de piedras colocadas en lugares significados. 2.- 
Montón de cantos sueltos que se forma en las tierras de labor o en 
las encrucijadas y división de términos (DRAE). 

Malacate 14 1.- Especie de palanca grande con la que se suben pesos a gran 
altura, por ej al tejado en las obras. 2.- Máquina a manera de 
cabrestante para sacar minerales y agua en las minas que tiene el 
tambor en lo alto y debajo las palancas (DRAE)   

Malacatín 18 1,. : Pequeño daño causado por las travesuras o malos comportamientos infantiles. 
“Anda siempre haciendo malacatines”. 2.- Chulo (Diccionario malagueño). Malatín: 
Acción reprobable y dañina (Diccionario del Alto Jarama). 

Maladar 14 1.- Estropear algo. 2.- Malhadado: Infeliz, desgraciado, desventurado (DRAE) 
 

Malato 14 1.- Más pequeño y menos desarrollado de los normal. 2.- Que padece enfermedad 
(DRAE) 
 

Mamentar 21 1.- Llevar el zagal los corderos o cabritos que quedan huérfanos a mamar de otras 
madres. 2.- De Mammare, mamar, amamantar (Vocabulario de Riaño) 

Mamia 14, 18 1.- Res con una sola ubre. Cuando una cabra o una oveja dejaban de dar leche por 
una de las ubres, a veces a causa de la picadura de una víbora. 2.- Mamía: Dicho de 
una cabra: De una sola ubre. (DRAE)  

Mamola 14 1.- Barbilla, hacer caricias debajo de la barbilla. 2.- Cierto modo de poner la mano 
debajo de la barba de alguien, como para acariciarle o burlarse de él. Se hace 
comúnmente a los muchachos (DRAE) 

Mancera 14 1.- Parte del arado, lo mismo que esteva, mango para dirigir el arado. 2.- Parte del 
arado, esteva (DRAE) 
 

Manchonero 
21 

1.- Pastor que cuida las ovejas entre los barbechos. 2.- Manchón: Parte de una 
tierra de labor que por un año se deja para pasto del ganado (DRAE) 
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Manda 14 1.- Lugar desde donde se debe tirar la bola al comienzo del 
juego de los bolos, mandado por el equipo contrario 2.- 
Manifestar la voluntad de que se haga algo  (DRAE) 
 

Manda 1 1.- Recadero al servicio de las hermandades o cofradías. 2.- DRAE: no figura con 
esta acepción 

Mandanga 17 1.- Indolencia, pachorra, tontería. 2.- Flema, indolencia, pachorra, tonterías, 
cuentos, pejigueras (DRAE) 

Mandra 21 1.- Especie de majada donde se recogen los pastores. 2.- Majada donde se recogen 
los pastores (DRAE) 

Manero 12 1.- Banzos para portar las andas donde se llevan las imágenes de 
los santos. 2.- Que se puede manejar con una o ambas manos 
(Diccionario del Alto Jarama). 

Manojo 1 1.- Conjunto de algo. 2.- DRAE: Haz pequeño de cosas que se puede coger con la 
mano 

Manque 14 1.- Aunque, usado sobre todo en castellano antiguo, en los Autos Sacramentales de 
Valverde 

Mansiega 14 1.- Hierba que sale en verano a las orillas de arroyos y ríos en forma de pelotones y 
que pastaban las vacas a falta de hierbas más finas 

Mansuelo 21 1.- Carnero castrado. 2.- Mansueto: Se decía del animal manso por naturaleza 
(DRAE) 

Manta 14 1.- De agua: llover mucho. 2.- A manta: Abundantemente, en gran cantidad (DRAE) 
 

Maquila 1, 17 1.- Parte del grano o harina que se queda el molinero por moler, en pago de su 
trabajo. 2.- DRAE: Porción de grano, harina o aceite que corresponde al molinero 
por la molienda 

Marca 14 1.- Altura reglamentaria del ganado caballar o mular. Medida reglamentaria de 
algunos animales o piezas de pesca. 2.- Medida cierta y segura del tamaño que 
debe tener una cosa (DRAE) 

Marisabidilla 
14 

1.- Sabionda. 2.- Mujer que presume de sabia (DRAE) 

Marrano 14 1.- Pieza que sujeta la rueda al eje del carro. 2.- Madero de la prensa del trujal 
(Diccionario de riojanismos) 

Marrar 14 1.- Equivocarse. 2.- Errar, desviarse de lo recto (DRAE) 
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Marro 14, 22 1.- Dícese de los animales acosados por un lado del cuerpo que hacen para no ser 
cogidonpor quienes les persiguen. Juego de muchachos con el mismo desarrollo. 2.- 
Juego en que, colocados los jugadores en dos bandos, uno enfrente de otro, sale 
cada individuo hasta la mitad de él a coger a su contrario. El arte consiste en huir el 
cuerpo, no dejándose coger ni tocar, retirándose a su bando (DRAE) 

Masculillos 14 1.- Especie de manteo que hacían unos chicos a otro, cogiéndole uno por los 
sobacos y otro por los pies y dándole culetazos contra el suelo o una piedra. Solían 
darse los masculillos a los trilladores que más habían tardado de trillar la parva 
(pollones) , por los que primero la hicieron. Esto solo se entiende en Valverde, 
donde había varias parvas simultáneas en la era comunal 2.- Juego de muchachos 
en que dos cogen a otros dos y los mueven de modo que el trasero del uno dé 
contra el del otro (DRAE) 

Masera 4 1.- Paño para tapar la masa de pan. 2.- Paño de lienzo con que se abriga la masa 
para que fermente (DRAE) 

Matachín 12 1.- El que mataba los cerdos. 2.- Oficial que mata las reses y las descuartiza (DRAE) 
 

Matadura 4, 

14 
1.- Herida, sobre todo de las caballerías por el roce de los aperos. 2.- Llaga o herida 
que se hace la bestia por ludirla el aparejo o por el roce de un apero (DRAE) 

Matalagana 
22 

1.- Matambre  

Matambre 1, 
14, 18 

1.- Especie de bola de pan y huevo, frito y después cocido, que se acompaña con el 
cocido. Masa de harina y agua  que incluía algo de huevo y que  se preparaba 
cocido, algo guisado, y no sólo hervido, como la palparta 18 También dulce, cocido 
en leche con azúcar. Guiso de poco fundamento hecho con harina 2.- Fiambre 
hecho por lo común con la capa de carne entre el cuero y el costillar, o con carne de 
pollo, rellena, adobada y envuelta. (DRAE) 

Matariles 17, 
14 

1.- Últimos cantos, una vez fallecido el individuo y antes de enterrarle. También 
matar a alguien, darle matarile 

Matocho 14 1.- Matorral, brotes de un tronco cortado a ras del suelo. 2.- Machón, manojo, 
puñado (Diccionario del Alto Jarama). 

Matraquín 18 1.- Futbolín. 2.- Matraca: Instrumento de madera compuesto de un tablero y una o 
más aldabas o mazos, que, al sacudirlo, produce ruido desapacible (DRAE) 
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Media 11 1.- Estructura de madera para medida de grano de capacidad 
media fanega. 2.- Medida para áridos de capacidad de seis 
celemines (DRAE) 

Majunje 14 1.- Mezcla desagradable, liquido viscoso, también mejunje 2.- Mejunje: Cosmético o 
medicamento formado por la mezcla de varios ingredientes (DRAE). 

Melindre 14 1.- Remilgos, demandas de atenciones mimosas, también reparos excesivos para 
hacer, comer algo 2.- Delicadeza afectada y excesiva en palabras, acciones y 
ademanes (DRAE). 

Memelgo 3 1.- Mulo grande y torpe. 2.-Jamelgo: Caballo flaco y desgarbado, por hambriento 
(DRAE) 
 

Mendrugo 14 1.- Trozo de pan duro. Persona torpe. 2.- Pedazo de pan duro o desechado, y 
especialmente el sobrante que se suele dar a los mendigos. Hombre rudo, tonto, 
zoquete (DRAE). 

Mentar 14 1.- Citar, nombrar. Suele usarse en modo negativo: “ni lo mientes” 2.- Nombrar o 
mencionar a alguien o algo (DRAE). 

Menudillos 14 1.- Intestinos y otras vísceras de animales pequeños. 2.- Interior de las aves, que se 
reduce a higadillo, molleja, sangre, madrecilla y yemas (DRAE) 

Menudo 12 1.- Tripas de los animales 2.- Vientre manos y sangre de las reses que matan (DRAE) 
 

Meña 18 1.- Tipo de ortiga más pequeña y urticante que la común. 2.- Clase de ortiga, más 

pequeña que la común (Diccionario de un pueblo: vocabulario de Villacorta). 

Mermellá 14 1.- Cabra que tiene una especie de apéndice en el cuello. 2.- Marmella: Cada 
apéndice del cuello de las cabras (DRAE) 

Miaja 1,14 1.- Trozo o cantidad pequeña del algo. 2.- Migaja, pequeña porción de algo (DRAE) 
 

Micha 1,14 1.- Bola que queda desclasificada en la manda del juego de bolos. 2.- Gata (no con 
dichi significado en DRAE) 
 

Michino 14 1.- Se usa para llamar a los gatos  2.- Coloquialmente, gato (DRAE) 
 

Mielga 17 1.- Faja de tierra que se prepara para sembrar el año próximo. 2.- Amelga: Faja de 
terreno que el labrador señala en un haza para esparcir la simiente con igualdad y 
proporción (DRAE) 
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Mientes 1 1.- Pensamiento: “lo tengo en mientes”. 2.- Pensamiento, facultad de pensar (DRAE) 
 

Miera 21 1.- Aceite que usan los pastores para curar la roña del ganado. 2.- Aceite espeso, 
muy amargo y de color oscuro, que se obtiene destilando bayas y ramas de enebro. 
Se emplea en medicina como sudorífico y depurativo, y lo usan regularmente los 
pastores para curar la roña del ganado (DRAE) 

Mierla 1,14 1.- Mirlo: pájaro de tamaño mediano que frecuenta riberas y arbolado. 2.- Mirlo 
(DRAE) 

Mierra 17 1.- Cajón de arrastre para transportar cosas de gran peso. 2.- Cajón o escalera de 
carro para llevar arrastrando cosas de gran peso (DRAE) 

Milenrama 17 1.- Planta herbácea, cuyo cocimiento de las flores se ha empleado como tónico y 
astringente. 2.- DRAE: Mismo significado 

Minino 17 1.- Denominación cariñosa para llamar al gato. 2.- Coloquialmente, gato (DRAE) 
 

Misto 14 1.- Cerilla. 2.- Mixto : cerilla(DRAE)  
 

Mocho 17, 14, 22 1.- Remate grueso y romo de un árbol truncado. Por extensión se dice de cualquier 
objeto que parece desmochado, truncado. En Valverde, la “abuela mocha”, piedra 
que recuerda una abuela con su pañuelo a la cabeza. Oveja o cabra sin cuernos 2.- 
Dicho especialmente de un animal cornudo, de un árbol o de una torre: Que carece 
de punta o de la debida terminación (DRAE) 

Modorra 14 1.- Fruta que se pasa por dentro. También atontamiento o el hecho de estar 
atontado. 2.- Dicho de una fruta: Que pierde el color y empieza a fermentar 
Inadvertido, ignorante, que no distingue las cosas. Somnolencia, sopor profundo 
(DRAE) 
 

Modorro 1 1.- Tonto, inútil. 2.- DRAE: Inadvertido, ignorante, que no distingue las cosas 
 

Moguera 14 1.- (Aguila ): Ave rapaz, como un águila pequeña, también llamada culebrera 
 

Mohíno 18 1.- Burro con el morro negro, en lugar de blanco. “Buena noche para buscar 
borricos mohínos”, se decía en noches de niebla muy espesa y baja. 2.- Dicho de 
una caballería o de una res vacuna: Que tiene el pelo, y sobre todo el hocico, de 
color muy negro (DRAE) 

Mojaculos 14 1.- Libélula 
 

mailto:info@serraniadeguadalajara.com


Vocabulario Popular Serranía de Guadalajara   100 

 

Número de referencia de la localidad donde se nos ha documentado inicialmente. 1: Atienza. 2: Bochones. 3: Campillo de Ranas. 4: 

Cantalojas. 5: Condemios de Arriba. 6: Galve de Sorbe. 7: Hiendelaencina. 8: Majaelrayo. 9: Palancares. 10: Paredes de Sigüenza. 11: 

Prádena de Atienza. 12: Robledo de Corpes. 13: Tamajón. 14: Valverde de los Arroyos. 15: Villares de Jadraque . 16: Imón. 17: Arbancón 

18: Zarzuela de Galve. 19: Sigüenza. 20: Palazuelos. 21: Comarca de Atienza (Pedro Vacas). 22: Pálmaces de Jadraque. 23: Albendiego 

Si quieres aportar nuevas palabras, acepciones o imágenes, dirígete a: info@serraniadeguadalajara.com o visita 

http://serraniadeguadalajara.com/diccionario-serrano/ 

 

Mojete 14 1.- Trozo de hez fina 
 

Mojicón 14 1.- Pescozón. 2.- Golpe que se da en la cara con la mano (DRAE) 
 

Mollejas 14 1.- Se dice de las patatas arrugadas. 2.- Blando al tacto (DRAE) 
 

Molluelo 18 1.- Especie de pan a medio cocer elaborado con harina de centeno, de mala calidad. 
2.- Soma de molluelo:. Masa de harina de centeno, sal, levadura y agua que se 
cuece en el horno y se cubre con aceite (Diccionario de riojanismos) 

Mona 1 1.- Repisa que se levanta al respaldo de la chimenea, en la cocina, sobre la que se 
colocan los útiles de cocinar 2.- DRAE sin definición 

Mona 14 1.- Palo central del horno de hacer carbón, sobre el que se van sujetando todos los 
troncos alrededor y que sale por arriba, siendo el lugar por donde se comienza a 
encender. 2.- Hornazo, rosca con huevo (DRAE) 

Monda 14 1.- Peladura de las frutas o de las patatas. 2.- Cáscara o mondadura de frutos y de 
otras cosas (DRAE) 

Mondar 3 1.- Pelar , quitar la cáscara haciendo mondas. 2.- Quitar la cáscara a las frutas, la 
corteza o piel a los tubérculos, o la vaina a las legumbres (DRAE) 

Mondaraja 14 1.- Mondas: lo que se quita al pelar una fruta. 2.- Mondaduras, principalmente de 
patatas, o de naranjas manzanas o frutas análogas (DRAE) 

Mondejo 4 1.- Hueso adobado con pieles de manteca para echar al cocido  2.- Cierto relleno de 
la panza del puerco o del carnero (DRAE) 

Mondongo 14 1.- Intestinos y otras visceras 2.- Intestinos y panza de las reses, y especialmente los 
del cerdo (DRAE) 

Monear 1 1.- Gastar el tiempo. 2.- DRAE: Juguetear con un objeto 
 

Monene 14 1.- Ligeramente borracho, algo atontado por el alcohol. 2.- Ebrio, alegre por causa 
del alcohol (Diccionario del Alto Jarama). 
 

Moniquete 14 1.- Llevar a alguien a moniquete, a hombros. También remate, cresta encima de 
alguna pieza o trabajo manual. 

Montenevao 
17, 14 

1.- Postre típico de los días festivos. A base de natillas y merengue flotando sobre 
ellas 

Moquero 1 1.- Pañuelo. 2.- DRAE: Pañuelo para limpiarse los mocos 
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Moquillo 21 1.- Enfermedad catarral de las crías de las ovejas. 2.- Enfermedad catarral de 
algunos animales, y especialmente de los perros y gatos jóvenes (DRAE) 

Morillos 11, 14, 

22 
 
1.- Utensilios de hierro semicircular para sujetar pucheros 
en la lumbre. 2.- Cada uno de los caballetes de hierro que 
se ponen en el hogar para sustentar la leña (DRAE) 

Morrera 14 1.- Suciedad alrededor de la boca. 2.- Erupción en los labios (DRAE). 
 

Morrueco 14 1.- Carnero. 2.- Morueco: Carnero padre o que ha servido para la propagación 
(DRAE) 

Mortecina 14 1.- Se dice de la lumbre que no tira bien y no hace una llama clara. 2.- Bajo, 
apagado y sin vigor (DRAE). 
 

Morzollo 14 1.- Heces muy consistentes 
 

Mostillo 14 1.- Masa hecha con aguamiel en forma de torta. 2.- Masa de mosto cocido, que 
suele condimentarse con anís, canela o clavo (DRAE) 

Mostrenco 1 1.- Cabezón, de ideas fijas. 2.- DRAE: Ignorante o tardo en discurrir o aprender 
 

Motilar 21 1.- Cortar la lana a las ovejas, esquilar. 2.- Cortar el pelo o raparlo (DRAE)  
 

Motilón 14 1.- Con la cabeza rapada (“Garullón estaba en la cama y le van a dar la unción, su 
mujer estaba en otra con un fraile motilón...” Danza de Valverde) 2.- Que tiene muy 
poco pelo (DRAE) 

Mover 14 1.- (los huevos): Cuando la gallina estaba empollando había que mover los huevos 
de vez en cuando para que el calor se repartiera por todo por igual. (Pero los días 
festivos, al no poderse trabajar, "no se podía ni mover los huevos". 

Mudar 14 1.- Cambiar de lugar algo o alguien 2.-  Dejar la casa que se habita y pasar a vivir en 
otra (DRAE) 
 

Muino 14 1.- Vacuno con el morro completamente negro. 2.- Mohíno: Dicho de una caballería 
o de una res vacuna: Que tiene el pelo, y sobre todo el hocico, de color muy negro 
(DRAE) 
 

Muleta 1 1.- Mula joven, todavía no domada. 2.- DRAE: Mula pequeña, de poca edad o cerril 
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Muletá 1, 12 1.- En algunos sitios muletada: Rebaño de las mulas que se cuidaba por turnos 
entre sus propietarios 2.- Muletada: Hato o piara de ganado mular, generalmente 
cerril y de poca edad.(DRAE) 

Mundir 14 1.- a) Renegar sin interlocutor. También regañar, reprochar algo. 2.- Renegar, 
rezongar en voz baja, insistir sobre un tema (Diccionario del Alto Jarama). 
 

Murgaño 12 1.- Especie de lagartija pero de mayor tamaño 2.- Especie de ratón de campo 
(DRAE) 
 

Murueco 1,14, 

22 
1.- En algunos sitios mureco o morueco: Semental ovino 2.- Morueco : carnero 
padre o que ha servido para la propagación (DRAE) 
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Vocabulario Serranía de Guadalajara  
 

N, Ñ 

 

Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Nacerse 14 1.- Echar tallos una simiente; deformarse una costura 2.- Dicho de una raíz o de una 
semilla: Entallecer al aire libre.. Dicho de la costura hecha muy al borde de la tela, 
en la ropa cosida: Abrirse desprendiéndose los hilos de la orilla (DRAE) 

Narria 17 1.- Cajón de carro para llevar arrastrando cosas de gran peso. 2.- Cajón o escalera 
de carro, a propósito para llevar arrastrando cosas de gran peso. (DRAE) 

Natura 14 1.- Partes de atrás de las reses, alrededor del ano y los genitales: “Cuando a las 
vacas les daba la traidora, se les ponían los ojos llorosos y la natura hinchada y 
había que sangrarlas” 2.- Partes genitales (DRAE) 

Nava 17 1.- Tierra sin árboles y llana, a veces pantanosa, situada generalmente entre 
montañas. 2.- DRAE: misma definición 

Negrala 14  
1.- Variedad de mora muy jugosa y apreciada en Valverde. 2.- 
Negral: Que tira a negro (DRAE).  

Negrilla 14 1.- Variedad de cereza pequeña y oscura. 2.- Diminutivo de negra 
 

Neguilla 14 1.- Especie de caries del ganado vacuno.     2.- Manchas negras en la cavidad de los 
dientes de las caballerías que sirve para conocer su edad (DRAE)  

Neguilla 12 1.- Planta de flores rosadas que se cría en los centenos; semillas negras de cierta 
hierba que aparecen junto a los cereales. 2.- Planta herbácea anual, de la familia de 
las Cariofiláceas, lanuginosa, fosforescente……….. Fruto capsular con muchas 
semillas negras, menudas, esquinadas y ásperas. Es muy abundante en los 
sembrados. (DRAE) 
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Nevusquiar 14  
1.- Nevar de modo escaso. 2.- Neviscar: Nevar ligeramente o 
en corta cantidad. (DRAE)  

Nidal 1 1.- Nido que hacen las gallinas, donde ponen los huevos. 2.- DRAE: Lugar señalado 
donde la gallina u otra ave doméstica va a poner sus huevos 
 

Noche 14 
(Echar) 

1.- Mantener el ganado ovino cerrado en una finca durante la noche para abonarla 
con su estiércol. 

Noguera 11 1.- Nogal  
 

Nublo 1, 11, 22  
1.-Nublado, tormenta. 2.- DRAE: Nube que amenaza tormenta. 
Cubierto de nubes  
 

Nuez de 
agallas 17 

1.- Agallones o gallarones 

Ñoño 14 1.- Mimoso, tonto. 2.- Dicho de una persona: Sumamente apocada y de corto 
ingenio. 

Ñudo 14 1.- Nudo 
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           Vocabulario Serranía de Guadalajara  

  O 

 

Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Ojalá 12 1.- Oveja que tiene el morro y los ojos negros. 2.- Ojalada: Dicho de una res vacuna: 
Que tiene alrededor de los ojos, formando líneas circulares, el pelo más oscuro que 
en el resto de la cabeza (DRAE) 

Ojalada 17 1.- Oveja blanca con manchas negras en la cara. 2.- Dicho de una res vacuna: Que 
tiene alrededor de los ojos, formando líneas circulares, el pelo más oscuro que en el 
resto de la cabeza (DRAE) 

Olmazas 11  
1.- Paredes, mampostas de grandes dimensiones que se colocaban 
en los bordes de un camino de herradura importante.  2.- Hormaza: 
pared de piedra seca (DRAE) 

Oncollera 14 1.- Manta que va en el cuello de las caballerías, debajo del yugo, para que éste no 
las roce. 2.- Collar de cuero o lona, relleno de borra o paja, que se pone al cuello a 
las caballerías o a los bueyes para que no les haga daño el horcate (DRAE) 

Onde 14  1.- Adonde: ¿ Onde andas? 2.- En dónde (DRAE) 
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Orcate 14  
1.- Palo con la punta con dos ramas que sirve para sujertar 
algo o que tiene  esa forma en el árbol. 2.- Horcate: Arreo de 
madera o hierro, en forma de herradura, que se pone a las 
caballerías encima de la collera, y al cual se sujetan las 
cuerdas o  correas de tiro (DRAE) 

Orear 1 1.- Dejar al aire- 2.- DRAE:  Dicho del viento: Dar en algo, refrescándolo 
 

Oreja 14 1.- Racimillo que se arranca de un “recimo” grande de uvas. 2.- Grupo de uvas, 
unido al racimo por el mismo pedículo (Diccionario del Alto Jarama). 
 

Orejera 14 1.- Parte del arado que va a ambos lados de la reja, que se introduce 
y sujeta en el orejero.  2.- Cada una de las dos piezas o palos que el 
arado común lleva introducidos oblicuamente a uno y otro lado del 
dental y que sirven para ensanchar el surco (DRAE) 
  

Ortuña 21 1.- Oveja que se incorpora al rebaño después del destete. 2.- Artuña: Entre 
pastores, oveja parida que ha perdido la cría (DRAE) 

Ospe 14 1.- Exclamación ¡fuera! 2.- Hospa, Oxte: para rechazar a alguien o algo que molesta, 
ofende o daña (DRAE) 
 

Ósperas 12, 14 1.- Expresión de sorpresa, equivalente a ¡Hostia!. También Hósperas. 
 

Ova 18 1.- Vegetación, de aspecto verdoso, blanduzca y en forma de cúmulos, que nace en 

las aguas del río en verano 2.- Alga verde, cuyo talo está dividido en filamentos, 

cintas o láminas, y que se cría en el mar o en los ríos y estanques, flotante en el 

agua o fija al fondo (DRAE) 

Ozanca 14 Variedad de manzana reineta, que puede tener un tamaño bastante grande, 
próximo al Kg, y de carne más blanca y dura que la normal 
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 Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Pabilo 12 1.- Algodón donde se urdía la cera. 2.- DRAE: Mecha que está en el centro de la 
vela. 

Pachasco 14 1.- Expresión equivalente a ¡faltaría más¡. 2.- ¡Por supuesto!, ..milagro que.., 
anda que si no… (Diccionario del Alto Jarama).! 
 

Pader 22 1.- Pared 

Paderón 14 1.- Pared grande, paredón, sobre todo cuando está parcialmente derruido. 2.- 
Pared que queda en pie, como ruina de un edificio antiguo (DRAE) 

Palpartas 18 1,. Masa de harina y agua que se freía y se cortaba en forma de tortas finas. 2.- 
Especie de torta que se hacía friendo la masa de hacer el pan, dispuesta en un 
círculo muy delgado, de diámetro aproximado al de la sartén (Palabrario, 
Alcarria.com)  

Pamplinas 14 1.- De poca importancia o interés (“eso son pamplinas, no me vengas con 
pamplinas”). También un tipo de hierba 2.- Dicho o cosa de poca entidad, 
fundamento o utilidad. (DRAE)Planta herbácea anual, de la familia de las 
Papaveráceas 

Pancera 21 1.- Graso solidificada que los pastores llevaban al chozo para hacer sus guisos. 2.- 

Pieza de la armadura que cubría el vientre (DRAE) 

Pan y 
quesito 17, 14 

1.- Flores blancas y dulces agrupadas en panojas con semillas , que desprende un 
tipo de acacia, son comestibles y de propiedades astringentes. 

Paralís 14 1.- Embolia, parálisis de un lado del cuerpo 2.- Pérdida total o parcial de la 
capacidad de movimiento (DRAE) 

    

   Vocabulario Serranía de Guadalajara 

   P, Q 
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Pardillo 14 1.- Especie de tábano pequeño de picadura muy molesta. 
 

Parias 21 1.- Restos de placenta que el animal expulsa después del parto. 2.- Placenta: 
Órgano intermediario durante la gestación entre la madre y el feto, que se 
adhiere a la superficie interior del útero y del que nace el cordón umbilical 
(DRAE) 

Parir 14 1.-  Derrumbarse, caer. (una pared, una carga de mies o leña,etc), 2.- Expeler en 
tiempo oportuno el feto que tenía concebido (DRAE) 

Partidera 14 1.- Especie de sombrero de paja, rígido, perfectamente circular, 
utilizado para “partir“ las colmenas, tras localizar en ella una nueva 
abeja reina. 

Parva 1 1.- Conjunto de mies que colocada en círculo será trillada en una tarde. 2.- DRAE: 
Mies tendida en la era para trillarla, o después de trillada, antes de separar el 
grano 

Pasmado 14 1.- Helado, muerto de frío. También callado por la sorpresa. 2.- Dicho de una 
persona: Alelada, absorta o distraída (DRAE) 

Pateja 17 1.- Pequeño trozo de tierra rectangular como resto de reparto de la herencia de 
una tierra. 

Paticalzá 14 1.- Se dice de la res que tiene de distinto color las patas. 
 

Patobolo 14 1.- En el juego de bolos, tirar de vuelta, birlar,  desde el pie del bolo junto al que 
estaba la bola 

Paturrín 21 1.- Barro pegajoso de las cuadras, generalmente de las ovejas. 2.- Barro muy 
blando y pegajoso (Habla de las Loras de Burgos) 

Pechichán 22 1.- Caradura, golferas 2.- Pechichón: en Colombia mimado, consentido 

Pedazo 12 1.- Propiedad de tierra 2.- DRAE: Parte o porción de algo separada del todo. 
 

Pedo de lobo 
14 

1.- Hongo redondeado cerrado que suelta un polvo negruzco al romper 2.-  Bejín: 
Hongo de color blanco, cuyo cuerpo fructífero, cerrado y semejante a una bola, a 
polvo negro veces muy voluminosa, se desgarra cuando llega a la madurez y deja 
salir un, que está formado por las esporas. Se empleaba para restañar la sangre y 
para otros usos (DRAE) 

Pedrisco 14 1.- Granizada que causa daños 2.- Piedra o granizo grueso que cae de las nubes 
en abundancia y con gran violencia (DRAE) 
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Pejiguera 14 1.- Que pone muchas pegas, protestona: “qué pejiguera eres”  2.- Cosa que sin 
traernos gran provecho nos pone en problemas y dificultades (DRAE) 

Pelandusca 14 1.- Mujer con fama de fácil. 2.- Prostituta (DRAE) 
 

Pelechar 14 1.- Cambiar el pelo o la pluma los animales. 2.- Echar pelo o pluma. Cambiar la 
pluma (DRAE) 

Pelendengue 
22 

1.- Carácter agrio. 2.- Perendengue: requilorios, dificultades, trabas (DRAE) 

Pella 14 1.- Bola de nieve que se arroja entre los niños. También se dice al hecho de no 
acudir a la escuela: “hacer pellas” 2.- Masa que se une y aprieta, regularmente 
en forma redonda (DRAE). También “hacer novillos” (DRAE) 

Pellico 21 1.- Zamarra de pastor. 2.- Mismo significado en DRAE 

Pelona 14 1.- Helada. 2.- Pelúsa: Nosotros nos referimos a la escarcha : “Esta noche ha 
caído una buena pelúa” (Vocabulario popular de Almería) 

Pelonas 14 1.- (Patatas) Patatas guisadas sin ningún tipo de condimento ni  
acompañamiento. 2.- Que tiene muy escasos recursos económicos (DRAE) 

Pendingue 14 1.- (Tomar el pendingue) Irse. 2.- Tomar el pendingue: Tomar el pendil:  Coger el 
candil (y marcharse) (DRAE) 

Pepita 17, 14 1.- Tumorcillo que les sale a las gallinas en la lengua no dejándoles cacarear; por 
extensión también se dice que eso mismo de los granos que salen en la lengua a 
las personas. En Valverde se decía que solía ser de mal pronóstico para las 
gallinas y podían morirse en pocos dias. En el cumpleaños de alguien solía 
decirse: "que nos veamos el año que viene, aunque sea con pepita"  2.- DRAE: 
Tumor que las gallinas suelen tener en la lengua, y no las deja cacarear. 

Pepita-
meriendas 14 

1.- Flor morada que sale en las praderas al principio del otoño; en 
algunos sitios quitameriendas, se dice porque cuando aparecía ya no 
se daba merienda a los jornaleros por durar menos la jornada. 2.- 
Quitameriendas: Planta de la familia de las Liliáceas, muy parecida al 
cólquico, del que se distingue por no estar soldadas entre sí las largas 
uñas de sus sépalos y pétalos (DRAE) 

Percurío 14 1.- Deteriorado, sucio y roto. 2.- De percudir: Dicho de la suciedad: Penetrar en 
algo (DRAE). 

Perejón 14 1.- Pera pequeña y temprana con tendencia a  “amodorrarse”, equivalente a la 
pera de San Juan 

Perico 14 1.- Orinal 2.- Orinal de gran altura, y con tapadera (DRAE) 
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Perillán 14 1.- Pillo. 2.- Persona pícara, astuta (DRAE) 
 

Perisco 14 1.- Especie de melocotón pequeño 2.- Prisco: Fruto del alberchiguero (DRAE) 
 

Pernala 14 1.- Piedra blanca, de pedernal, con la que solíamos saltar 
chispas al rasparla o golpearla con otra. 2.- Pedernal: 
Variedad de cuarzo, que se compone de sílice con muy 
pequeñas cantidades de agua y alúmina. Da chispas herido 
por el eslabón (DRAE) 

Perniquebrao 
18 

1.- Con la pierna rota. 2.- Perniquebrar: Romper, quebrar una pierna o las dos 
(DRAE) 

Pero 18 1.- Tipo de manzana de mayor tamaño, que los serranos vendían en los 
mercados de Cogolludo, Atienza, etcétera, donde este fruto era muy apreciado. 
Los árboles originales de este fruto fueron, al parecer, traídos desde la cercana 
localidad madrileña de La Hiruela. Hoy quedan pocos, y con un fruto de mucho 
menor sabor y calidad. 2.- Variedad de manzano, cuyo fruto es más largo que 
grueso (DRAE) 

Perrunas 18 1.- Comida elaborada con salvado que se destinaba para comida para perros. 2.- 
Pan muy moreno hecho de harina sin cerner, que ordinariamente se da a los 
perros. (DRAE) 

Pértigo 14 1.- La vara del carro, pértiga. 2.- Lanza del carro (DRAE) 
 

Pescudar 14 1.- Interrogar, averiguar, buscar pesquisas (“cuando me fui aconfesar me 

pescudó el señor cura quién era la Trinidad”) 2.- Averiguar, preguntar (RAE) 

Pez (al culo) 
18 

1.- No valer ya para el trabajo u otras actividades por causa de la edad. Tiene que 

ver con las botas de vino, que pierden la pez con el paso del tiempo y el 

deterioro del uso: “A ese ya se le cae la pez al culo” 

Pezcuño 14 1.- Cuña que sujeta la reja del arado a la esteva. 2.- Pescuño: Pescuño: Cuña 
gruesa y larga con que se aprietan la esteva, reja y dental que tiene la cama del 
arado. (DRAE) 

Pezolás 14 1.- Restos de hilos de lana que quedan en el telar tras cortar la pieza terminada. 
2.- Pezolada:  Porción de hilos sueltos sin tejer que están en los principios y fines 
de las piezas de paño (DRAE) 
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Pezuelo 14 1.- Dehesa pequeña, paraje del pueblo en Valverde: “pezuelo de arriba o de 
abajo” 2.- Terreno con hierba destinado a pasto (DRAE) 

Piales 14, 17 1.- Calzas que se hacen con piel de oveja para cubrir los pies. 2.- Peal: Paño con 
que se cubre el pie (DRAE) 

Picadera 14, 4, 

8 
1.- Cuchilla curvada para picar la cebolla 2.- Máquina o aparato que se utiliza 
para picar diversas sustancias (DRAE) 

Picadillo  1 1.- Carnes del cerdo picadas y adobadas para hacer los chorizos. 2.- DRAE: Lomo 
de cerdo, picado, que se adoba para hacer chorizos 

Picar 14 1.- Afilar la dalla golpeándole con el martillo 2.- Golpear con 
pico, piqueta u otro instrumento adecuado, la superficie de las 
piedras para labrarlas, o la de las paredes para revocarlas 
(DRAE) 

Pichusqui 15 1.- Enfermedad, arrechucho  
 

Picona 1 1.- Carbón menudo, picón 2.- DRAE: Especie de carbón muy menudo, hecho de 
ramas de encina, jara o pino, que solo sirve para los braseros 

Pie 14 1.- 1.- Parte baja del mayo cuando se ponían tres troncos para hacerlo más alto 
siendo los otros el brazo y la barandilla 2.- Tronco del árbol (DRAE) 

Pinar 14  
1.- Levantar algo, ponerlo “pino”  “han estado pinando el mayo” 
2.- Empinar: Enderezar y levantar en alto (DRAE)  
 

Pínfano 14 1.- Especie de mosquito grande cuyo vuelo emite un zumbido muy agudo. 2.- 
Pífano: Flautín de tono muy agudo, usado en las bandas militares (DRAE) 

Pingajo 1, 14 1.- Ropa de poco vestir, trapo, vestido roto. 2.- Harapo o jirón que cuelga de 
alguna parte (DRAE) 

Pingar 14 1.- Colgar de mala manera,  2.- Pender, colgar (DRAE) 
 

Pintadera 17 1.- Instrumento para lustrar la cara superior del pan. 2.- Instrumento que se 
emplea para adornar con ciertas labores la cara superior del pan u otras cosas 
DRAE)  

Piostre 1 2.- También Prioste. De Preboste. Hermano mayor de una cofradía. 2.- Prioste: 
hermano mayor de una cofradía (DRAE) 

Pipirigallos 6 1.- Flor que parece la cresta de un gallo. 2.- Planta de hojas compuestas con 
flores encarnadas en espigas axilares, cuyo conjunto semeja la cresta y 
carúnculas del gallo (DRAE) 
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Piquera 1, 11, 12, 

14 
1.- a) Herida en la cabeza.  b) Lugar por donde entran las abejas. 
c)  Vano o abertura en los pajares para introducir la paja 2.- 
Agujero o puerta pequeña que se hace en las colmenas para 
que las abejas puedan entrar y salir. Herida en las carnes (DRAE) 

Pispajo 14 1.- Chiquillo pequeño, pero también inquieto, revoltoso 2.- Persona desmedrada 
o pequeña, especialmente un niño (DRAE) 

Pisto 14 1.- Genio, talante, habitualmente malo ( Está de mal pisto) 2.- Darse pisto: Darse 
importancia (DRAE). 

Pita, pita 14 1.- Interjeción para llamar a las gallinas, sobre todo para recogerlas por la tarde: 
¡ Pita, pita, pita… ¡ 2.-  Interjección  repetida para llamar a las gallinas (DRAE) 

Pito 14 1.- Valiente, capaz, que camina erguido, aunque no esté bien 2.- Dicho de una 
persona: Tiesa, robusta (DRAE) 

Pizarrín 14 1.- Se dice del pene, sobre todo de los niños 
 

Pizcar 14 1.- Desmenuzar, sobre todo la lana para hacerla pequeñas guedejas. 2.- Tomar 
una porción mínima de algo (DRAE) 

Podón 17 1.- Herramienta para cortar las ramas de los árboles, de mango largo y en la 
punta presenta forma de hacha por un lado y de hoz por el otro. 2.- Herramienta 
para podar, con mango a modo de martillo y una boca en forma de hacha y la 
otra en forma de cuchillo. (DRAE) 

Polaina 12 1.- Vendas de paño para proteger y abrigar los pies 2.- DRAE: Especie de media 
calza, hecha regularmente de paño o cuero, que cubre la pierna hasta la rodilla y 
a veces se abotona o abrocha por la parte de afuera. 

Poléndula 17 1.- Tipo de miel selecta. 
 

Pollo 14 1.- Ser dice de la cría de las abejas cuando están en su celda. 2.- Cría de las 
abejas (DRAE) 

Pollón 14 1.- Se dice de los trilladores que más han tardado de trillar la parva. 
  

Pollos 14 1.- Estar en pollos, estar embarazada. 2.- Cría que nace de cada huevo de ave y 
en especial la de la gallina (DRAE) 

Pontón 14 1.- Puente, no muy grande, habitualmente a base de piedras que vuelan sobre 
un pequeño cauce o barranco; da lugar a algunos toponímicos: los Pontones o el 
pontón de… 2.- Puente formado de maderos o de una sola tabla (DRAE) 

Poque 14 1.- Quizás, puede que 
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Porcá 14 1.- Rebaño de los cerdos “Ha ido con la porcá”. Porcada 
 

Porracha 21 1.-  Cachava del pastor 2.- Bastón, cachava (Vocabulario de Riaño) 

Porrina 14 1.- Brote en el rastrojo después de segar la mies. 2.- Estado de las mieses o 
sembrados cuando están muy pequeños y verdes (DRAE) 

Portillo 14 1.- Pared, cerca que se ha caído, paso entre rocas: “cuando llegues arriba de las 
peñas hay que pasar por el portillo el medio” 2.- Abertura en una muralla, pared 
o tapia(DRAE) 

Postema 14 1.- Pústula, costra, infección en la piel; también apostema. 2.- Apostema: 
Absceso supurado (DRAE) 
 

Potro 14 1.- Lugar, instrumento para sujeta algo, herrar las caballerías, sujetas las cardas… 
2.- Máquina de madera que sirve para sujetar los caballos cuando se resisten a 
dejarse herrar o curar (DRAE) 

Poya 17 1.- Impuesto que se pagaba en pan por el uso del horno comunal. 2.- Derecho 
que se pagaba en pan o en dinero, en el horno común (DRAE)  
 

Poyato 14 1.- Escalón en la roca. 2.- Poyata: Estante, placa de madera, cristal u otro 
material, colocada horizontalmente contra la pared para servir de soporte a algo 
(DRAE) 

Poyo 1 1.- Poyato de piedra, pizarra o madera, a modo de banca, que se sitúa a las 
puertas de las casas, para tomar el fresco o descansar. 2.- DRAE: Banco de 
piedra, yeso u otra materia, que ordinariamente se fabrica arrimado a las 
paredes, junto a las puertas de las casas de campo, en los zaguanes y otras 
partes 

Praira 14 1.- Pradera. Prairuela: pradera camino de la Chorrera en Valverde 
 

Pregón 1 1.- Bando o edicto municipal que se da a conocer por las calles por cuenta del 
pregonero, a viva voz. También los anuncios de los vecinos o noticias, 
contratando al pregonero para que lo haga. 2.- DRAE: Promulgación o 
publicación que en voz alta se hace en los sitios públicos. 

Pregonero 1 1.- Encargado municipal de "echar" los pregones. Alguacil. 2.- DRAE: Oficial 
público que en alta voz da los pregones, publica y hace notorio lo que se quiere 
hacer saber a todos 

Prender 14 1.- a) En los injertos, arraigar. B) Engancharse las ropas en zarzas, espinos, etc.  
2.- Dicho de una planta, arraigar en la tierra (DRAE) 
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Primala 14 1.- Res joven 2.- Dicho de una res ovejuna o cabría: Que tiene más de un año y 
no llega a dos (DRAE) 

Pucherito 14  
1.- Flor de la gayuba 

Puches 14 1.- Especie de gachas dulces 2.- Harina cocida con agua y sal (DRAE) 
 

Pueña 14 1.- Torta de manteca 
 

Pujavante 14 1.- Herramienta cortante para recortar la superficie de los cascos de 
las caballerías. 2.- Instrumento que usan los herradores para cortar el 
casco a los animales de carga (DRAE) 

Purrela 14 1.- Montón de cosas de poco provecho 2.- Cosa despreciable, de mala calidad, 
de poco valor (DRAE). 

Qué sió 14 1.- Qué se yo. “Esas nubes barruntan tormenta, ¡Qué sió si nos libraremos¡” 
 

Quebrado 14 1.- Herniado 2.- Que padece quebradura (hernia) (DRAE) 
 

Quiá 14 1.- No puede ser, no es posible, qué va. 2.- Para denotar incredulidad o negación 
(DRAE) 
 

Quijada 1.- Mandíbula sobre todo de los animales grandes. 2.- Cada una de las 
dos mandíbulas de los vertebrados que tienen dientes (DRAE) 
 
 

Quillotro 14 1.- Líos, trabalenguas, enredos 2.- (De aquello otro) Coloq. Devaneo. Voz con que 
se daba a entender aquello que no se sabía o acertaba a expresar de otro modo. 
(DRAE) 

Quinquillero 
14 

1.- Oficio ambulante que se dedicaba a vender o componer, estañar objetos, 
sobre todo de cocina, “componedor”. 2.- Persona que fabrica o vende quincalla 
(DRAE) 

Quiqui 14 1.- Mechón de pelo recogido o peinado hacia arriba. 2.- Quique: Rizo en el pelo 
de los niños (Diccionario de Cobos, Segovia), 
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Quita-
meriendas 12, 

1.- Flor morada que sale en las praderas al principio del 
otoño; en algunos sitios “pepitameriendas” 14. 2.- Planta 
de la familia de las Liliáceas, muy parecida al cólquico, 
del que se distingue por no estar soldadas entre sí las 
largas uñas de sus sépalos y pétalos.(DRAE) 
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Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  o 
similares y otras fuentes 

Rabiacán 14 1.- Árbol pequeño de bayas rojas que crece en los 
barrancos, equivalente al serval;  una variedad es el 
“rabiacán de zorra” . 2.- Arraclán: Árbol de la familia de las 
Ramnáceas, sin espinas y de hojas ovales, enteras y con 
nervios laterales, flores hermafroditas y madera flexible, 
que da un carbón muy ligero (DRAE). 

Rabisalido 14 1.- En celo, excitado 
 

Radera 14  
1.- Mango, parte de atrás de la reja del arado 2.- Rader: 
Raer:Limpiar las calderas o sartenes, frergándolas con arena y 
estropajo o con cualquier otro elemento abrasivo o rascador 
para quitarles el jorguín y los morros (Vocabulario de palabras típicas).  

Raedera 3 1.- Hierro en forma de rastrillo pequeño sin dientes que se usaba para arañar la 
artesa. 2.- Instrumento para raer, raspar algo (DRAE) 

Raidera 14 1.- Placenta de las hembras del ganado 2.- Placenta que expulsa la oveja 
después de parir (Diccionario de Alcozar) 

Raigón 14 1.- Raiz grande, también resto de la raiz de las muelas. 2.- Raíz de las muelas y 
de los dientes (DRAE) 

Raiguera 12 1.- Conducción para llevar el agua, reguera. 2.- Reguera: Canal que se hace en 
la tierra a fin de conducir el agua para el riego (DRAE) 

    

   Vocabulario Serranía de Guadalajara 

   R 

mailto:info@serraniadeguadalajara.com


Vocabulario Popular Serranía de Guadalajara   117 

 

Número de referencia de la localidad donde se nos ha documentado inicialmente. 1: Atienza. 2: Bochones. 3: Campillo de Ranas. 4: 

Cantalojas. 5: Condemios de Arriba. 6: Galve de Sorbe. 7: Hiendelaencina. 8: Majaelrayo. 9: Palancares. 10: Paredes de Sigüenza. 11: 

Prádena de Atienza. 12: Robledo de Corpes. 13: Tamajón. 14: Valverde de los Arroyos. 15: Villares de Jadraque . 16: Imón. 17: Arbancón 

18: Zarzuela de Galve. 19: Sigüenza. 20: Palazuelos. 21: Comarca de Atienza (Pedro Vacas). 22: Pálmaces de Jadraque. 23: Albendiego 

Si quieres aportar nuevas palabras, acepciones o imágenes, dirígete a: info@serraniadeguadalajara.com o visita 

http://serraniadeguadalajara.com/diccionario-serrano/ 

 

Rallazo 14 1.- Escarchazo, pequeñas agujas de hielo que se forman de madrugada con el 
frío, cencellada. 

Rancajo 14 1.- Palos puntiagudos que quedan enraizados tras romper las ramas de 
arbustos (comúnmente brezo o jara) y que son peligrosos por poderse clavar en 
la carne principalmente en pies o piernas. 2.- Punta o astilla de cualquier cosa, 
que se clava en la carne.(DRAE) 

Rancha 8 1.- Astilla de madera que suele clavarse uno cuando manipula leña. 2.- Rancajo: 
.- Punta o astilla de cualquier cosa, que se clava en la carne.(DRAE)  

Rancho 10 1.- Refugio de pastores. Choza. 2.- Choza o casa pobre con techumbre de ramas 
o paja, fuera del poblado (DRAE). 

Randa 17 1.- Guarnición de encaje con que se adornan los  estidos, la ropa blanca y otras 
cosas. También se aplica al encaje de bolillos. 2.- DRAE: mismo significado 

Rasero 14 1.- Tabla para enrasar el grano en la media fanega . 2.- Palo cilíndrico que sirve 
para rasar las medidas de los áridos y que, a veces, tiene forma de rasqueta 
(DRAE). 

Rastra 14  
1.- Tabla que, arrastrada por una caballería, sirve para 
recoger la parva de la era 2.- Útil hecho con tablas y dos 
mangos de madera, que sirve para amontonar la mies una 
vez trillada (DRAE).  
 

Rayón 14 1.- Jabalí pequeño, con rayas en el lomo 2.- Cría del jabalí (Diccionario de 
riojanismos) 

Rebañar 14 1.- Limpiar bien el plato, recoger de él la comida. 2.- Recoger de un plato o 
vasija, para comerlos, los residuos de algo hasta apurarlo (DRAE) 

Rebezo 14 1.- Caprino de un año, cabrito o corzo joven. 2.- Antílope del tamaño de una 
cabra grande, con astas lisas y rectas, terminadas a manera de anzuelo, y capa 
oscura, propio de los Alpes y Pirineos (DRAE) 

Rebollo 14 1.- Roble joven 2.- Variedad de roble. Brote de las raíces del melojo (DRAE) 
 

Rebujo 14 1.- Puñado, acción de encoger algo con la mano o encogerse uno mismo: “se ha 
hecho un rebujo”.  2.- Embozo usado por las mujeres para no ser conocidas.  
Envoltorio que con desaliño y sin orden se hace de papel, trapos u otras cosas 
(DRAE) 

Recimo 14 1.- Racimo 
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Recogedor 14 1.- Instrumento del hogar para recoger la basura o la ceniza. 2.- Especie de 
cajón para recoger la basura (DRAE) 

Recuelo 17 1.- Lejía muy fuerte que empleaban las lavanderas para lavar la ropa más sucia. 
2.- Lejía muy fuerte y según sale del cernadero, que empleaban las lavanderas 
para colar la ropa más sucia (DRAE) 

Redrar 21 1.- Meter el rebaño en la red con intención de que abone el terreno con el 
estiércol. 2.- Arredrar: apartar, separar (DRAE) 

Refilón 14 1.- De refilón: por el borde, rozar. 2.- Oblicuamente, de soslayo, al sesgo. 
(DRAE) 

Refitolera 1 1.- Curiosa, Cotilla, Golosa 2.- DRAE: Coloquialmente entrometida 
 

Regajo 14 1.- Arroyo pequeño, surco para el agua, lugar donde hay arroyos. A veces se 
dice “reajo”  2.- Arroyo pequeño (DRAE) 

Regaltena 12 1. Lagartija. 2.- Ligaterna: lagartija (DRAE) 
 

Regiñido 14 1.- Arrugado, fruta pasada y arrugada, se dice “regiñío” 
 

Regollorías 18 1.- Primeras margaritas de la primavera. (“Pa Santo Matías hacen los pajarillos 
regollorías en las umbrías frías frías”). Ver Regollorita y Vellorita 

Regollorita 14 1.- Margarita de prado. 2.- Vellorita: planta primulácea (DRAE) 
 

Regüeldo 14 1.- Eructo. Refrán : "Cuando regüelda el cabrero, ya le cabe otro caldero" 2.- 
Acción y efecto de regoldar (DRAE) 

Reita 14 1.- ¡Reita acá! O ¡Rita, rita): Voz para llamar a las ovejas 2.- Voz con que los 
pastores llaman o avisan al ganado menor, cuando es a una sóla res 
(Vocabulario de la pastorería) 

Rejalgar 14 1.- Veneno, algo que tiene muy mal sabor: ”Quien en pecado lo come, es este 
pan rejalgar” (Auto sacramental de Valverde). 2.- Mezcla de azufre y arsénico 
muy venenosa (DRAE) 

Rejón 14 1.- Resto del corazón de la manzana u otra fruta después de comerla a 
mordiscos 

Rellenta 4 1.- Dicho de la ropa: húmeda  

Remolear 14 1.- Mover las ramas de un árbol para que caigan las frutas.  

Remolonear 
14 

1.- Hacerse el perezoso. 2.- Rehusar moverse, detenerse en hacer o admitir 
algo, por flojedad y pereza (DRAE) 
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Remoquete 14 1.- Algo dicho con sorna, con socarronería 2.- Dicho agudo y satírico. (DRAE) 
 

Remusguillo 
14 

1.- Dolorcillo, dolor sordo. 2.-Remulguillo:  Dolor latente, poco profundo 
(Vocabulario, palabras y locuciones) 

Ren 14 1.- Pedazo de tierra de cultivo cercada con paredes de piedra seca. En algunos 
lugares se dice "harrén" o "herrén".2.- Finca situada en vertiente, próxima al 
cauce (Diccionario del Alto Jarama). No figura en el diccionario de la RAE, 
aunque sí Herrenal: Terreno en que se siembra el herrén (Forraje de avena, 
cebada, trigo, centeno y otras plantas que se da al ganado).  
 

Renacuajo 
1,14 

1.- Cría de la rana; también se dice coloquialmente de un niño pequeño.  2.- 
DRAE: Larva de la rana, que se diferencia del animal adulto principalmente por 
tener cola, carecer de patas y respirar por branquias. También niño pequeño y 
travieso. 

Rencilla 14 1.- Trozo de tierra pequeña, ren pequeña.  
 

Rencoso 21 1.- Cordero de un solo testículo. 2.- Ciclán: Que tiene un solo testículo. Borrego 
o primal cuyos testículos están en el vientre y no salen al exterior (DRAE) 

Rendal 21 1.- Cordón umbilical de los corderos. 2.- Cordón umbilical (Diccionario básico de 
recursos expresivos) 

Renquear 14 1.- Andar con dificultad. 2.- Andar o moverse como renco, oscilando a un lado y 
a otro a trompicones (DRAE) 

Repeluzno 14 1.- Escalofrío, tiritona 2.- Escalofrío leve y pasajero (RAE) 
 

Repertorio 12 1.- Persona que habla sin fundamento 
 

Repertorio 14 1.- Conjunto de canciones que interpretan las mujeres del Bando. 2.- Conjunto 
de obras teatrales o musicales que una compañía, orquesta o intérprete tienen 
preparadas para su posible representación o ejecución (DRAE) 

Replicos 14 1.- Restos de comida que se recogen de un recipiente limpiándolo 
 

Responsión 21 1.- Proporción en peso entre la lana sucia y la lana lavada. 2.- Correspondencia 
o proporción de algo con otra cosa (DRAE) 

Restepar 14 1.- Enfermar las reses, sobre todo las ovejas, por comer estepa 
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Restregón 14 1.- Herida por roce, roce en la pared. 2.- Señal que queda de restregar (DRAE) 
 

Reteso 21 1.- plenitud de la ubre llena de leche. Leche de las ovejas a las que el día 
anterior no se ha ordeñado para destetar al cordero. 2.- Plenitud de la teta 
llena de leche (DRAE) 

Retortero 14 1.- Al retortero: ir o estar desordenado, estar todo manga por hombro: “estaba 
todo al retortero” 2.- Andar sin sosiego de acá para allá (DRAE) 

Retranca 14 1.- Con reservas, con segunda intención. 2.- Intención disimulada, oculta 
(DRAE) 

Retrancanillo 
14 

1.- Expresión repetida, manía, tic. 2.- Recancanilla:  Fuerza de expresión que se 
da a las palabras para que las note y comprenda bien quien las escucha (DRAE) 

Rilar 14 1.- Temblar, sobre todo las piernas: “Me he dado un susto que todavía me rilan 
las piernas” 2.- Temblar, tiritar (DRAE) 

Rilera 14 1.- Fila de gente 2.- Hilera: Orden o formación en línea de un número de 
personas o cosas (DRAE) 

Ringado 14 1.- Caído, derrumbado de lado. 2.- De ringar: Torcer o inclinar algo a un lado 
más que a otro (DRAE) 

Ringle 14 1.- Fila, ir todos seguidos: “Vienen todos en ringle” 2.- Fila: serie de personas o 
cosas (DRAE) 

Ringundango 
14 

1.- Hecho de darse importancia, de ir presumiendo:  “Iba con mucho 
ringundango” 2.- Ringorrango: Adorno superfluo y extravagante (DRAE) 

Ripia 14, 18 1.- Tabla pequeña y fina, tabla de madera, generalmente de roble, empleada 
para construir los tejados de las casas, y que se colocaba por debajo de la 
pizarra 2.- Tabla delgada, desigual y sin pulir (DRAE) 

Ris 14 1.- Ombligo 
 

Riscal 14 1.- Cuerda, ramal improvisado. 2.- Hiscal: Cuerda de esparto de tres ramales 
(DRAE) 

Risión 14 1.- Ridiculez, que provoca risa “aquello fue una risión” 2.- Burla o irrisión que se 
hace a alguien (DRAE) 

Robreo 14 1.- Robledo. 2.- Sitio poblado de robles, de menor extensión que un robledal 
(DRAE) 

Rodesno 14 1.Rueda movida por el agua que cae en los alaves para que gire la otra piedra al 
moler- 2.- Rodezno: Rueda dentada que engrana con la que está unida a la 
muela de la tahona (RAE) 
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Rodilla 12 14 1.- Trozo de tela para limpiarse habitualmente en la cocina. 2.- Paño basto u 
ordinario, regularmente de lienzo, que sirve para limpiar, especialmente en la 
cocina (DRAE) 

Rodillo 14 1.- Especie de rastrillo sin dientes utilizado para arrastrar 
grano o las ascuas del horno 2.- Especie de rastro sin 
dientes y con el palo largo (DRAE) 

Romalga 15 1.- Hierba con flores malvas  
 

Rompisaco 14 1.- Parte de arriba de algunas hierbas, a modo de espigas,  que se clava en el 
calzado y en la ropa. 2.- Rompesacos: Planta de la familia de las Gramíneas, que 
arroja muchas cañitas delgadas de unos 30 cm de largo. Tiene nudos de color 
de púrpura oscuro, hojas vellosas, estrechas y blandas, flores en espiga con tres 
aristas en cada una, y granos bermejos, puntiagudos por ambas extremidades. 
(DRAE) 

Roncho 17 1.- Cada uno de los cuatro corruscos de pan que se desprenden en forma de 
media luna al cuartear la masa con el cuchillo. 

Ronda 14 1.- Nombre que se da al grupo de mozos del pueblo (ese mozo ya es de ronda; 
tal mozo ha entrado en ronda). 2.- Grupo de personas que andan rondando. 
Reunión nocturna de mozos para tocar y cantar por las calles. (DRAE) 

Roscarla 6 1.- Palmarla, hincarla, morir. 2.- Fallecer (Repertorio de vocablos La manchuela) 
 

Ruana 17 1.- Especie de capote de monte o poncho. 2.-  Especie de capote de monte o 
poncho (Colombia y Venezuela, DRAE) 

Rubial 14 2.- Tierra de color rojizo. 2.- Dicho de una tierra o de una planta: Que tira al 
color rubio (DRAE) 

Rumbroso 14 1.- Equivalente a herrumbrosa; se dice de algunas aguas y fuentes que luego 
tienen un tinte rojizo alrededor. 2.-Herrumbroso Que cría o tiene herrumbre. 
De color amarillo rojizo (DRAE) 

Rumpiento 14 2.- Se dice de algo que está sucio y viejo. 2.- Rumio:Se dice de la suciedad 
agarrada al cuerpo o a las cosas (Vocabulario de palabras típicas) 
 

Rutar 21 1.- Hacer ruido las ovejas con las changarras y cencerros. 2.- Murmurar, 
rezongar, susurrar, zumbar (DRAE) 
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 Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  

o similares y otras fuentes 

Sabuco 1 1.- Saúco. 2.- DRAE: Saúco, arbusto 
 

Sacamantecas 14, 17 1.- Hombre que se llevaba a los niños malos y les sacaba las mantecas.  2.- 
Criminal que abre el cuerpo a sus víctimas para sacarle las vísceras. Coloq. 
Ser imaginario con que se asusta a los niños. (DRAE) 

Sadura 14 1.- Asadura, hígado, también “sadurilla”. 2.- Conjunto de las entrañas del 
animal (DRAE) 
 

Salegar 14 1.-  Sitio donde se da sal al ganado en el campo, dispuesta sobre grandes 
piedras planas. Paraje del pueblo de Valverde 2.- Sitio en que se da sal a los 
ganados en el campo (DRAE) 

Salguera 14 1.- Especie de árbol de ribera. 2.- Sauce (DRAE) 
 

Saltillo 14 1.- Afectación de los jamones y otros embutidos por una especie de 
parásito. 2.- Larva de parásito que coloniza en carnes mal curadas 
(Diccionario del Alto Jarama). 

Samugo 14 1.- Persona torpe y callada. 2.- Persona terca y poco locuaz (DRAE) 
 

Secaño 18 1.- Rama seca de roble que se recoge del suelo, muy propicia para 
encender la lumbre.   

Sendajo 22 1.- Senda estrecha.  
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Señal 12 1.- Corte en las orejas para distinguir al ganado 2.- Marca o nota que se 
pone o hay en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras 
(DRAE) 

Señal 14 1.- Último toque de los tres que se dan para anunciar la misa. 2.- Aviso que 
se comunica o se da, de cualquier modo que sea, para concurrir a un lugar 
determinado o para ejecutar otra cosa (DRAE) 

Sera 17 1.- Espuerta sin asas. 2.- Espuerta grande, regularmente sin asas (DRAE) 
 

Serillo 14 1.- Recipiente a modo de espuesta o cesto pequeño.  2.- Sera, espuerta 
pequeña (DRAE)  

Serón 11  
1.- Aparejo de esparto para cargar sobre el animal de 
carga 2.- Sera más larga que ancha, que sirve 
regularmente para carga de una caballería (DRAE)  
 

Sestil 14 1.-Paraje de algunos pueblos, seguramente donde sesteaba el ganado. 2.-
Lugar donde sestea el ganado (DRAE) 

Siete 14 1.- Rasgón en forma de ángulo que se hace en los trajes o en los lienzos. 2.- 
Rasgón en forma de ángulo que se hace en los trajes o en los lienzos (DRAE) 

Sobeo 14  
1.- Correa ancha, parecida a las coyundas para 
sujetar el pértigo al yugo. 2.- Correa fuerte con que 
se ata al yugo la lanza del carro o el timón del arado 
(DRAE) 
 

Solear 1 1.- Poner al sol 2.- DRAE: Tener expuesto al sol algo por algún tiempo 
 

Solera 14 1.- Piedra grande, llana de base para una pared o para la 
lumbre o para colocar las colmenas. También la piedra de 
abajo del milino harinero 2.- Piedra plana puesta en el suelo 
para sostener pies derechos u otras cosas semejantes (DRAE) 

Somanta 14 1.- Cantidad importante de algo que cae o se recibe: somanta de palos, 
somanta de agua… 2.- Tunda, zurra.(DRAE) 

Somarro 14 1.-Trozo de carne cercana al solomillo para asar en el ascua. 2.- Trozo de 
carne fresca sazonada con sal y asada en las brasas (DRAE) 
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Sonaja 14 1.- Instrumento musical a base de chapas. 2.- Instrumento rústico que 
consiste en un aro de madera delgada con varias sonajas colocadas en 
otras tantas aberturas (DRAE) 

Sonjera 8 2.- Planta fibrosa con cuyos tallos se hacen escobas para barrer la era 2.- 
Arbusto silvestre que una vez seco se utiliza para la confección de escobas , 
por sus ramillas duras y rígidas (Diccionario del Alto Jarama). 

Sopa en vino 18 1.- Sopa fría dulce, de baja graduación alcohólica, que se preparaba en 
época de trilla para refrescar a los participantes en la labor. Constaba de 
una mitad de agua fresca y otra mitad de vino, pan en trozos  y azúcar, y se 
comía de una cazuela de barro comunitaria  

Sopapo 1 1.- Guantazo 2.- DRAE: Golpe que se da con la mano en la cara 
 

Soparra 10,  14 1.- Sopa hecha con pan, vino, agua y azucar. Sopa aguada, comida liquida 
de poca entidad 

Sopeta 22 1.- Pan con vino y azúcar. 2.- Pan untado de vino, azúcar o miel Vocabulario 
de palabras típicas) 

Sopicaldo 14 1.- Sopa aguada. 2.- Caldo con muy pocas sopas.(DRAE) 
 

Sorteo 14 1.-  Zona del terreno comunal que se delimitaba para su roturación, 
carboneo y posterior sembradura, y que se dividía en partes que se 
adjudicaban por sorteo entre los vecinos. 2.- Suerte:  Parte de tierra de 
labor, separada de otra u otras por sus lindes (DRAE) 

Suerte 11 1.- Igual que sorteo: Fincas comunales que se ceden por sorteo a los 
vecinos del municipio, cada año por un sorteo diferente (DRAE) 

Sufrirse 14 1.- Apoyarse 
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Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la Lengua  

o similares y otras fuentes 

Tabardo 14 1.- Abrigo tosco. 2.- Prenda de abrigo ancha y larga, de paño tosco, con las 
mangas bobas, que se usa en el campo (DRAE) 

Tabas 21 1.- Astrágalo, huesos de los animales utilizados por los pastores para jugar 
al juego del mismo nombre. 2.- Astrágalo.  Juego en que se tira al aire una 
taba de carnero, u otro objeto similar, y se gana o se pierde según la 
posición en que caiga aquella (DRAE) 

Tablar 17 1.- Conjunto de surcos en zig-zag para que el agua de riego corra 
lentamente y empape la raiz de las plantas. 2.- Conjunto de tablas de 
huerta o de jardín (DRAE) 

Tablillas 12 1.- Tabla pequeña, con mango, donde se enrollan los 
veluches de cera en recuerdo de los difuntos para 
encender en los actos religiosos.  2.- Palmatoria hecha con 
un simple trozo de madera en la que se enrollaba cera 
torcida. "Se ponía el hilo en la loncha de cera y se hilaba 
con la mano teniendo el hilo sujeto con la pierna, y se iba dando vueltas a 
las tablas que teníamos para llevar a la iglesia o a la bodega" (Diccionario 
de Alcozar) 

Tafilete 17 1.- Cuero delgado y flexible empleado para hacer zapatos. 2.- Cuero 
bruñido y lustroso, mucho más delgado que el cordobán (DRAE) 
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Taina 4,14  
1.- Casillo para el ganado en el campo. En Paredes 
“teina”. 2.- Cobertizo para el ganado (DRAE) 

Taire 12 1.- Revés. 2.- Bofetón, cachete (DRAE) 
 

Tajadera 14 1.- Especie de hacha gruesa que se usa para cortar el hierro en la fragua 2.- 
Cuchilla a modo de media luna con que se taja algo (RAE) 

Tajar 14 1.- a) Desnutrir. b)tener mucha hambre: “está tajao” 
 

Tajón 1 1.- Tronco de madera sobre el que se corta la leña u otros objetos. 2.- 
DRAE: Tajo para partir la carne 

Talanquera 14, 18 1.- Puerta de palos poco elaborada para cerrar una finca.  Tablas cruzadas 
que se ponen a modo de puerta para proteger los huertos de la entrada de 
animales 2.- Valla, pared o cualquier lugar que sirve de defensa o reparo 
(DRAE). 

Talegazo 14 1.- Golpe al caerse. 2.- Golpe que alguien da al caer de espaldas o de 
costado (DRAE) 

Tallo 1, 14 1.- Trozo de chorizo, más bien largo.2.- DRAE, sin definición 
 

Támara 14 1.- Támbara, tamarilla: trozo de rama fina para la lumbre. 2.- Carga de 
ramaje de roble, encina o pino, que pesa de ocho a diez arrobas. 2. leña 
muy delgada, despojo de la gruesa (DRAE) 

Tamo 14 1.- Polvo de la paja que se produce cuando se trilla o se aventa y que pica, 
sobre todo cuando es de cebada. Cantaban los trilladores cuando 
consideraban que ya debía finalizar la jornada : "La parva del amo, ya está 
hecha tamo".. 2.- Polvo o paja muy menuda de varias semillas trilladas, 
como el trigo, el lino, etc. (DRAE) 

Tanes 14 1.- Toques dados con el bafdajo y no voleando la campana; también el 
último toque que se da antes de comenzar los oficios religiosos, también se 
llama “la tercera”. 

Tapabocas 12 1.- Prenda que cubre el cuello, boca y nuca 2.- DRAE: prenda para abrigar el 
cuello y la boca 

Tarabilla 17 1.- Listón de madera que sirve para mantener cerradas puertas y ventanas. 
2.- Zoquete pequeño de madera que sirve para cerrar puertas y ventanas 
(DRAE) 
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Tarabisco 17 1.- Planta suave con la que se hacían las escobas para barrer el horno 
comunal por dentro. 2.-Taray: Arbusto de la familia de las Tamaricáceas, 
que crece hasta tres metros de altura, con ramas mimbreñas de corteza 
rojiza, hojas glaucas, menudas, abrazadoras en la base, elípticas y con 
punta aguda, flores pequeñas, globosas, en espigas laterales, con cáliz 
encarnado y pétalos blancos, y fruto seco, capsular, de tres divisiones, y 
semillas negras. Es común en las orillas de los ríos. (DRAE) 

Tarama 4 1.- Rama para leña. En Valverde támara o támbara 2.- En Andalucía y 
Extremadura: Támara, leña delgada (DRAE) 

Tarasco 14 1.- Persona alborotada. 2.- Tarascada: Agresión súbita, herida leve 
(Diccionario del Alto Jarama). 

Tarre 14 1.- Cinta de cuero de unos 10 cms de ancho cosida a la albarda por sus dos 
extremos, que se pasa por debajo del rabo de las caballerías para impedir 
que aquella se desplace para adelante en las cuestas abajo.. 2.- Cinta 
trasera de la albarda que se coloca por el culo de las caballerías por debajo 
de la cola (Diccionario de riojanismos). 

Tarrilla 11 1.- Puchero grande de un asa. 
 

Tascar 21 1.- Quebrantar con ruido la hierba verde las bestias cuando pacen. 2.- 
Dicho de una bestia: Quebrantar con ruido la hierba o el verde cuando pace 
(DRAE) 

Taurete 14 1.- Asiento pequeño de madera 2.- Taburete: asiento sin brazos ni respaldo 
(DRAE) 

Teina 10 1.- Paridera. Cobertizo para el ganado. 2.- Ver Taina 

Tejo 14 1.- Discos de hierro o piedra que se lanzan contra el chito o tanga e el juego 
del mismo nombre 2.- Pedazo pequeño de teja o cosa semejante que se 
utiliza en diversos juegos (RAE) 

Tejoleta 14 1.- Especie de castañuelas hechas con dos piedras lisas que se sujetan entre 
los dedos y suenan al moverlos. 2.- Pedazo de teja o de barro cocido (DRAE) 

Telera 14 1.- Pieza que lleva el arado entre la cama y el dental para que no se levante. 
2.-Travesaño de hierro o de madera que sujeta el dental a la cama del 
arado y sirve para graduar la inclinación de la reja y la profundidad de la 
labor (DRAE) 

Templado 14 1.- Harto. También persona de carácter amable. 2.- Moderado, contenido y 
parco en la comida o bebida o en algún otro apetito o pasión. También 
Listo, competente (DRAE) 
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Templar 14 1.- Satisfacer cumplidamente el hambre. Hartar. “Hemos quedao templaos” 
2,. Templarse de algo: hartarse de algo (Vocabulario. Palabras y locuciones) 

Temporal 14 1.- Lluvia mansa y de larga duración: “Se ha quedado de temporal : no se 
espera que aclare en bastante tiempo”. 2.- Tiempo de lluvia persistente 
(DRAE) 

Temprana 14 1.- Se dice de la res que pare pronto; también en general, de cualquier 
fruta que viene antes de lo normal. 2.- Adelantado, anticipado o que es 
antes del tiempo regular u ordinario (DRAE) 

Tendido 14 1.- Paño donde se coloca la masa de pan antes de meterla al horno. En 
Cantalojas “masera”. 2.- Masa en panes, puesta en el tablero para que se 
venga y meterla en el horno (DRAE) 

Tentemublo 1, 22 1.- También "tintenublo" y “tintinublo”. Toque de campanas para espantar 
las tormentas. 2.- Tenterenublo: Determinado tpoque de campanas en las 
tormentas para aplacar las nubes de tronada intentando romperlas con el 
sonido más estridente que se les pudiera sacar (Vocabulario de palabras 
típicas) 

Terciar 12 1.- Tercera vuelta que se da a la tierra con el arado. 2.- DRAE:Dar la tercera 
reja o labor a las tierras, después de barbechadas y binadas. 

Terreño 14 1.- Trozo de tierra que no se ha cubierto de nieve. 2.- Terreno desnevado 
(DRAE) 

Terrera 14 1.- Se dice de un tipo de mosca, de color pardo y que se adhiere 
firmemente a la piel. 

Tildera 14 1.- Cavidad con un pequeño apoyo saliente sobre la que se ponía la tea de 
pino para alumbrarse en la cocina 

Tintilón 18 1.- Algo que cuelga con peso (ramas árboles, para que no crezcan 
demasiado en altura de manera que dificulten la recolección de la fruta. 2.- 
Tintilión: Columpio (Vocabulario de palabras típicas) 

Tiñuzar 21 1.- Quitar la lana del cuello a las ovejas. 2.- Tusar, trasquilar, Cortar las 
crines del caballo según un modelo determinado (DRAE) 

Tió 22 1.- Título de respeto, señor- 2.- En algunos lugares tratamiento que se da a 
las personas casada o entradas en edad (DRAE) 

Tirabuey 14 1.- Anilla de hierro con un clavo que se clavaba en las maderas para poder 
ser arrastradas, con una cadena, por vacas o caballerías. 

Tiraveque 14 1.- Tirachinas. 2.-Tirabeque:  Horquilla con mango, a los extremos de la cual 
se sujetan dos gomas unidas por una badana, en la que se ponen 
piedrecillas o perdigones (DRAE) 
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Tirillas 12 1.- Persona delgaducha y flaca. 2.- hombre delgado y endeble (DRAE) 
 

Tizo 14 1.-Parásito en forma de grano pequeño blanco que cría el cereal y hace 
amargar el pan. 2.- Hongo de pequeño tamaño que vive parásito en el trigo 
y otros cereales, cuyo micelio invade preferentemente los ovarios de estas 
plantas y forma esporangios en los que se producen millones de esporas de 
color negruzco (DRAE) 

Tollo 14 1.- Barrizal, lodazal 2.- Charco formado por el agua de lluvia (DRAE). 
 

Tolmo 14 1.- Peñasco aislado, en algún caso en medio del río: “el Pozo el Tolmo". 2.- 
Peñasco elevado que tiene semejanza con un gran hito o mojón (DRAE) 
 

Tolva 14 1.- Parte del molino por donde se echa el grano 2.- Caja en forma de tronco 
de pirámide o de cono invertido y abierta por abajo, dentro de la cual se 
echan granos u otros cuerpos para que caigan poco a poco entre las piezas 
del mecanismo destinado a triturarlos, molerlos, limpiarlos, clasificarlos o 
para facilitar su descarga (DRAE) 

Topar 14 1.- Dar con la cabeza o los cuernos los animales cornudos. 2.- Dicho de un 
animal cornudo: topetar (DRAE) 
 

Torcida 17 1.- Hebra gruesa y fuerte de hilo de algodón que empapada en el aceite del 
candil alumbraba durante un buen rato. 2.- Mecha de algodón o trapo 
torcido, que se pone en los velones, candiles, velas, etc (DRAE) 

Tórdiga 14 1.- a) Terrón b) Boñiga de las caballerías 2.- Túrdiga: tira de pellejo (DRAE) . 
En tiras, especialmente referido al barro (Diccionario de Alcozar) 
 

Toril 2 1.-Lugar donde se guardaba el toro semental en los pueblos. Refugio de 
pastores 2.- Sitio donde se tienen encerrados los toros que han de lidiarse 
(DRAE) 

Torionda 14 1.- Vaca en celo. 2.- Dicho especialmente de una vaca. Que está en celo 
(DRAE) 

Tornaboda 4 1.- Segundo día de fiesta en las bodas serranas. 2.- Día siguiente al de la 
boda (DRAE) 

Torovisco 14 1.-Especie de arbusto con frutos rojos. 2.- Mata de la familia de las 
Timeleáceas, como de un metro de altura, ramosa, con hojas persistentes, 
flores blanquecinas en racimillos terminales, y por fruto una baya redonda, 
verdosa y después roja. La corteza sirve para cauterios (DRAE) 
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Torrenillo 14 1.- Torreznillo, trozo de tocino pequeño frito 2.- Torrezno: Pedazo de tocino 
frito o para freír (DRAE) 

Torto 1, 14 1.- Pieza de pan con una o varias tajadas de la olla (lomo o chorizo) dentro. 
Especie de torta hecha con harina y manteca de cerdo a la que se 
incorporan los chicharrones de la matanza y horneado junto al pan, de 
forma alargada. Se comía en frío o caliente. También dulce o salado 1. 

Tortolear 18 1.- Avanzar de forma quebrada, sin seguir la línea, con dificultad (ej. Ovejas, 
bolos, tren: viene tortoleando). 2.- Moverse sin orden o con movimientos 
trémulos o temblorosos (DRAE) 

Torzón 14 1.- Dolor de tripa de las caballerías: 2comío demasiado grano y le dio 
torzón”. 2.- Torozón. Enteritis de algunos animales. (DRAE) 

Traidora 14 1.- Enfermedad que afectaba a las vacas, se les ponían los ojo llorosos y la 
natura hinchada y podían morir; había que sangrarlas por el rabo para que 
curaran. 2.- Enfermedad del ganado vacuno (Vocabulario de la pastorería) 

Trama 14 1.- Una de las partes de una pieza del telar que se cruza con la urdimbre. 2.- 
Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre, forman 
una tela. (DRAE) 

Trampaculos 12  
1.- Baya del rosal silvestre. 2.- Tapaculos:  Especie de 
rosal silvestre, con hojas algo agudas y sin vello, de tallo 
liso, con dos aguijones alternos, flores encarnadas y por 
fruto una baya aovada, carnosa, coronada de cortaduras, y de color rojo 
cuando está madura, que se usa en medicina. Fruto de este arbusto 
(Diccionario usual de la RAE) 
 

Tranchete 18 1.- : Navaja con vuelta, a modo de hoz, empleada para podar las parras o el 
mimbre. 2.- Cuchilla de zapatero. (DRAE) 

Tranco 14 1.- Trozo de madera para cerrar la puerta. 2.- Umbral de la puerta (DRAE) 
 

Tranguao 18 1.- Hambriento. 2.- Tranguar: pasar hambre, desfallecer (Diccionario del 

Alto Jarama). 

Trapacero 14 1.- Tramposo, que busca confundir. 2.- Que con astucias, falsedades y 
mentiras procura engañar a alguien en un asunto (DRAE) 

Trapajos14 Ropas viejas. 2.- Trapajoso: Roto, desaseado o echo pedazos 
(DRAE) 
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Trascamundear 14 1.- Dar vueltas sin sentido, vagabundear. 2.- Tracamundana: Trueque de 
cosas, alboroto, confusión (DRAE) 

Trascender 14 1.- Oler mal. 2.-  Exhalar olor tan vivo y subido, que penetra y se extiende a 
gran distancia (DRAE) 

Trasminar 14 1.- Difundir, atravesar, sobre todo un olor malo. 2.- Dicho de un olor, de un 
líquido, etc.: Penetrar o pasar a través de algo (DRAE) 

Traspellar 18 1.- Tener mucha hambre 2.- Traspillar: Desfallecer, extenuarse (DRAE) 
 

Trasponer 14 1.- Ocultarse a lo lejos, en el campo o en la calle; quedarse un poco 
dormido. 2.- Ocultarse a la vista de otra, doblando una esquina, un cerro o 
algo similar. Quedarse algo dormida (DRAE). 

Traspuesto 14 1.- Dormido superficial y brevemente. 2.- Dicho de una persona: Quedarse 
algo dormida (DRAE) 

Trastabillado 14 1.- Atropellado, tambaleante. 2.- De trastabillar: Dar traspiés o tropezones 
(DRAE) 

Trastornao 18 1.- Aplicado a las ovejas, cuando el animal se caía y no podía levantarse por 
sí mismo. 2.- Volver algo de abajo arriba o de un lado a otro (DRAE) 

Trechero 14 1.- Pieza metálica del arado que atraviesa la cama y el dental: “Por la cama 
y el dental, atravesado el trechero, ¡Oh clavo, que hirió los pies del 
Santísimo Cordero” (Canción El Arado) 

Trenca 14 1.- Palos cruzados dentro de una colmena de tronco para sujetar los 
panales que se van haciendo. 2.- Cada uno de los palos atravesados en el 
vaso de la colmena, para sostener los panales (DRAE) 

Tres celemines 11 Estructura de madera utilizada como medida de volumen para grano, con 
capacidad de ¼ de fanega de trigo o centeno. 
 

Trébede 11 Estructura de hierro para colocar sartenes u ollas en el hogar. 2.- Aro o 
triángulo de hierro con tres pies, que sirve para poner al fuego sartenes, 
peroles, etc (DRAE) 
 

Trincollar 14 1.- Columpiar 
 

Tripajos 14 1.- Callos 
 

Triscar 14 1.- Corretear por el campo, se dice de los corderos o de los niños. 2.- 
Retozar, travesear (DRAE). 
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Troleras 14 1.- Mentiroso, “ese es un troleras” 2.- Mentiroso, embustero 
(DRAE) 

Trompicar 14 1.- Tropezar. 2.- Dar pasos tambaleantes, tumbos o vaivenes (DRAE) 
 

Trompo 1 1.- Peonza pequeña 2.- DRAE: juguete que se hace bailar 
 

Troncho 14 1.- Tronco de las hortalizas, como la lechuga, la berza, el repollo… 2.- Tallo 
de las hortalizas (DRAE) 

Tronquillarse 14 1.- Columpiarse en un columpio tipo balancín, balancearse en un palo o 
madero 

Truco 22 1.- Tipo de cencerro. 2.- Cencerro grande (DRAE) 

Truje 1 1.- Traje, de traer. 
 

Tuero 18 1.- Tronco gordo que se pone en fondo de la lumbre (arrimadero). 2.- 
Trashoguero: leño grueso que se pone en el fondo del hogar (DRAE) 

Tumbacenas 14 1.- Lucero de los primeros en aparecer en verano, al caer la noche. 
 

Tumbaculos 14 1.- Asiento, banqueta con solo tres patas, que no cogea, pero es inestable y 
te puedes caer de culo. 

Tunda 14 1.- Paliza. 2.- Acción de castigar con golpes, palos o azotes (DRAE) 
 

Turbión 14 1.- Corriente de agua tras una tormenta, que arrastra tierra y basura, y que 
solía guiarse a los prados para cebarlos. 2.- Aguacero con viento fuerte, que 
viene repentinamente y dura poco. Multitud de cosas que caen de golpe, 
llevando tras sí lo que encuentran (DRAE) 

Turdir 14 1.- Batanar, golpear las mantas en el batán 2.- Tundir: Castigar con golpes, 
palos o azotes (DRAE) 

Turullo 21 1- Cuerno que usaban los pastores para llamar y reunir el ganado. 2.- 
DRAE: mismo significado 

Tuso 14 1.- Usado con interjeción: ¡ Tuso ¡, para espantar al perro. 2.- Para llamar o 
espantar a los perros (DRAE) 
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 Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la 
Lengua  o similares y otras fuentes 

Ubanillo 21 1.- Enfermedad del ganado lanar que consiste en una especie de 
verrugas o tumorcillos de la figura de una uva que aparecen juntos y 
como pegados unos a otros. 2.-  Lobanillo: Bulto superficial y por lo 
común no doloroso, que se forma en la cabeza y en otras partes del 
cuerpo (DRAE) 

Ucera 21 1.- Entrada a la dehesa o prados, 
consistente en una abertura estrecha por 
donde suele pasar una res. El cerramiento 
consiste en una pizarra o laja puesta 
paralela al suelo y encima piedras en forma 
de pared coronada a veces con un tronco o 
espino. 2.- Posiblemente de hurera; agujero 
pequeño o madriguera (DRAE) 

Unto 14 1.- Ungüento, preparado viscoso, a veces referido a un ungüento 
medicinal. 2.- Materia pingüe a propósito para untar (DRAE) 

Uñagata 14 1.- Vaina de judía pequeña 
 

Urdimbre 14 1.- Otros de los hilos que componen la pieza que se está 
fabricando en el telar y que se cruzan con la trama. 2.- 
Conjunto de hilos que se colocan en el telar 
paralelamente unos a otros para formar una tela (DRAE).  
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Urdir 14 1.- Trabar los hilos en el telar. También tramar, preparar algo, componer 
algo para que salga o funcione a nuestro gusto. 2.- Preparar los hilos en 
la urdidera para pasarlos al telar. Maquinar y disponer cautelosamente 
algo contra alguien o para la consecución de algún designio (DRAE) 

Vacá 14 1.- Vacada, conjunto de vacas de todos los vecinos que salena pastar 
juntas. 2.- Conjunto o manada de ganado vacuno (DRAE) 

Vacía 21 1.- Oveja que no tiene cría. 2.- Dicho de una hembra: Que no puede 
tener cría (DRAE) 

Vagamundo 14 1.- Vagabundo 
 

Vallico 14 1.- Hierba que sale en el trigo. 2.- Planta vivaz de la familia de las 
Gramíneas, muy parecida a la cizaña, de la cual difiere en ser más baja y 
tener las espigas sin aristas. Es buena para pasto y para formar céspedes 
(DRAE) 

Vaquillón 15  
1.- Personaje carnavalesco en el que su disfraz se 
compone, entre otros elementos de cuernos, 
cencerros  y hamucas, siendo famosos en la 
Sierra los de Villares de Jadraque  
 

Varbasco 14 1.- Planta de flores amarillas y tallo y hojas con borra que se usa para 
atontar a los peces. Espigón, gordolobo 2.- Verbasco: Gordolobo: Planta 
vivaz de la familia de las Escrofulariáceas, con tallo erguido de seis a 
ocho decímetros de altura, cubierto de borra espesa y cenicienta, hojas 
blanquecinas, gruesas, muy vellosas … flores en espiga, de corola 
amarillaque  se han empleado alguna vez como mecha de candil y sus 
semillas sirven para envarbascar el agua (DRAE). 

Vario 14 1.- Referido al tiempo atmosférico, revuelto, inestable, pero no frío. 2.- 
Inconstante o mudable (DRAE) 

Varraco 12 1.- El cerdo que preña a las cerdas 2.- DRAE: Puerco, cerdo, verraco. 
 

Vaso 14 1.- Tronco hueco para las colmenas 
 

Vaspregal 14 1.- Paraje de Valverde donde hay muchos gamones 
 

Velarata 14 1.- Capa fina que cubre algo: polvo, nieve… 
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Veluche 12, 14  
1.- Vela fina confeccionada con la cera del panal y que se 
enrolla en las tablillas o se coloca sobre la palmatoria. 
 

Vencejo 12, 14 1.- Atadero para hierba. Manojo de pajas de centeno para atar los haces 
2.- Lazo o ligadura con que se ata algo, especialmente los haces de las 
mieses (DRAE) 

Vential 17 1.- Tipo de mosquito de la zona que aturde con su aleteo y pica 
fuertemente los días veraniegos de calor. 2.- Ventarín: mosquito del 
género anopheles o similares (Diccionario del Alto Jarama). 

Verdija 14 1.- Pizca de lana. 2.- Vedija: mechón de lana (DRAE) 
 

Vernal 21 1.- Chozo, cabaña de verano para los pastores. 2.- Perteneciente o 
relativo a la primavera (DRAE)  

Veros 1 1.- Iros, marcharos. 2.- Sin definición 
 

Veza 14 1.- Planta herbácea usada como forraje 2.- Algarroba: Planta herbácea 
anual de la familia de las Leguminosas y del mismo género que el haba, 
utilizada como forraje (DRAE) 

Vina 21 1.- Montón de lana que se hacía en los lavaderos, con el objeto de que 
ésta se blanqueara con el rocío 

Virijudo 14 1.- Bola de restos de fibra que se forma a los rumiantes en el estómago, 
bezoar. 2.- Vedijudo: Que tiene la lana o el pelo enredado o en vedijas 
(DRAE) 

Virojo 14 1.- Bizco, también bisojo. 2.- Virolo, bizco, bisojo (DRAE) 
 

Volandera 14  
1.- Piedra superior del molino, siendo la de abajo la 
solera. 2.- Muela: disco de piedra que se hace girar 
rápidamente alrededor de un eje y sobre la solera 
para moler (DRAE)   

Volear 12 1.- Tocar las campanas dándoles vueltas. 2.- DRAE: golpear algo en el 
aire para impulsarlo 
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Volvedera 14 1.- Útil de hierro en forma curva que se adaptaba a la parte posterior del 
trillo para dar vuelta a la mies durante la trilla. 2.- En Segovia y Zamora : 
Instrumento de madera para dar vuelta a la mies (DRAE) 
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Término Significado: 1.- Popular. 2.- Oficial, Real Academia de la 

Lengua  o similares y otras fuentes 

Yerbazal 14 1.- Lugar en que la hierba ha crecido desordenadamente. 2.- Herbazal: 
terreno cubierto de hierbas (DRAE)   

Yerbero 21 1. Garganta de un animal. 
2.  

Yerro 12 3. Señal para marcar el ganado. 2.- DRAE: (hierro) Instrumento o pieza 
de hierro, con que se realizaba la operación de marcar ganados, 
esclavos, etc. 

Yerros 12 

1.- Instrumento musical de ronda.   
 

Yugada 21 1.- Espacio de tierra que puede arar una yunta en una jornada. 2.- 
Espacio de tierra de labor que puede arar  una yunta en un día (DRAE) 

Yuncir 14 1.- Uncir, aparear la yunta. Atar al yugo dos 
animales, vacas o mulas. 2.-Atar o sujetar al yugo 
bueyes, mulas u otras bestias (DRAE)   
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Zagones 14 1.- Zahones, cuero que cubre los muslos en el campo. 2.- Especie de 
mandil, principalmente de cuero, atado a la cintura, con perneras 
abiertas por detrás que se atan a la pierna, usado por cazadores, 
vaqueros y gente de campo para resguardar el traje (DRAE) 

Zagurda 14 1.- Pocilga. 2.- Zahurda, Pocilga (DRAE) 
 

Zaino 18 1.- Oveja o cabra que tiene las patas abiertas hacia fuera 2.- Dicho de 
una caballería: Que da indicios de ser falsa (DRAE) 
 

Zalaburrio 18 1.- Desperdicio de huerta, de cosas sin valor (patatas pequeñas, etc) 
 

Zalagarda 14 1.- Alboroto, desorden, destrozo. 2.- Pendencia, regularmente fingida, 
de palos y cuchilladas, en que hay mucha bulla, voces y estruendo 
(DRAE) 

Zalea 21 1.- Cuero de oveja o carnero curtido de modo que conserve la lana, sirve 
para preservar de la humedad y del frío. 2.- DRAE: mismo significado 
 

Zamarra 21 1.- Prenda de abrigo usada por los pastores, hecha del vellón curtido de 
carnero o de oveja. 2.- Prenda de vestir, rústica, hecha de piel con su 
lana o pelo (DRAE). 

Zampoña 14 1.- Instrumento musical hecho con la caña del trigo y que suena 
soplando. 2.- Flautilla de la caña del alcacer. Instrumento rústico, a 
modo de flauta, o compuesto de muchas flautas (DRAE) 

Zancajo 18 1.- Hueso de animal muerto. 2.- Hueso del pie que forma el talón Hueso 
grande de la pierna (DRAE) 
 

Zangüengo 22 1.- Vago, gandul. 2.- Zanguango: Indolente, embrutecido por la pereza 
(DRAE) 
 

Zapatiesta 14 1.- Alboroto, pelea. 2.- Alboroto, jaleo, riña (DRAE) 
 

Zaranda 14 1.- Especie de criba que selecciona el grano antes de moler. 2.- Cedazo 
rectangular con fondo de red de tomiza, que se emplea en los lagares 
para separar los escobajos de la casca (RAE) 

Zarragón 14 1.- Botarga, persona desaliñada 
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Zarrapastroso 14 1.- Desaliñado, descuidado en el vestir. Es corriente oir la frase "pareces 
el tío Zarrapastra" cuando se va desaliñado. 2.- Desaseado, andrajoso, 
desaliñado y roto (DRAE) 

Zarria 14 1.- Zarrioso, Manchado, desaliñado y sucio. 2.- Pingajo, harapo.  Barro o 
lodo pegado en la parte inferior de la ropa (DRAE) 
 

Zascandil 14 1.- Enredador, persona poco estable, ligera de cascos. 2.- Hombre 
despreciable, ligero y enredador (DRAE) 

Zocato 1 1.- Zurdo. 2.- DRAE: zurdo 
 

Zoco 14 1.- Zurdo. 2.- Que usa la mano izquierda (DRAE) 
 

Zoquete 22 1.- Torpe. 2.- Persona tarda en comprender (DRAE) 
 

Zollas 14 1.- Mierdas: “ese perro no cata el pan, pero se come unas zollas…” 2.- 
Zulla: excremento humano (DRAE) 
 

Zoqueta 11  
1.- Pieza utilizada para proteger la mano en la siega. 
2.- Pieza de madera, a modo de guante, con que el 
segador resguarda de los cortes de la hoz los dedos 
meñique, anular y corazón de la mano izquierda 
(DRAE) 

Zoquetillo 17 1.- Pasador de madera para asegurar que una puerta o ventana quedan 
cerradas. 
 

Zorra 17 1.- Carro bajo con dos ruedas para trasportar pesos grandes. 2.- Carro 
bajo y fuerte para transportar pesos grandes. (DRAE) 
 

Zorrera 14 1.- Humareda. 2.- Habitación en que hay mucho humo, producido dentro 
de ella (DRAE) 

Zorrumba 12, 14 1.- Zumbador.  12 Trozo de cáscara de un arbol que girando con fuerza 
produce un zumbido característico 14. 2.- DRAE: (Zurrumba): pedazo de 
tabla usada como juguete 
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Zumbón 14 1.- Cencerro grande de los toros, también zumbo o zumba. 
2.- Cencerro que se pone a la guía o cabestro, y por lo regular 
se le echa un sobrecerco a la boca para que suene más 
(DRAE) 

Zuña 18 1.- Mala cara que hace el ganado cuando hace frío; mal tiempo. 2.- Zuñir: 
producir ruido continuado y bronco (DRAE) 
 

Zurraspa 14 1.- Restos de algo que se ha roto, cosas desgastadas. 2.- Zurrapa: Brizna, 
pelillo o sedimento que se halla en los líquidos y que poco a poco se va 
sentando. Cosa o persona vil y despreciable (DRAE) 

Zurriagazo 14 1.- Latigazo, golpe con un látigo, cuerda. 2.  Golpe dado con una cosa 
flexible como el zurriago (DRAE) 
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Diccionarios y vocabularios consultados 

 En la recopilación de palabras se han utilizado únicamente fuentes provenientes de 
nuestros pueblos de la Sierra de Guadalajara, lo que hemos denominado Serranía de 
Guadalajara. La acepción número 1 se refiere a la referida por nuestros informantes en los 
pueblos de la Sierra (Relacionados en superíndice después de cada palabra). La acepción 
número 2 se refiere, de modo habitual, al significado más parecido al popular, que aparece 
en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (DRAE) en sus versiones digital o en 
papel. Cuando no hemos localizado en él la palabra en cuestión, o alguna que se pudiera 
asimilar, hemos consultado otros diccionarios o vocabularios publicados en papel o páginas 
webb y hemos incluido su significado para ilustrar y comparar con el utilizado en los 
pueblos de nuestra Serranía de Guadalajara. En ningún caso hemos utilizado estas 
publicaciones como fuentes de información primarias, salvo en los casos de las 
publicaciones de Pedro Vacas (Diccionario Ilustrado de la Pastorería), Ildefonso García 
(Padre Ocejón) y José Antonio Pinel (Pasión por la vida), y con permiso de los referidos 
autores. Estas son algunas de las fuentes consultadas en las comparaciones: 

- Diccionario de lengua española. Edición en versión electrónica correspondiente a la 
22ª edición. http://www.rae.es/recursos/diccionarios/drae 

- Diccionario de la lengua española.  Real Academia Española,, 23.ª ed. Madrid: 
Espasa, 2014.  

- Diccionario María Moliner. http://www.buscadoor.com/diccionario-maria-moliner/ 

- Diccionario de produccion animal. https://books.google.es/books?isbn=9879452569 

- Diccionario de voces aragonesas. 
https://archive.org/details/diccionariodevoc00borauoft 

- Vocabulario de Villacorta LAS PALABRAS DE UN PUEBLO (S. Fernández Gómez) 
http://es.calameo.com/books/00088734119fcfe4d9e07  

- Diccionario de Valdelacasa de Tajo, Toledo. 
http://www.valdelacasa.com/PALABROS.htm 

- Diccionario de riojanismos.  
http://www.culturaderioja.org/index.php/diccionario/Diccionario-1/all/ 
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- Diccionario de Alcozar. http://www.alcozar.net/diccionario/e.htm 

- Diccionario malagueño. 
http://diccionariomalagueno.blogspot.com.es/2010/08/diccionario-malagueno-7-
parte.html 

- Fiestas tradicionales de Guadalajara. JR López de los Mozos. Aache ed. Guadalajara, 
2000 

- Vocabulario de Villatuerta (Navarra). 
https://books.google.es/books?id=oBbRZ1gAVe4C&printsec=frontcover&hl=es&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

- Vocabulario soriano, Quintanillade Tres Barrios. http://soria-
goig.com/pag_0600.htm 

- Palabrario. Alcarria.com. http://alcarria.com/category/guadalajara/palabrario/ 

- Diccionario básico de recursos expresivos. Fernando Marcos Alvarez). Palibrio ed, 
2012  

- Vocabulario del Cerrato palentino. 
http://espinosacerrato.blogspot.com.es/2015/02/el-habla-en-el-cerrato-
palentino.html 

- El habla de la montaña de Riaño. 
http://www.revistacomarcal.es/Diccionario/diccionario-arr.html 

- Las palabras y el contexto. El habla de las loras de Burgos y su entorno. José Mª 
Fernandez. Visión libros 2014  

- Diccionario autóctono de Munera (Albacete). 
http://www.munera.es/attachments/163_diccionario_munerense.pdf 

- Historia de la villa de Vertavillo. Gregorio Sáncez Doncel. 
dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2485725.pdf. 

- Diccionario de Espeja de San Marcelino (Soria). http://soria-
goig.com/Pueblos/pag_0588.htm 
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Número de referencia de la localidad donde se nos ha documentado inicialmente. 1: Atienza. 2: Bochones. 3: Campillo de Ranas. 4: 

Cantalojas. 5: Condemios de Arriba. 6: Galve de Sorbe. 7: Hiendelaencina. 8: Majaelrayo. 9: Palancares. 10: Paredes de Sigüenza. 11: 

Prádena de Atienza. 12: Robledo de Corpes. 13: Tamajón. 14: Valverde de los Arroyos. 15: Villares de Jadraque . 16: Imón. 17: Arbancón 

18: Zarzuela de Galve. 19: Sigüenza. 20: Palazuelos. 21: Comarca de Atienza (Pedro Vacas). 22: Pálmaces de Jadraque. 23: Albendiego 

Si quieres aportar nuevas palabras, acepciones o imágenes, dirígete a: info@serraniadeguadalajara.com o visita 

http://serraniadeguadalajara.com/diccionario-serrano/ 

 

- Diccionario español en El país. http://servicios.elpais.com/diccionarios/castellano 

- Diccionario de Autoridades. http://web.frl.es/DA.html 

- Diccionario de Castejón de Henares. 
https://mediatecadecastejon.wordpress.com/diccionario-de-palabras-y-expresiones-
castejorenas/ 

- Vocabulario Popular de Cobos (Segovia). 
http://www.cobosdesegovia.com/Vocabulario_popular.htm#p 

- Vocabulario popular de Almería. Alonso Martos Sánchez. 
http://flumensuperbum.blogspot.com.es/search/label/VOCABULARIO%20POPULA
R 

- Repertorio de vocablos. La Manchuela. http://www.elbienhablao.es 

- Pasión por la vida. Palabrario. José Antonio Pinel Martínez. Aache ed. Guadalajara 
2014. 

- Padre Ocejón. Vocabulario. Ildefonso García. United P.C. Ed    2014  

- Enciclopedia Universal. http://enciclopedia_universal.esacademic.com/ 

- Palabrario alcarreño. José Mª Alfaro Roca: 
http://diccionarioalcarria.blogspot.com.es/ 

-  Foro de la Calzada de Oropesa. http://www.pueblos-
espana.org/castilla+la+mancha/toledo/la+calzada+de+oropesa/mensaje/1537421/ 

- Diccionario del alto Jarama. SANZ CASARRUBIOS, Tomás. Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara. Nº 39. Págs. 9-48.  Diputación de Guadalajara. Guadalajara, 2007.  

- Vocabulario de palabras típicas. Marco Yagüe, Mariano Cuadernos de Etnología de 
Guadalajara. Nº 41. Págs. 11-123.  Diputación de Guadalajara. Guadalajara, 2009 

- Vocabulario. Palabras y locuciones. Costero de la Flor Juan Ignacio . Cuadernos de 
Etnología de Guadalajara. Nº 43-44. Págs. 97-144.  Diputación de Guadalajara. 
Guadalajara, 2011-12. 
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