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INTRODUCCIÓN
La Sierra del Rincón es un territorio que ha
sabido conservar sus extraordinarios valores,
tanto naturales como etnológicos y culturales.
Hace años que, con la declaración de la
Reserva de la Biosfera en 2005, los primeros
se han ido poniendo de manifiesto con
diversos estudios e inventarios: flora, aves,
anfibios, líquenes, hongos,… De las tradiciones
culturales, sin embargo, solo hemos
empezado a ocuparnos más recientemente a
través, fundamentalmente, de la tradición
oral y algunas manifestaciones musicales.

eludible de lo que nos ocurre ahora a la
mayoría.
Estas voces y expresiones han sido recogidas
durante muchos años de desarrollo de la vida
y carrera profesional de sus autores en esta
zona. Su mismo origen familiar, en un caso, y
la pertenencia desde 1989 al equipo
educativo a cargo del programa de
interpretación del patrimonio natural, desde
1997 al de educación ambiental en el Hayedo
de Montejo o, más recientemente, también al
programa de promoción de la Reserva de la
Biosfera de la Sierra del Rincón (del que ese
espacio protegido es zona núcleo) les ha
permitido relacionarse con buena parte de las
personas que aún hoy siguen manteniendo
vivas estas palabras.

El inventario de palabras que ahora
presentamos trata de perseverar en este
camino: recoger elementos definitorios de la
relación del ser humano con la naturaleza que
le ha rodeado durante siglos y que, como
resultado del efecto uniformador de los
modernos medios de comunicación, están en
riesgo inminente de desaparición.

Son numerosos los territorios que cuentan
con diccionarios y vocabularios que ya se han
recogido y editado, incluso si nos atenemos
solo a zonas muy próximas a la que nos ocupa
ahora. También trabajos, investigaciones y
publicaciones que, interesados en otros
campos, recogen indirectamente muchos de
estos términos. Hemos intentado ligar
nuestros resultados a los más significativos,
bien sea por su cercanía geográfica como por

Los campos a los que pueden asignarse estos
términos vienen a definir claramente los
espacios de interés y las necesidades de
supervivencia (físicas y sociales) de una
población que, hasta hace no demasiados
años, tenía una ligazón con la tierra en la que
había nacido más estrecha y difícilmente
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la amplitud de los materiales incluidos en
ellos.

ecología y el medio ambiente), ha incluido
palabras y tradiciones que se refieren a
muchos otros aspectos cotidianos vinculados
con ellos.

Los diccionarios de la Real Academia de la
Lengua (DRAE) y de Autoridades (DA) fueron,
lógicamente,
consultas
inmediatas
e
irrenunciables a través de la página web de la
RAE (https://www.rae.es). El primero como
inventario actual de nuestra lengua y “obra de
referencia de la Academia” en su vigésimo
tercera edición, publicada en 2014.

Otros dos trabajos, limitados en su campo
pero muy interesantes y representativos, son
la tesis de Ester Montero González (2009),
referida al conocimiento campesino en la
Sierra Norte madrileña, y el coordinado por
Juan Pedro Ruiz Sanz y Marta Moreno
González (2001) dedicado en concreto a la
Sierra del Rincón. Dentro de sus ámbitos
respectivos, se han revisado sirviendo para
recoger términos y significados.

El segundo (“primer repertorio lexicográfico
del español con testimonios de diferentes
etapas de su historia”) se editó en seis tomos
entre 1726 y 1739. Es un diccionario “en que
se explica el verdadero sentido de las voces, su
naturaleza y calidad, con las phrases o modos
de hablar, los proverbios o refranes, y otras
cosas convenientes al uso de la lengua”, como
exponente de voces y significados antiguos
que, previsiblemente, podrían tener alguna
relación con algunas de las recogidas en
nuestro territorio.

Hemos tenido un especial interés en conectar
estas palabras con las utilizadas en territorios
vecinos con los que históricamente la Sierra
del Rincón ha tenido vinculación. En lo que se
refiere a la actual Comunidad de Madrid, nos
centramos en el vocabulario incluido en el
trabajo realizado por José Manuel Fraile Gil en
Guadalix de la Sierra (Fraile, 2017).

Así mismo se revisó el “Diccionario de uso del
español”, de María Moliner, en su 19ª
reimpresión de la primera edición, sobre todo
para revisar los términos no incluidos en el
DRAE.

Las relaciones de la Sierra del Rincón con las
zonas próximas de la actual provincia de
Guadalajara siguen siendo hoy muy cercanas
e intensas. Las consultas y comparaciones
realizadas con los diccionarios del Alto Jarama
y de la Serranía de Guadalajara se hacían, por
ello, imprescindibles (Alonso et al., 2015, y
Sanz, 2007, respectivamente). Las numerosas
coincidencias (tanto de palabras como de
significados) vienen a confirmar esta cercanía.
Aunque el primero no detalla de forma clara a
qué región concreta o área se refiere con esa
denominación (Alto Jarama), el segundo sí
señala la localización específica de cada
definición. Las similitudes y coincidencias de
nuestro territorio con Valverde de los Arroyos
o Zarzuela de Galve son resultados que podían
esperarse.

La abundancia, por otra parte, de palabras
relacionadas con la ganadería y la veterinaria
nos llevó también a revisar el trabajo
publicado por la Real Academia de Ciencias
Veterinarias (Moreno, 2020).
Especial atención nos ha merecido la tesis de
Laura Aceituno (2010) que, aunque incluye
nuestro territorio, abarca un espacio mucho
más extenso y, por eso, variable: la Sierra
Norte de Madrid. A pesar de su dedicación a
un tema muy concreto de la vida diaria de
estos pueblos (la botánica, etnología,
agricultura, ganadería y, en general, la
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Aunque de comunicación más difícil, también
la relación histórica con la zona oriental de la
provincia de Segovia ha sido muy estrecha.
Por ello el diccionario segoviano (Calleja,
1996), con algunas, aunque pocas,
concreciones en cuanto al lugar de recogida
de los términos y, especialmente, el de voces
riazanas (Cerezo, 2018) tenían que ser así
mismo consultados. Relaciones directas con
una persona enfrascada en un trabajo similar
en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) nos ha
permitido completar estas comparaciones.

biodiversidad”, coordinado por Manuel Pardo
de Santayana para el Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha
sido también una importante fuente para
confirmar términos y usos recogidos en la
Sierra del Rincón.
Solo cuando todas estas búsquedas no
llegaban a resultados significativos, hemos
intentado otros sondeos (menos sistemáticos)
que pudieran arrojar luz sobre esas palabras
más extrañas o menos extendidas. En ellas,
como se podrá ver, aparecerán por un lado
relaciones con términos extremeños y
leoneses (en su sentido histórico amplio,
incluyendo Asturias y Cantabria) y, por otro,
con palabras riojanas, burgalesas y vascas. No
podemos saber si estos resultados reflejan
conexiones realmente existentes (a través,
por ejemplo, de la trashumancia) o son
resultado
simplemente
de
nuestras
búsquedas limitadas y parciales o de la
ausencia de trabajos similares en otros
territorios.

Por su interesante enfoque, su casi un siglo de
antigüedad y la frecuente inclusión de
términos procedentes de zonas próximas a
nuestro territorio, se ha comprobado también
la presencia de las palabras menos frecuentes
en el diccionario de Gabriel María Vergara
(1925). En su introducción, al referirse a la
“décima quinta edición del Diccionario, que
acaba de publicar” la Real Academia Española,
aplaude la inclusión de “gran número de
voces, que se echaban de menos en ediciones
anteriores, no obstante ser de uso corriente en
diferentes regiones de España y países de la
América española” pero reprocha que incluya,
“como anticuadas, palabras que se emplean
actualmente en distintas provincias, algunas
próximas a Madrid, como las de Guadalajara,
Segovia, Toledo u otras”. Muchas de ellas
siguen siendo aún usadas, como hemos
podido comprobar.

Según indican en su contraportada los
autores, la consulta de la obra “Palabras
moribundas” (García Moutón y Grijelmo,
2011) es un intento “evocador que lleva hacia
nuestra memoria el recuerdo de personas
queridas que ya no están, épocas de nuestra
vida que pasaron, utensilios perdidos, tareas
superadas, antiguas modas divertidas”. Como
ellos mismos dicen en uno de los términos
que hemos encontrado en la Sierra del Rincón
(“andancio”), son palabras “de pueblo, con
todo el respeto y todo el orgullo de serlo, lo
que viene a confirmar que en los pueblos se
habla mejor que en las ciudades, lo que pasa
es que la gente de los pueblos no lo sabe y
cree que usa palabras vulgares, cuando en
realidad tiene palabras hermosísimas”. La
única duda (y pena) es considerar si se sigue

La búsqueda de nombres vernáculos la hemos
centrado en dos proyectos principales del
CSIC: Fauna ibérica, a cargo del Museo
Nacional
de
Ciencias
Naturales
(http://iberfauna.mncn.csic.es/)
y
Flora
ibérica, impulsado por el Real Jardín Botánico
(http://www.floraiberica.es/PHP/vernaculos2.
php). El “Inventario español de los
conocimientos tradicionales relativos a la
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hablando mejor en ellos o ya tenemos que
cambiar el tiempo verbal para decir «se
hablaba».

de Cervantes (www.cervantesvirtual.com) y el
“Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del
Español”, en la página de la Real Academia
Española
de
la
Lengua
(https://webfrl.rae.es/CNDHE/org/publico/pa
ges/consulta/entradaCompleja.view).

Como se ha indicado ya, este trabajo no solo
se relaciona con el programa de promoción de
la Reserva de la Biosfera sino también, y de
forma especialmente afectiva, con el
programa de educación ambiental en el
Hayedo de Montejo. La necesidad que
sentimos y el profundo convencimiento de
que limitar esta última (la educación
ambiental) a los aspectos puramente
naturales de la comarca nos hace perder una
parte sustancial y definitoria del carácter y las
peculiaridades de su población, nos convenció
de la utilidad de incluir, siempre que fuese
posible, citas literarias que recojan esas
palabras. Queremos con ello facilitar, por un
lado, un posible uso de este trabajo como
recurso educativo ligado a áreas de
conocimiento
más
propias
de
las
humanidades y, por otro, reflejar un uso
erudito de términos que pudieran parecer
populares (entendido con el incorrecto
sentido de vulgares). El mismo Diccionario de
Autoridades lo hizo ya, pensando en “contar
con una norma culta sustentada en el uso de
los mejores escritores”, aquellos “que, como
se advierte en el prólogo, a juicio de la
Academia «han tratado la Lengua Española
con la mayor propriedad y elegancia:
conociéndose por ellos su buen juicio, claridad
y proporción, con cuyas autoridades están
afianzadas
las
voces»”
(https://www.rae.es/recursos/diccionarios/di
ccionarios-anteriores-1726-1996/diccionariode-autoridades). Son dos los recursos que
fundamentalmente hemos utilizado para
localizar esas citas: la biblioteca virtual Miguel

Según otro comentario muy adecuado para
nuestro trabajo (esta vez aplicado a la palabra
“zocato”), ante la sorpresa de que no haya
ninguna referencia en los bancos de datos de
la Academia para ella (aunque sí aparezca en
el Diccionario), García Moutón y Grijelmo
comentan: “la única explicación posible es que
zocato es una palabra que no pertenece al
tipo de textos que recogen estas bases de
datos”. Estamos convencidos de que esa
explicación es también válida para todas (o, al
menos, la mayoría) de las nuestras que
tampoco hemos encontrado en ellos.
Para terminar, creemos necesario señalar que
junto a términos propios y característicos (por
ellos mismos o por su significado), hemos
incluido otros relativamente comunes que, en
principio, podrían considerarse superfluos.
Los hemos mantenido, sin embargo, por
juzgarlos especialmente característicos del
habla de la Sierra del Rincón y de la forma de
expresarse de sus gentes.
Nos gustaría con todo esto contribuir, como
comentan también García Moutón y Grijelmo,
a “luchar contra esa vergüenza mal entendida
que lleva a no querer usar más que palabras
de ciudad, de la norma general, cuando la
riqueza de la lengua está en la variedad léxica
de cada zona”.
Ojalá ese “no querer usar” no termine
convirtiéndose simplemente en un «haber
olvidado» y «ya no conocer».
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ORGANIZACIÓN
Y PRESENTACIÓN
Normalmente cada término cuenta con una
única entrada. Solo cuando se utiliza con dos
significados claramente distintos se separan
en dos independientes.

Cuando se dispone de ella, tras la definición o
significado recogido en la Sierra del Rincón se
intercala un cuadro con doble línea donde se
incluye una frase representativa del uso local
de cada palabra.

De igual forma se tratan a la vez las palabras
derivadas que se situarían juntas en el listado
alfabético (verbo y sustantivo o variantes muy
parecidas). Si, por el contrario, un prefijo o
cambio en las primeras letras las hace diferir
mucho, para facilitar su localización sí las
hemos
incluido
en
sus
lugares
correspondientes (aunque remitamos luego a
la forma que hemos considerado principal).

Para incluir las locuciones verbales en el
conjunto de la serie se ha seleccionado la
palabra que se considera más significativa. De
cualquier forma, como último apartado del
listado de términos del diccionario se incluye
un listado de todas ellas.
Por último, antes de las definiciones concretas
de las palabras se han incluido unos cuadros
temáticos en los que se recogen todos los
relacionados con el tema que lo define y que
se tratan a continuación.

En la descripción de cada vocablo se añaden
(entrecomilladas, en negrita y cursiva) otra u
otras voces recogidas con entrada propia,
equivalentes o relacionadas, que ampliarán o
completarán la tratada.
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Palabras
A
abarar
abarca
abobar
aboquín
abotargar / abotargada-o
acamellar
acapullar
acarnerada-o
aceitunilla
acocar, -se
acribar
adra
agallón
agraz
aguadera
aguadera (cesta)
aguanoso
aguarrope
aguatocho
aguja
ahilar
ahogoso
aimón
airazo
ajo moro
alamizo
albarca
albarda
albelar
alberjana
alboriar
alcarabo

aldabar / aldaba
aleguí, ronda del
alejano
alero
algarabía (escoba de)
algarada / algarazo
algarroba
alicáncano
alijar
alimpiar
alipende
almajano
almocafre
almorcar
almuercar
alrota
alvelar
alverjana
amodorrar
amolar, -se
amor / amores
amor de señorita
amuñonazo
amurgañar, -se
amurriar, -se
andancio
aneguilla
anteabuela-o
anterrollo
ántima
añero
añir
añurgar, -se / añusgar, -se
apercollar
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apescuñar
apiarar
apiolar
apontocar
aporrillar, -se
apotronar, -se
aprender, -me
arca
arcera
archiperre
arial
arista
aristín (tener un)
arlota
arnero
arpar
arrabillao
arrebatar, -se
arreboldujado / arreboldujar
arrecir, -se
arreclán
arregostar, -se
arremullar
arroba
arrojar
arropar
arrota
arroyar
aspa / aspar
aspadera
atacar
atadero
atortijado / atortijar

atrangullada-o
atrenalar / trenal
atriscar
atrochar
atrojar
atrojar, -se
atroje
avío
azadera

B
badana
badejón
badila-o
bálago
balduenda-o
banasta
barbas
bardo
barquín
barra
barraco
barranco
barreno
barreras (patatas)
barrizo
barruntar
barzón
basura
belendril
belorta
bembrillo
berbaja
bércol
berezo
berrionda
berro (de las zarzas)
besana
bielo
bigornia
birlar / birlocha-o
blandura
blanquear
bocarranas
boche
bochinche
bodigo

boquera
botarga (hacer el)
botijo
botón
boyeril
bozo
braga
brécol
brocal
bromar
buche
bufarda
burlapastor
burra
burraca
burria
burro
butagueña

C
caberuelo
cabezada / cabezá
cabezal
cabezas / cabecitas
cabrio
caburrio
cachear
cagueta
calagüezo
calambrio
calamorro
calcijo
callera (hierba)
callo
calva
calzona
cama
camándula
cámbara / cámara
cambear
camella
camellera
camizo
campanitas del airón
camuesa
camueso
camuña
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canal
canastillo
canchar
canilla
cantigüeso
cantijera
cantijo
cáñamo / cañamón
cañifierro
cañonera
capar
capellanía (meter una)
caperuzón
capillo
capucho
capullo
carambujo
carcañal / calcañal
carear
carlanca
carretosa-o
casca / cascar
cascabelero
cascamaíllas
cáscara
cascarria
casillo-a
castrón
cazolito
celedonia / celidonia
celemín
cellisca
cencerrada / cencerrá
cendera
censa-o
centella
ceñiglo
cermeño
cerner
cerradura
cervata
champlazo
changarro
chapa
chapeta
chapodar / chapodo
charneco
charranada

chascar / chasca
chascadiza-o
chascatejas
chaspillo
chasquiza
chasquiza-o / chascadiza - o
chaveta / chavetero
chichipán
chicoria
chiflar
chirbón
chiribaila (persona)
chiribaila (juego)
chiribitear
chiscón
chisquero
chistera
chivero
chivo
chocho
chorejo
chornaco
chortal
chote
chuchupín
chumbano
chuzo
ciazo
cimá
cincho
cirigonza
ciscar
cisco
cluecla
cobertera
cobija
cocedero
cocer
cogolla
cogollo
collera
colodra
comalío
contino
convalío
coracha
corata-o
corbetera

corcho
corcoma
cornizuelo
corona
corrimiento
corte
cortijo
corujón
costal
costanera
cotillo / cotillar
coyunda
crescellá
crieta
cruces
cuarterón
cuarterón (puerta de)
cuartillo
cuartón
cucharrena
cuchillo (siembra a)
cuco
cuenta (del espinazo)
cuesco de zorra
cuño

D
dalle
deal
dedil
delantera
dental
dentejón
derrotar
desahumar
desaldabar
desinconar
desmoñar
desmostillar
desportillar
devanadera
devaneo
doblao
domar (la madera)

E
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ejido / ejío
empellón
empotrar, -se
empozar
enabujar
encallar, -se
encañadura
encañar
enchangar
encismar
encojar, -se
enconar
encultar
enfusinar
enjuliar / enjulio
enlelá
enmandilar
enramar / enramadura
enraverar
enruchar
entelerida-o
entremiso
entrepanar
envolver
esbaldancar
escal
escaldón
escarapela
escarchazo
escarfia
escastar
escodrijo
escolimada-o
esconchabar
escote (pagar a)
escrinillo
escriña
escriñada
escriño
escuerzo
esculimada-o
esgajar
esgargolar
esgarrar
esgranar
esguardamillar / esguardamillada-o

esguízaro
eslabón
eslavar / eslavao
esmochar
espadar
espadilla
espargatada-o
espárrago de nuez / de
nueza
espárrago de zarza
espino endrinero
espinzar
espuntá
espurriar / espurrear
esquila
estadal
estampanar
estaramado
esterronar
esteva / estevón
esteza / estezar
estezón
estopa
estornija (rueda)
estornija (juego)
estrinque / estrinquete
estrompar

F
fabriquero
faca
facendera
faja
faltriquera
fanega
fárfaras (estar en)
filigrana
finfín
firra
fosca-o
fresniza
friora
frontil
fuelle
fumar
función
fusca

fusina

G
gaita
galápago
galbana
galga
gallinaza
gamella
gañote
gañote (ir de)
gargavero
gargolar
garrafal
garrota
garrotera
gazapeo
gazarro
gimplón
glárima
gollo
górgora
gorrón
gorronuda
gramejón
grancera
granza
greda
grijón
guadaño
guapero
guardalobo
guarín
guarlo
guarrazo
guato
güero
guijón
guisopo
gurriato
guto

H

harnero
hayuca
hendía
herrén
hijato
hiñir
hocicar
hocico (de la manzana)
hojas de santa María
hongo
horcate
horgunero
hornera
hornilla
horquilla
huelga
hueltaperra
hugueña
hurguero
husada
husaño

I
ijada
implar / implado

J
jabalín
jabino
jaraba
jesusear
joya
jonjera / junjera
judío
judión
jugo
jugón
junjera
jupa
jurición

L

hacendera
hacina

lameruza-o
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lánchara / lánchera
langüeto
laña
lavija / lavijero
lebona
legar
legona
leña
levosa
limero
limón
linar
linazón
linueso
lizar
llana
llar
llara
llave
llavija
lodar
lorza
ludir
luminaria

M
maceta
machacadera
machacar
macho (cebolla)
macuca
madeja
magarza
maílla
maíllo
majadear / majar
majoleta-o / majoletero /
majuleta / majuletero
malacatín, -es
maladar
malata-o
malilla
malrubio
mamola
maná / manaero
mancera
mandil

mandilón
manganeso
maña
mariposa
máscaro
masera
mastranzo
mastuerza-o
matabuey
matadura
matear
matocho
maula
mayo
mayordomo
maza
media luna
mediana
miel (de lagarto)
mielga
migollo
mocer, -se
mocho
mocico
modorra-o / modorrar
mojonera
mondaraja / mondarajas
mondongo
moraga
moreno
morillo
morral
morrino
moruga-o
muesca
mugre
muñón
murgaño / musgaño
murrión

N
nacedizo
narbola
narria
nasa
natura
navegar
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niña
nube (enfermedad)
nube (tormenta)
nublo

Ñ
ñascia

O
ojilguera
orear
orejera / oreja
orejero
ornato (de)
ostia

P
pajón
paligote
palote
pámpano
panar
panecillo
panizal
paquilla
parada / pará
paraguas
paraíso (yunta del)
parihuela
parva
pastear
pata / patita de cigüeña
peal
peca
peculillo
pegue
pelerina
pella
penca-o
pendengue (coger el)
pendiente
pendolero
perejón / perejonal

pericón
perifollo
perniquebrar
pero
perol
perrera
perruno
pértigo
pescuño
peto
pescuño / pescuño
pezolás
pezón (alero)
pezón / pezonera (carro)
pezuelo
pial
piazo
picalvo / picalvero
picante
pica-pica
picón
piedra del dinero
pilar (de las cestas)
pilo
pina
pingao
pingar, -se
pingo
pingollo
pintar
piñano
piquera
piquete
pobo
pochar
pomo
pompa
porreta
porrino
portaleja
portillo
poyal
poyo
presinar, -se
prestar (un cultivo)
puba
puches
puerta

puga
pujavante
punta de lanza
puntillón

Q
quincalla
quintera
quinto
quiñón
quitairo / quitadero

R
rabera
rabiacano
racha
raidera
rajar
ranar, -se
rasero
rasilla
raspa
rastro
ratonerilla
ravera
reajo
rebollo / rebollón
recentadura
redear
regajo
reja
rejullón
relinchón
relleno
relío
remisaco
ren
renca-o
rendaja
renovizo
repipión
requiloquio
resisterio
resollar
retamar
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retinta-o
reyes
rezno
rija
ripia
ripión
risión (ser o hacer)
rodanjo
rodeo
rodilla
romaza
ronchar
rondadore
rondaja
roña
roñar
rosca
roza
rozador
rúbrica
ruche
rucia-o

S
sace
sacer
salegar
salguera
salmosta
saludador-a
samuca
san antón
sancochar
sangrero
santiaguera
saz
sazre
sera
serna
serón
sestil / siestil
simbuscar / simbuscarle
siruendo
socarrar
solimán (tenerlo en el cuerpo)
sonjera

sonruedo
sopeta
sostra
suerte

T
tabardillo (dar un)
tabardo
tacico
taconera
tajahón
tajón
talantoso / tarantoso
tallecer
tarama
tarre
tarrería (tener)
tea
tejote
telera
témpano
templar, -se
tentemozo
teñir
tercio
timón
tiña / tiñe
tinao / tinado
tobardillo
tolano
tolla
tontaleto
toparra
topinera
torcer
torcida
tordo
torionda
torniscón
toronjil
tortera
tósigo

tragaldabas
tramallo
tranca
tranca
tranzón
trapera (cesta)
trasnochar
traspillao
trasponer
traviesa
trebejo
trechero
tremedal
trenal
triscar
trochón
troje
trompicar
troncho
trozar / troza
truelle
tuma
turbión
túrdiga

U

varciar
varda
vardasca
vardascazo
vela
velorta / vilorta
vencejo
venturero
verbasquear
verdolaga
verdugón
viga
vilorta
virondela
visera
volvedera

Y
yara
yergo
yero
yerriza
yubio

Z

ubio
ubrera
ucera
ugueña
uncir
unte
urdir / urdidora
uva (de torvisco)

V
vagar
vaina
vallico
vaquilla
varal
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zalagarda
zamarrear
zanagatear
zanguanga (hacer la)
zaragata
zarcillo
zarrapastrosa-o
zarria
zarzo
zocata-o
zoqueta
zuripampla
zurraspa
zurullo

Locuciones
verbales
Se incluye en cursiva la palabra en la que se puede encontrar el significado de estas locuciones.

Amor de señorita

Estar en fárfaras

Pilar de las cestas

Cajón de la urraca

Hacer el botarga

Prestar un cultivo

Cebolla macho

Hacer la zanguanga

Puerta de cuarterones

Cesta trapera

Hierba callera

Ronda del aleguí

Coger el pendengue

Hocico de las manzanas

Sembrar a cuchillo

Cuenta del espinazo

Ir de gañote

Ser o hacer risión

Dar un tabardillo

Meter una capellanía

Tener solimán en el cuerpo

De ornato

Miel de lagarto

Tener tarrería

Domar la madera

Pagar a escote

Uva de torvisco

Echar la vela

Patatas barreras

Yunta del paraíso

Escoba de algarabía

Piedra del dinero
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Cuadros
temáticos
En los siguientes cuadros temáticos se reúnen todos los términos incluidos en el vocabuñario
relacionados con estos temas:






El lenguaje y las aves en la Sierra del Rincón.
Los muros de piedra seca.
Las “pegues” del ganado ovino.
Las señales en las orejas del ganado vacuno.
Las “suertes” de leña.
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18

19

20

21
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a
ABARAR. Remover las ascuas del horno para que baje la temperatura.
Verbo transitivo
Doméstico.
No encontramos esta palabra en el Diccionario de la RAE ni en ninguno de los otros
vocabularios consultados.

ABARCA. Tipo de sandalia de cuero. Ver “albarca”.

ABOBAR. Entablillar una pata fracturada de un animal. Ver “perniquebrar”.
Verbo transitivo
Ganadería.
En el DRAE y el DA solo aparece como sinónimo de “embobar”, “hacer bobo a alguien”.
Solo se encuentra en Aceituno (2010), que “cuando un animal se perniquebraba (fractura),
el propio pastor o pastora debía abobarle la pata”.

ABOQUÍN. Aro metálico, con forma de campana, que se coloca en la “maza” de la rueda. Tiene
una muesca para colocar la “estornija”.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
No la encontramos en ninguno de los diccionarios de la RAE ni en el resto de diccionarios
consultados.
Sin embargo, sí la localizamos en Fañanás (Huesca, https://www.fanya
nas.com/2000/01/jose-arnalda-orduna-el-ultimo-carretero.html), Fuenterrebollo (Segovia,
https://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html) o Burguillos (Sevilla,
http://historiadeburguillos.blogspot.com/2020/08/callejero-de-burguillos-la-calle-carros.ht
ml).

ABOTARGAR / ABOTARGADA-O. Adormilar. Adormilada. Ver “botarga”.
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE remite a «Abotagar», con un significado similar:
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1. tr. Embotar o entorpecer. U. t. c. intr. U. m. c. prnl.
2. prnl. Dicho del cuerpo, o de parte del cuerpo de un animal, o de una persona:
Hincharse, generalmente por enfermedad.
Indica además que “Quizá de una raíz romance bott-, de origen expresivo”.
Se incluyen además los dos sustantivos “abotagamiento”:
 1. m. abotargamiento.
y “abotargamiento”:
 1. m. Acción y efecto de abotargarse.
En el DA tiene un solo significado relacionado:
 ABOTAGARSE. v. r. Lo mismo que hincharse: efecto que suele causar el beber
mucho. Es voz compuesta de la particula A, y del nombre Bota, por lo que esta se
hincha, ò con el aire, ò con otra cosa que la introducen. Lat. Intuméscere in
modum utris, inflari, distendi.
 ABOTAGADO, DA. part. pas. del verbo Abotagar. Lo que está hinchado à manera
de bota. Lat. Utris in modum tumidus.
El DUE recoge ambos términos y sus derivados “abotagado”, “abotargado”,
“abotagamiento” y “abotargamiento”, indicando que la forma citada en la Sierra del
Rincón aparece “por la influencia de «botarga»”.
Recogido en Atienza (Guadalajara) en nuestra misma forma con “r” y significado (Alonso et
al., 2015). En cambio, en Riaza (Cerezo, 2018) se cita en la académica para:
 ABOTAGADO.- Persona hinchada de modo enfermizo, torpe de movimientos y
con mal color.

Don Eugenio, como si no entendiese, insistió, repitiendo cuanto acaba de oír en la cartería de
Cebre, donde se bordaban con escandalosos comentarios las noticias dadas por Trampeta al
gobernador de la provincia. Todo lo refería gritando bastante, a fin de que el punto de sordera del
arcipreste, agravado por el viento, no le impidiese percibir lo más sustancial del discurso. El
travieso y maleante clérigo gozaba lo indecible viendo al arcipreste sofocado, abotargado, con la
mano en la oreja a guisa de embudo, o introduciendo rabiosamente el fusique en las narices.
Cebre, según don Eugenio, hervía en indignación contra don Pedro Moscoso; los aldeanos lo
querían bien; pero en la villa, dominada por gentes que protegía Trampeta, se contaban horrores
de los Pazos.
Emilia Pardo Bazán. 1886. Los pazos de Ulloa.
Tomo II. Capítulo XXV. Disponible el 11 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-pazos-de-ulloa--0/html/fedba772-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_5.html#inicio

ACAMELLAR. Hacer en el campo montones con los restos vegetales.
Verbo transitivo
Agricultura.
Ni el DRAE ni el DA lo recogen. Sin relación alguna con este significado, sí parece en el DRAE
“acamellado”:
 1. adj. Parecido al camello.
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Aceituno (2010) lo cita relacionado con la labor de arrancar jaras para sembrar centeno: se
roza en invierno, se “acamella” y se quema después de secarse todo el verano.
Sin relación Moreno (2020) lo incluye refiriéndose a caballos “que tienen el lomo
encorvado”.
Lo encontramos citado en Asturias con el significado de “trabayar cola camiella o aráu”
(https://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/handle/10651/37335/Los%20verbos%20con%20prefi
xu%20a-%20n %c2%b4asturianu.pdf?sequence=2&isAllowed=y).

De repente el toro enganchó, alzó de reflechón la testa y Pepe Monagas salió volando como un
pájaro palmero. Remontó las lomas de Schamann, pasó sobre Tamaraceite, se vio suspendido
sobre la montaña de Arucas y desapareció por fin entre unos rengues de nubes que pasaban,
acamelladas, pa abajo.
Francisco Guerra Navarro. 1976. Los cuentos famosos de Pepe Monagas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [acamellar: 05/12/2020].

ACAPULLAR. Hacer manojos de lino para secarlos al sol y el manojo en sí. Ver “capullo”.
Verbo transitivo / Sustantivo
Agricultura. Vestimenta.
En el DRAE solo se encuentran la forma “acapullarse”:
 1. prnl. p. us. Tomar forma de capullo.
no incluida en el DA, y “encapullado, da”:
 1. adj. Encerrado como la flor en el capullo.
Aceituno (2010) indica que los “manojos ya curados se denominaban en Puebla de la Sierra
capuchos o capullos y se daban como ofrenda a la familia que se encargaba de lucir el niño,
poniéndole velas a una imagen del niño Jesús durante todo un año”.
López Martín cita “acapullar” en Prádena del Rincón con el significado de “hacer manojos y
tender al sol para secar”, comentando que “se podían sostener de pie”.
Para Ruiz y Moreno (2001), “capullo” es el pequeño hatillo de lino tendido al sol para que
se seque después de “empozado”.

ACARNERADA-O. Embrutecida o atontada.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE (y DUE) aparece con un significado distinto:
 1. adj. Dicho de un caballo o de una yegua: Que tiene arqueada la parte
delantera de la cabeza, como el carnero.
Se aplica también a otros animales (p. e., toros) e incluso personas.

Raleó la gente. Los tziganes* atacaron, a expresión libre, un tango desrimado y un gran hombre
lívido, medio calvo, de cara acarnerada, bailó con acento extranjero.
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*

Tzigane es una composición rapsódica escrita en 1924 por el compositor francés Maurice Ravel.

Ricardo Güiraldes. 1932. Raucho. Momentos de una juventud contemporánea.
Disponible el 3 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/raucho-momentos-de-una-juventud-contemporanea--0/

ACEITUNILLA. Ave pequeña que anida en las vallas de las callejas, casi a ras de suelo, cuyos
huevos son de color verde aceituna.
Sustantivo
Zoología.
No lo hemos encontrado en ninguno de los documentos consultados. Tampoco fuimos
capaces de identificarlo.

ACOCAR, -SE. Criar gorgojos o gusanos.
Verbo pronominal
Agricultura.
En el DRAE se encuentra “acocarse”, “De a- y coco”:
 1. prnl. Dicho de un fruto: Criar gusanos.
encontrándose en el DA:
 COCO. Cierto gusanillo ò especie de polilla que se cria ò introdúce en las semillas
y frutas, y las daña de manéra que no pueden servir. Lat. Bruchus. Campe, es.
Aceituno (2010) recoge el uso de dientes de ajo o de hojas de laurel para evitar que las
judías “se acoquen”.
El DRAE también incluye “coco”, “Del lat. coccum, y este del gr. κόκκος kókkos”:
 1. m. Zool. gorgojo (‖ insecto).
 2. m. micrococo.
mientras en el DA se indica:
 COCO. Cierto gusanillo ò especie de polilla que se cria ò introdúce en las semillas
y frutas, y las daña de manéra que no pueden servir. Lat. Bruchus. Campe, es.
Relacionado, Moreno (2020), en cambio, recoge:
 COQUERA. (De coco). Oquedad de corta extensión en la masa de una piedra. Por
comparación: herida con gusanos, especialmente en ovejas y cabras.
que en el Alta Jarama (Sanz, 2007) se define como:
 COQUERA - Nom. - Oquedad natural de la madera.
En Segovia Calleja (1996) incluye varias palabras relacionadas:
 COCO DE LUZ. m. Zool. Luciérnaga.
 COQUEARSE. prnl. Estropearse alimentos como las legumbres, por criarse en su
interior cocos o gorgojos.
 COQUIARSE. prnl. Coquearse.
 COQUITA. f. Zool. Mariquita de siete puntos. Insecto coleóptero muy útil al
agricultor por comerse los pulgones de las plantas. En casi toda la provincia,
mientras los niños la dejan pasear por los dedos de la mano, cantan:
COQUITA de Dios,
cuéntame los dedos
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y vete con Dios.
Fraile (2021), al tratar las golondrinas, señala que “cuando limpiábamos las [¿algarrobas?]
de las que comían las vacas, pues cuando las ibas a acribar, que se acribaban así, así, en la era, la
golondrina así, na más a comerse los coquitos, y daba gusto de verlas, las golondrinas y otros
pájaros que había también negros que se llamaban vencejos”.
García y Grijelmo (2011) incluyen como “moribunda” la palabra “encocorar”, con “el
sentido de algo que fastidia mucho o te saca de tus casillas”.

A los cuarenta y un capitulos se responde que este lugar tiene por voto y devocion de guardar en
cada un año la fiesta de San Gregorio Nacianceno, que cae a nueve de mayo de cada un año, la
cual tiene por voto y devocion de guardar por razon de las viñas y del coco que nasce en ellas, para
que Nuestro Señor por intercesion de dicho Santo aumente el fruto de ellas, y destruya aquellas
malas sabandijas, y este dia el pueblo dice misa por esta devocion, y ansimismo se guarda en este
pueblo por esta razon la fiesta de la Invencion de la Cruz, que es a tres dias de mayo de cada año,
donde el dicho dia se hace una procesion general andando en derredor de las dichas viñas
suplicando a Nuestro Señor guarde y libre el fruto de ellas.
Anónimo. 1575-1580. Relaciones topográficas de los pueblos de España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [coco: 13/02/2021].

ACRIBAR. Cribar.
Verbo transitivo
Agricultura.
En el DRAE aparece con el significado de “cribar”, “Del lat. cribrāre”:
 1. tr. Pasar una semilla, un mineral u otra materia por la criba para separar las
partes menudas de las gruesas o para eliminar las impurezas.
idéntico al incluido en el DA
 ACRIBAR. v. a. Limpiar y passar por la criba ò harnéro el trigo, ù otra qualquiera
especie de grano, quitandole la paja y granzónes para que quede limpio. Viene
del Latino Cribràre, que significa esto mismo.
Como se indica en “acocar”, Fraile (2021) señala al tratar las golondrinas que “cuando
limpiábamos las [¿algarrobas?] de las que comían las vacas, pues cuando las ibas a acribar, que se
acribaban así, así, en la era, la golondrina así, na más a comerse los coquitos, y daba gusto de
verlas, las golondrinas y otros pájaros que había también negros que se llamaban vencejos”.
No lo encontramos en los restantes diccionarios utilizados pero sí en Zamora
(https://www.laopiniondezamora.es/opinion/2018/05/18/proposito-escuernavas-2626851.html)
o La Moraña (Ávila) (http://diccionariodelamorana.com/public/index.php?id=9010).

Pidio licencia a Dios para tentar a sus sieruos, y como el mismo Señor dixo a S. Pedro, para
acribarlos como a trigo, que de otra suerte no se atreuiera a violar aquel sagrado, ni atrauessar los
vmbrales del palacio de la Virgen.
Fray José de Sigüenza. 1600. Segunda parte de la Historia de la Orden de San Jerónimo.
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Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [acribar: 18/12/2020].

ADRA. Turno entre los vecinos establecido por familia.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE (no en el DA) aparece, “De adrar”, como:
 1. f. Turno, vez.
 2. f. Porción o división del vecindario de un pueblo.
mientras “adrar”, “De *adorar 'dar ador o turno [de riego]'”, es:
 1. tr. Repartir las aguas para el riego.
Aceituno (2010) lo recoge como “turno entre los vecinos” para pastorear “de forma
colectiva durante todo el año” animales “como cerdos, vacas, mulas o bueyes” que “cada familia
mantenía sólo unas pocas cabezas”, en Puebla para recoger bellotas de roble (“por adra,
dividiendo el pueblo en varios grupos de vecinos, cada uno encargado de recolectar en una zona de
monte”), para la roza de matorral (“por adra”, de forma que “cada unidad familiar tenía que
aportar a una persona para rozar y recibía una suerte o porción del terreno rozado”) o riego
(siguiendo “un sistema de adras que establece turnos para el aprovechamiento del recurso y la
obligación de realizar determinadas tareas de tipo comunal, como la limpieza de las regueras”).
Moreno (2020) lo cita como:
 ADRA. (De adrar).
1.f. Turno, vez.
2. f. Porción o división del vecindario de un pueblo.
3. f. Ál. Prestación personal.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se usa:
 ADRA. 1.- Turno que se sigue en un pueblo para algunos servicios, por ejemplo el
riego.
mientras en Segovia Calleja (1996) incluye:
 ADRA. f. n. acep. Cuidado del ganado comunal en las dehesas de un municipio,
hecha por turno o vez entre los vecinos.// Sembrar fuera de adra. Sembrar a
trashojo.
 ADREAR. tr. Dividir las fincas o la leña en lotes iguales para sortearlos al repartir
una herencia o hacer la corta de un monte comunal.
siendo
 TRASHOJAR. tr. n. acep. Sembrar fincas de una hoja que no corresponde hacerlo
por estar de barbecho y, por tanto, entre otras que se dejan descansar.
 TRASHOJO. m. Acción y efecto de trashojar.

Et vos, los dichos Juan Gutierres e Garçia Gomes, o vuestros fijos o los que la heredaren e levaren la
dicha vinna que non hayades poder de faser en ello faças nin adras mas de las que agora son
amojonadas por mi, el dicho prior, e vos e los que levaren la dicha vinna non ayades poder dela
vender, nin ennagenar, nin trovcar, nin arrendar a omme fijo dalgo nin poderoso, salvo a omnes
llanos que respondan e connoscan con el dicho quarto…
Anónimo. 1388. Carta de arrendamiento.
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Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [adra: 05/12/2020].

AGALLÓN. Agalla, excrecencia de algunos árboles y arbustos
Sustantivo
Forestal.
El DRAE (no en el DA) incluye “agallón”, “Del aum. de agalla”:
 1. m. Agalla (ǁ excrecencia de algunos árboles y arbustos).
Aceituno (2010) recoge su uso como juguetes infantiles: “para hacer las cabezas de las
muñecas de trapo” o “simulando un rebaño, en el que los agallones pequeños eran las crías, y los
grandes los sementales”.
Fraile (2017) cita en Guadalix tanto “agalla” (“deformación esférica que producen en las
hojas ciertos insectos endémicos del rebollo”) como “agallón”, que diferencia especificando que es
“parecido a la agalla pero de mayor tamaño y con una corona de picos llamados toritos”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) indica:
 AGALLÓN - Nom. - Formación esferoidal que producen algunos robles, en sus
ramas más finas, como reacción a la anidación de ciertos parásitos.
mientras Alonso y colaboradores (2015) han recogido en Atienza:
 AGALLARITA. 1.- Pelotilla del roble. Más blanca y pequeña que el agallarón. En
algunos sitios Gallarita.
 AGALLARÓN. 1.- Pelotilla del roble de color oscuro. Más grande que la agallarita.
mientras en Robledo de Corpes, es:
 AGALLÓN. 1.- Pelotilla del roble de color oscuro.
Calleja (1996), en Segovia, cita:
 AGALLARÓN. m. Especie de agalla de los robles, más grande que las corrientes,
de color marrón y con una especie de corona de picos. (Navares de Ayuso).
 AGALLÓN. m. Agallarón.
y en Riaza Cerezo (2018) especifica:
 AGALLÓN.- Agalla de gran tamaño que les sale a los robos [sic] después de la
picadura de un insecto. Además de por su mayor tamaño, se diferencian de las
agallas en que éstas son esféricas con una superficie lisa, mie tras que el agallón
tiene una especie de corona formada por una serie discontinua de pequeños
abultamientos.

Y no le pesó haber cauto
fiado a la inteligencia
y a la maña, de su intento
el éxito, y no a la fuerza;
porque tanteando en un marco
un medio agallón que encierra
un rosetón de los cuatro
que sus ángulos ostentan,
sintió que era simplemente
de un tornillo la cabeza
cuyo espigón encontraba
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en el rosetón su tuerca.
José Zorrilla Moral. 1895. La leyenda de Don Juan Tenorio.
XIX. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-leyenda-de-don-juan-tenorio-fragmento-0/html/ff0c2780-82b1-11df-acc7-002185ce6064_19.html

AGRAZ. Uva verde.
Sustantivo
Agricultura.
Entre las nueve acepciones que incluye el DRAE, hay varias iguales o similares a la recogida:
 1. adj. Dicho de la uva y, por ext., de otros frutos: sin madurar.
 3. m. Zumo que se saca de la uva no madura.
 9. m. Sal. Racimo de uvas sin madurar.
Además, hay dos locuciones de la que la segunda, referida a «en agraz», es:
 1. loc. adv. Antes de sazón y tiempo.
Tres términos más relacionados son:
 AGRACEÑA, ÑO: “1. adj. Agrio como el agraz”.
 AGRACERA, RO: “1. adj. Dicho de una cepa o de un viñedo: De fruto agraz o que
no llega a madurar”.
 AGRACEJO, “De agraz y –ejo”: “1. m. Uva que se queda muy pequeña y no llega
a madurar”.
Se encuentra en el DA como:
 AGRAZ. s. m. La uva de vid sin madurar. Lat. Uva acerva. LAG. Diosc. lib. 5. cap.
6. Omphax en Griego significa la uva en extrémo verde, y por madurar, que en
Castellano llamamos Agráz.
 AGRAZ. Se llama tambien el zumo que se saca del agráz, y que sirve para hacer
salsas y bebidas, y para otros fines. Lat. Omphacium.
En el primero se define “agrazar” como:
 1. intr. Dicho de una cosa: Tener un gusto agrio, saber a agraz.
y en ambos “agrazada” es una “bebida compuesta de agraz, agua y azúcar”.
A todas ellas se une en el DUE “agrazar” tanto por “saber ácido, como el agraz” como para
“desagradar”.
Está incluido también como forma procedente de Atienza (Alonso et al., 2015).

CELESTINA.—Aquí está Celestina, que le vido nascer e le ayudó a criar. Su madre e yo, vña e carne.
Della aprendí todo lo mejor, que sé de mi oficio. Juntas comíamos, juntas dormíamos, juntas
auíamos nuestros solazes, nuestros plazeres, nuestros consejos e conciertos. En casa e fuera, como
dos hermanas. Nunca blanca gané en que no touiesse su meytad. Pero no viuía yo engañada, si mi
fortuna quisiera que ella me durara. ¡O muerte, muerte! ¡A quantos priuas de agradable
compañía! ¡A quantos desconsuela tu enojosa visitación! Por vno, que comes con tiempo, cortas
mil en agraz. Que siendo ella viua, no fueran estos mis passos desacompañados. ¡Buen siglo aya,
que leal amiga e buena compañera me fue!
Fernando de Rojas. 1499. Tragicomedia de Calisto y Melibea, La Celestina.
30

El tercer aucto. Disponible el 11 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina--1/html/fedc933a-82b1-11df-acc7002185ce6064_115.html#I_12_

AGUADERA. Serón de lona o esparto para transportar los cántaros.
Sustantivo
Uso común.
De las ocho acepciones del DRAE, relacionadas en general con el agua y el riego, una
prácticamente coincide:
 8. f. pl. Armazón de madera, esparto, mimbre u otra materia semejante, con
divisiones, que se coloca sobre las caballerías para llevar en cántaros o barriles
agua u otras cosas.
idéntica a la recogida en el DUE.
Es el mismo significado indicado en Riaza por Cerezo (2018):
 AGUADERAS.- Aparejo que se ponía en los burros y caballerías para colocar los
cántaros y transportar el agua.
García Moutón (2007) la señala como palabra antigua a las ha sustituido “sujetador” en
Buitrago como ejemplo de “las palabras y el cambio de las cosas”.

Cada cuatro trancos hacía silbar un mimbre para espantar a las moscas, y cuando no chascaba la
lengua para que la bestia no remolonease, tarareaba bastante entonado el aria de Luisa Fernanda.
En ese recuerdo, ella siempre ocupaba un puesto en las aguaderas, entre la carga, tocada con un
sombrero de paja y mordisqueando una rebanada de pan mojado en vino y azúcar.
Alfonso Mateo-Sagasta. 2009. Las caras del tigre.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [aguadera: 13/07/2020].

AGUADERA (cesta). Cesta de mimbre para transportar la ropa al lavadero. Ver “trapera
(cesta)”.

AGUANOSO. Jugoso, rico en agua.
Sustantivo
Gastronomía. Uso común.
En el DRAE “aguanoso, sa” es:
 1. adj. Lleno de agua o demasiado húmedo.
similar a lo que se recoge en el DA:
 AGUANOSO, SA. adj. Lo que está húmedo ò lleno de agua. Lat. Aquosus, a, um.
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Aceituno (2010), al tratar la variedad tradicional de peral “de perro” (localizada en La
Hiruela), indica que sus frutos eran “aguanosos, mataban la sed”, de “sabor poco intenso” e
“insípidas”.
También Montero (2009) indica que el camueso era un fruto “poco sabroso”, de manzanas
“aguanosas”, mientras la pera de Don Guindo era de “sabor muy dulce” y “las más jugosas”.
En el resto de documentos solo lo localizamos en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 AGUANOSO - Adj. - Muy jugoso. Empapado.
Se encuentra también en Extremadura (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sa
biduria-popular-de-extremadura-calendario-agricola-meteorologico/html/) y en Nambroca, Toledo
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/folklore-de-nambroca-toledo/html/).

Dijo a la rana el mosquito
desde una tinaja:
"Mejor es morir en el vino
que vivir en el agua".
No te he de perdonar cosa,
pues que mi muerte disfamas;
y si borracho me llamas,
yo te llamaré aguanosa.
Tú en los charcos enfadosa;
yo en las bodegas habito.
Dijo a la rana el mosquito
desde una tinaja:
"Mejor es morir en el vino
que vivir en el agua".
Francisco de Quevedo y Villegas. 1597-1645. Poesías.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [aguanosa: 04/02/2021].

AGUARROPE. Agua con la que se lavaban las colmenas que, con la miel y el polen disuelto, se
utilizaba luego para hervir los “peros”.
Sustantivo
Gastronomía.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE. El DRAE, sin embargo, sí incluye
“aguaraparse”:
 1. prnl. Col., C. Rica, Ec., El Salv., Hond., Nic., Perú, P. Rico, R. Dom. y Ven. Dicho
de la caña de azúcar, de la fruta o de un líquido: Tomar calidad o sabor de
guarapo.
siendo “guarapo”, “Voz quechua”:
 1. m. Am. Jugo de la caña dulce exprimida, que por vaporización produce el
azúcar.
 2. m. Am. Bebida fermentada hecha con guarapo.
Con esa misma regla “aguarrope” podría derivar del término que sí aparece “arrope”, “Del
ár. hisp. arrúbb, y este del ár. clás. rubb”:
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1. m. Mosto cocido hasta que toma consistencia de jarabe, y en el cual suelen
echarse trozos de calabaza u otra fruta.
 2. m. Jarabe concentrado hecho con miel blanca y que contiene alguna sustancia
vegetal y medicinal. Arrope de moras, de granada, de saúco.
 3. m. Ext. y Man. Almíbar de miel cocida y espumada.
 4. m. Arg. y Ec. Dulce hecho con la pulpa de algunas frutas, hervida lentamente
hasta que adquiere consistencia de jalea. Arrope de tuna, de chañar.
Aceituno (2010) lo cita para cocer “peros aragoneses”, definiéndolo como “agua de lavar
las colmenas, con miel y polen disuelto” y Montero (2009), en Puebla de la Sierra, como una de las
formas en que se comían los “peros pardos” en Nochebuena: “con vino, cocidos con aguarrope
(agua de lavar la cera que lleva polen disuelto) añadiéndole guindas y miel”.

AGUATOCHO. Perejil de burra (Oenanthe crocata L.)
Sustantivo
Botánica.
El DRAE recoge otro significado tanto para “aguatocho”:
 1. m. And. compuerta.
 2. m. Mur. Cenagal pequeño; balsa o lavajo.
como para “aguatocha”:
 1. f. bomba (‖ máquina para impulsar agua).
que es la única palabra de las dos que aparece en el DA:
 AGUATOCHA. s. f. La geringa grande, que sirve para apagar el fuego. Lat. Sipho,
onis.
Solo Aceituno (2010) recoge este término en Puebla de la Sierra, como planta tóxica “para
vacas, cabras, ovejas y conejos”.
No lo reconoce Flora Ibérica.

E asy mismo vemos por experiencia que los caçadores usan de ciertos instrumentos para tomar las
aves. E por ende deçia Cathon: canta el músico dulçemente en tanto que el caçador engaña a las
aves. Otro sy, avn las ovejas se deleytan con las melodias de las gaytas e de otros instrumentos, e
con la dulçura e deletaçion que resçiben vanse tras el pastor adon que quiere que las él quiere
leuar. De lo qual se nota la grand exçellençia deste noble exerçiçio de la música e dulçe armonia.
Rodrigo Sánchez de Arévalo. 1454-1457. Vergel de los príncipes.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [gaita: 11/12/2020].

AGUJA. Lución.
Sustantivo
Zoología
En el DRAE es una palabra con 34 acepciones, 27 combinaciones estables y 5 locuciones.
Ninguna de ellas guarda relación alguna con el significado recogido. En este término, «lución», se
indica únicamente:
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1. m. Reptil saurio ápodo, de piel brillante y cola tan larga como el cuerpo, la
cual pierde y regenera con facilidad.
Remite al término «lucio», al que reconoce origen burgalés y etimología latina: “Del lat.
*luscĭdus, de luscus 'medio ciego'”.
No se encuentra en Fauna Ibérica.

AHILAR. Afilar las tijeras de esquilar. Se refiere, en especial, al afilado más fino.
Verbo transitivo o pronominal en el significado de afilar (intransitivo o pronominal en el
significado oficial de la palabra)
Ganadería.
Ninguna de las 6 acepciones del DRAE guarda relación con la indicada. Para ahilar, en sus
diversos significados, indica su origen latino “Del lat. *affilāre, der. de filum 'hilo'”.
Vergara (1925) lo cita en Segovia:
 AHILAR, n., acep. Segovia. Emplean esta palabra los esquiladores de ovejas;
equivale a afilar las tijeras, pues dicen, cuando las están afilando, que las van a
sacar el hilo.

Assí se iban lamentando, prosiguiendo su viage, quando se les hizo encontradizo un hombre
venerable por su aspecto, mui autorizado de barba, el rostro ya passado y todas sus faciones
desterradas, hundidos los ojos, la color robada, chupadas las mexillas, la boca despoblada,
ahiladas las narizes, la alegría entredicha, el cuello de azuzena lánguido, la frente encapotada; su
vestido, por lo pío, remendado, colgando de la cinta unas disciplinas, lastimando más los ojos del
que las mira que las espaldas del que las afecta, zapatos doblados a remiendos, de más comodidad
que gala: al fin, él parecía semilla de hermitaños. Saludólos mui a lo del cielo, para ganar más
tierra, y preguntóles para dónde caminavan.
Baltasar Gracián. 1653. El Criticón segunda parte. Ivyziosa cortesana filosofia en el otoño de la
varonil edad.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [ahilar: 10/12/2020].

AHOGOSO. Que añusga, que produce ahogo al ser ingerido. Ver “añurgar / añusgar”.
Adjetivo
Uso común.
Se encuentra únicamente en Aceituno (2010) que, refiriéndose a los perejones, recoge una
cita según la cual tienen “textura arenosa y áspera, son muy ahogosos”.

La asma es passion con quien el paciente
no puede escusar el aliento ahogoso
como hombre corrido y cansado assi siente
salir el aliento y de entrar no es potente
o entra y no sale sino trabajoso
algun apostema o alguna inflacion
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o ventosidades o gruessos humores
impiden el moto del pecho y pulmon
y cierran las venas y poros que son
para rescebir aquel ayre y vapores
De la cura.
Francisco López de Villalobos. 1498. Sumario de la medicina con un compendio sobre las pestíferas
bubas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [ahogoso: 11/12/2020].

AIMÓN. Cada uno de los dos maderos laterales de la escalera del carro. En otras zonas “limón”.
Sustantivo
Agricultura.
No aparece en el DRAE. Sí aparece “limón”, “Del fr. limón”:
 1. m. Cada una de las varas de un coche de caballos.
El DA no incluye la primera ni, para la segunda, este significado.
En Segovia Calleja (1996) lo recoge como:
 AIMÓN. m. Cada uno de costeros de la base del carro o carretas que, junto con la
pértiga y los travesaños forma la escalera del mismo.
En otros artículos y fuentes se le denomina «limón» al “madero que, en número de dos, va
paralelo a la viga del carro y que forma la base de la caja del mismo” (por ejemplo,
http://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html).

AIRAZO. Ráfaga de aire o viento muy fuerte.
Sustantivo
Meteorología.
En el DRAE solo encontramos “airar”, “De ira”:
 2. tr. Agitar, alterar violentamente.
mientras en el DA, entre otros significados, incluye:
 IRA. Analogicamente vale lo mismo que furia o violencia de los elementos, o de
otra cosa incapaz de tener propriamente la passión de la ira. Latín. Furor. Aestus
animi.
En Montejo Aceituno (2010), al comentar la siega y trilla del centeno, comenta el peligro de
que “venía un airazo o una tormenta, y te quedabas sin nada”.
Vergara (1925) incluye:
 AIREADA, f., ant. Ráfaga de viento.

Lo mismo es caer muerto Abel, que se levanta un airazo de todos los diablos: los naturalistas no
han podido nunca descubrir que el homicidio levante aire, pero otros tiempos, otras costumbres.
Éste es uno de los muchos secretos que se han perdido y que mueren con el poseedor.
Mariano José de Larra. 1833. La muerte de Abel.
En “La Revista Española”. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
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http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-muerte-de-abel--0/html/ffc001ba-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_1.html

AJO MORO. Patatas preparadas con ajo y pimentón.
Sustantivo
Doméstico.
En la Sierra del Rincón Aceituno (2010) se refiere a la preparación del cordero “con patatas
en ajo moro, friéndolas con ajo y pimentón” mientras en el Alto Jarama (Sanz, 2007) corresponde
a:
 AJOMORO - Nom. - Suerte de guiso en cocción lenta y prolongada, propio para
ablandar carnes especialmente duras y correosas.

ALAMIZO. Olmo (Ulmus minor Miller).
Sustantivo
Botánica.
Tampoco lo incluye el DRAE.
Aceituno (2010) lo cita, con ambos géneros y con este significado, en su obra sobre la
Sierra Norte. En femenino, “alamiza”, son “las hojas de álamo” que “se daba como forraje a los
cerdos. Las solían recolectar niños y niñas durante la primavera y el verano, a partir del Día del
Señor o del Día de la Ascensión. Se les daban las hojas verdes, después de pelarlas de las ramas. Se
solían mezclar con otras plantas forrajeras y con harina”.
Lo encontramos citado por Vergara (1925):
 ALAMILLO, m. Dim. de álamo. Segovia. Álamo de poca elevación. En Guadalajara
se dice alamín.
No lo reconoce Flora Ibérica pero sí Pardo et al. (2018) como nombre vulgar de esta
especie en Madrid (tanto para “alamizo” como “alamiza”).

ALBARCA. Tipo de sandalia de cuero. En la sierra suele ser “abarca”, como en la letra de esta
jota:
Vale más una serrana
con abarcas y peales
que doscientas madrileñas
metidas entre cristales.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE dirige a “abarca” que, “De or. prerromano”, presenta idéntico significado:
 1. f. Calzado de cuero o de caucho que cubre solo la planta de los pies y se
asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el tobillo.
Ya el DA indica que:
 ALBARCA. s. f. Lo mismo que Abarca. Vease. Es voz antiquada, aunque la gente
rústica suele pronunciarla assi en algunas Provincias. Lat. Pero, onis.
reconociendo que:
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ABARCA. s. f. Cierto género de calzádo, que se hace de pellejo de jabalí, buey,
vaca, ò caballo, sin adobar, en que se envuelven los pies, atandolas con cordéles
ò corréas para abrigarlos, y andar con mas comodidád y seguridád por tierras
ásperas y frias. Viene del verbo Abarcar.
El DUE incluye también ambas palabras.
Mascaray (http://iberiasegunmascaray.es/) lo hace derivar del ibérico “abarka” como
“calzado rústico de cuero crudo o también de goma”. La forma “albarca” podría originarse para
“dotarla por error de un falso origen árabe (al barca)” (Anónimo, 2017).
Se encuentran las dos formas (“albarcas” y “abarcas”) en Atienza y Campillo de Ranas
(Alonso et al., 2015). También en Riaza (Cerezo, 2018), donde se lee:
 ALBARCAS.- Abarcas, calzado que cubría fundamentalmente la planta del pie,
utilizaba un trozo de llanta de caucho y se ataba con cordajes por el empeine y
pantorrilla, usando diversas capas de tejido para proteger pie y pierna.
José Manuel Fraile Gil (2006) comenta que:
La palabra abarca parece tener un origen pre-latino y ha sido la más usada
para denominar al calzado de piel que nos ocupa; salvedad hecha de Cantabria,
donde se llaman albarcas y albarcas de tarugos al calzado de madera con que los
paisanos de Pereda anduvieron cómodamente por cuestas y camberas.

Es lunes, y en el mercado de los soportales de la plaza, en medio de un hirviente guirigay, honesto y
artesano, se vende, y se regatea, y se tasa, y se compra el chorizo de Candelario, y el quesillo de la
sierra, y la nívea harina del Tremedal, y el fino paño de Béjar, y la abarca pastoril, y el confite, y la
vainica por varas, y el borceguí del ganadero pudiente, y la aromática yerba del país -el laurel, la
menta, la camomila- al lado de la especie de Ultramar, y el pimentón de la Vera, y el vino de Toro,
y el corderuelo, y la trucha, y las gallinas en cuartos, y el infalible remedio para la calvicie, y el elixir
de la eterna juventud que trajeron los españoles de las difíciles y escondidas fuentes del Dorado.
Camilo José Cela. 1956. Judíos, moros y cristianos.
VI. Del sacro Tormes, dulce y claro río. Disponible el 7 de junio de 2020 en:
http://www.jesusfelipe.es/cjcela.htm#Jud%C3%ADos,_moros_y_cristianos_

ALBARDA. Arreo de las caballerías compuesto por dos senos, uno a cada lado del animal. Ver
“samuca” y “tarre”.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE se define “albarda”, “Del ár. hisp. albárda‘ah, y este del ár. clás. barda‘ah”,
como:
 1. f. 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.
similar al DA:
 ALBARDA. s. f. El aparéjo que ponen à las béstias de carga, para que puedan
comodamente llevarla, y sin lastimarse el lomo. Es la misma voz Arábiga
Albardaat, que significa lo proprio. Lat. Clitellae, arum.
Aceituno (2010) la cita tanto al referirse a los usos del olmo (Ulmus minor Miller)
37

Se hacían con ella arados, yugos, bieldos, carretillas de madera (incluida la
rueda), mangos de azadones, mazas, los palos que sujetan las albardas, la
plancha donde se insertan los pinchos del rastro o las canales dónde se echaba el
grano para el ganado.
como a los del centeno (Secale cereale L.):
Con la paja de centeno se rellenaban las almohadillas de las albardas.
A su vez Moreno (2020) incluye la misma definición del DRAE y, también, las de “albaldar”
y “albardón”.
Sanz (2007) no la recoge entre las palabras del Alto Jarama, aunque sí la incluye en las
definiciones de “amugas” y “tarre”.
En Prádena de Atienza (Alonso et al., 2015) es:
 ALBARDAS. 1.- Aparejo que se coloca sobre el animal de carga sobre el que se
colocan otros aparejos o cargas.
mientras en Valverde los Arroyos se recoge:
 ALBARDÁ. 1.- Res que tiene el lomo de otro color, como haciendo una albarda.
Además, lo citan en “amugas” (Paredes de Sigüenza, Prádena de Atienza y Robledo de
Corpes), “aparejo” (Atienza), “cincha” (Robledo de Corpes) y “tarre” (Valverde de los Arroyos).
En Riaza Cerezo (2018) incluye:
 ALBARDAS.- Aparejo que se ponía sobre el lomo de los burros y caballerías, antes
de colocarles la carga.
 ALBARDERO.- Artesano que fabrica albardas y otros aparejos para el ganado
caballar.
además de aparecer de nuevo en “cincho”.
Vergara (1925) incluye “acarreadera” (“soga fuerte de cáñamo” que se usa en la provincia
de Segovia para “llevar atadas las cargas de mieses” o “lamucas” que, a su vez, se sujetan a la
albarda con las cinchas) y “lamucas” (en Segovia “palos horizontales que sujetan la cincha a uno y
otro lado de la albarda, para poder llevar los haces de mieses”).

El burro podía aparecer bebiendo, rebuznando, cargado de leña, de melones, de paja, yendo o
viniendo, a pelo o con albarda, con o sin jinete, de día o de noche, con sol o con lluvia, y en todas
las posturas, planos y combinaciones que se pudiera imaginar. La plaza tenía una torre, un
ayuntamiento con balconada y un pilón central, en el que a veces aparecía una mujer con cántaro.
Luis Landero. 1989. Juegos de la edad tardía.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [albarda: 14/03/2021].

ALBELAR. Aventar la mies para limpiar el grano con el “bielo” o bieldo.
Verbo transitivo
Vestimenta.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE.
Se recoge en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 ALBELAR. 1.- Albeldar, aventar con el bieldo la mies trillada para separar el
grano. También hacerlo con la máquina “albeldadora”. En algunos sitios,
arbelar.
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En Riaza (Cerezo, 2018) se hace con la forma:
 ABELDAR.- Lanzar al aire la mies trillada para que el viento se encargue de
separar la paja del grano. Los días sin viento, lógicamente, no podía hacerse
dicha tarea, por lo que incluso por la noche quedaba algún vigilante en la era
pendiente de que si se levantara el viento avisar para acometer sin demora la
tarea.
Fraile (2020) comenta que julio y agosto eran fechas “clave para acarrear, trillar, albelar,
limpiar y guardar el grano en los atrojes antes de que lleguen los temidos nublados que suele traer
agosto”.
Vergara (1925) incluye:
 ALBELADOR, RA, adj. En Guadalajara. Persona que limpia el grano en la era,
separándole de la paja con el bieldo. Dícese también albeldador.
 ALBELAR, tr. Guadalajara. Se emplea en vez de albeldar o aventar.

Y la postrera, y la que mas haze al caso para que viendo cada año acarrear, hazer paruas, trillar,
albelar, medir trigo, y encerrarlo se acuerden de la abundancia pasada, y con aquello se entretenga
su esperança hasta que passe el hambre, ut per singulos annos renouetur pristina copia memoria
rusticis triturantibus fruges enertilantibus.
M. F. Basilio Ponce de León. 1608. Primera parte de discvrsos para todos los Evangelio de la
Qvaresma.
Discvrsos para el Domingo segundo de Qvaresma. Disponible el 7 de enero de 2021 en:
https://books.google.es/books?id=wdxBAAAAcAAJ&pg=PA232&lpg=PA232&dq=albelar&source=bl
&ots=hCmB3kcfc0&sig=ACfU3U1y9oZ1NInKoGtALnMg0c5WtTnz6A&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjo
0rK2g4fuA hUkQkEAHZd8B5o4RhDoATAHegQICRAC#v=onepage&q=albelar&f=false

ALBERJANA / ALVERJANA. Veza.
Sustantivo
Botánica.
El DRAE lo incluye como “alverjana”, dirigiendo primero a “arvejana” y, a continuación, a
“arveja”. Procedente “Del lat. ervilia”, recoge tres significados, próximos al serrano pero no
idénticos:
 1. f. algarroba (‖ planta).
 2. f. algarroba (‖ semilla).
 3. f. Am. guisante.
Es interesante señalar que Vicia ervilia (L.) Willd. es el nombre científico de los yeros.
También se encuentra “alverja”, “De arveja”, como:
 1. f. algarroba (‖ planta).
 2. f. Am. guisante.
y “alverjón”, “Del aum. de alverja”, como:
 1. m. almorta.
Salvo “arveja”, que también aparece, son las formas con “l” las que incluye el DA:
 ARVEJA. s. f. Legumbre mui parecida à la haba, la qual se cria dentró de unas
vainillas, que prodúce cierta mata pequeña, como la de los Garbanzos. Hai dos
espécies, que se distinguen en el tamáño y figúra, por ser unas mas largas y
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grandes, y otras no tanto. Es del Latino Ervilia, ae, LAG. Diosc. lib. 2. cap. 100.
Las arvéjas segun su complexión y substáncia se parécen mucho à las habas,
salvo que no son en tanto grado ventósas.
 ALVERJANA (Alverjána.) s. f. Lo mismo que Alverja. En algunas Provincias llaman
assi à la Alverja, y aunque algunos dicen que hai diversas espécies, mas paréce
variedád en el nombre, que diferéncia específica de esta hierba, ò que se
diferéncia dentro de la misma espécie en alguna particularidád, segun la mayür,
ò menór fertilidád y calidád de las tierras donde se cría, ò en lo mas ò menos
gruesso de sus granos, y en alguna diferéncia mas ò menos redonda.
 ALVERJA. s. f. Hierba bien conocída, que naturalmente se cría en los campos, y
con abundancia entre los trigos, de manéra que suele no dexarlos crecer. Su
altúra regulár es hasta tres pies con corta diferéncia: brota muchos ramos
quadrados y sutíles: sus hojas son largas y estrechas, semejantes à las de la
lantéja, las quales guarnécen de dos en dos unos talluélos que remátan
ensortijados à manéra de tixerétas de vid. Su flor es encarnadína en forma de
maripósa, y en su caliz queda una vainilla, donde se engendra la simiente, que
son unos granillos redondos, negros, del mismo nombre que la hierba, que sirven
para alimento de las palómas y otras aves, y de diferentes animáles. Otros la
llaman Arvéja, y assi la trahe Laguna sobre Dioscórides, lib. 2. cap. 100. Esta voz
paréce trahe su orígen de la Latina Ervilia, por lo qual se debe escribir con v,
aunque en algunos Autóres se halle con b. Lat. Aphaca, ae. Aphace, ces. Vicia,
ae.
 ALVERJON. s. m. Legumbre ò semilla que en Castilia la Nueva comunmente se
llama Algarróba. Es voz Provinciál de Andalucía y Mancha, aumentáda de la
palabra Alverja, y paréce que pudo ser por la semejanza que tienen entre si, pues
solamente se diferéncian en que el Alverjón es mas grande y mas redondo que la
Alverja. Covarr. dice que hai otra espécie de Arvéja, que llaman Arvejónes, que es
lo que en Andalucia y Mancha llaman Alverjón, mudando la r en l. Estos en
muchas partes se siembran y cultivan para pasto de los bueyes y otros animáles:
y aun verdes sirven tambien para comer los racionáles.
Aceituno (2010) incluye este término como nombre común de casi la totalidad de las
especies del género Vicia en la Sierra Norte de Madrid, a veces con apelativos específicos como
“borriquera”, “de burro” o “de gente”. Aparecen citadas también como “algarroba”, posiblemente
por su parecido, lo que acerca el término al significado para la RAE. Con uno u otro nombre,
incluye citas de toda la zona: Alameda del Valle, Alpedrete, El Atazar, El Molar, Robledillo o
Valdemanco, Montejo, Puebla de la Sierra e incluso en Guadalajara (Tortuero o Valdepeñas).
Recogido como en la Sierra del Rincón (en su escritura con “b”), se citan también con esa
grafía en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 ALBERJANA. 1.- Planta con vaina parecida a la algarroba.
 ALBERJO. 1.- Planta similar a la alverjana, pero de planta y vainas más grandes.
y en la comarca de Cervera, “zona de transición entre la Ribera y la Sierra de la Demanda, … al
sudeste de la provincia de Burgos”.
Flora Ibérica reconoce “alverjana” como nombre vernáculo de Vicia monantha subsp.
calcarata (Desf.) Romero Zarco y Vicia sativa L.

Este es el espileño, o sea, el enebro de aquí. Esta da zamollas y antes nos las comíamos. De
pequeño comíamos muchas cosas de por aquí, de los árboles. Las acideras nos las comíamos. Y
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otras cosas que eran parecidas a las ricas, que llamábamos alberjanas, también nos las comíamos,
oye, fijate. Y eso que se cría entre los cascajos, que llamamos acidones, también. Esos, esos sí me
como yo ahora alguno, esos sí están buenos, esos con aceite y vinagre están muy buenos. Y los
berros también.
Domingo Represa Fernández. 1988. Pastores de las Peñas de Cervera (Parte II).
Revista de Folklore. Obra Social y Cultural de Caja España. Número 211: 3-25. Disponible el 3 de
junio de 2020 en:
http://media.cervantesvirtual.com/jdiaz/rf211.pdf

ALBORIAR. Alborear, salir el sol.
Verbo intransitivo
Uso común.
No aparece en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos utilizados.
Lo cita Fraile (2020) en una versión del romance “La flor del agua” recogido en Prádena:
Mañanita el Día San Juan antes que el sol alboriara,
2
gran fiesta tenían los mozos en la ciudá de Granada
y también la Virgen tiene al pie de una fuente santa
4
lavando sus lindas manos y también su linda cara.
También se encuentra, como sustantivo, en Asturias.

¡Ai! pero toda la lluz
qu'ella lleva na mirada,
no alluma como otres noches
so la campera asturiana
platiada y amorosina,
que maxestuosa resplandia,
faciendo sortir mil flores
que les besa l'alboriada.
Ángeles López Cuesta. Con angustia na to muerte.
Disponible el 7 de enero de 2021 en:
https://asturies.com/sites/default/files/escritores/conangustia.txt

ALCARABO. Cárabo.
Sustantivo
Zoología.
Es un término que no incluido el DRAE. Como “cárabo”, además de otros animales
(coleóptero, cangrejo o perro de caza), indica que “De or. inc.” (origen incierto), es:
 1. m. Ave rapaz nocturna, parecida a la lechuza, de cuerpo rechoncho, plumaje
pardusco o grisáceo, y ojos negros.
El DA no recoge este significado, indicando tanto para “carabo” como para “caraba” su
significado como “navío grande que se usa en Levante”. El primero, además, es un cangrejo.
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“Alcárabo” es una forma recogida dentro del Valle del Tiétar en Casavieja, Higuera de las
Dueñas,
La
Adrada,
Piedralaves
o
Sotillo
de
la
Adrada
(https://www.sevatrasierra.org/n7/ZoonimiaII.pdf).
No aparece en Fauna Ibérica.

ALDABAR / ALDABA. Cerrar una puerta con la llave o “aldaba”. “Desaldabar” es abrirla.
Verbo
Uso común.
Aunque el DRAE incluye muchos términos derivados, solo “aldabilla”, “Del dim. de aldaba”,
se relaciona con el significado de cerrar:
 1. f. Pieza de hierro en forma de gancho, que, entrando en una hembrilla, sirve
para cerrar puertas, ventanas, cofres, cajas, etc.
Con función verbal aparece “aldabear” como:
 1. intr. Dar aldabadas.
y los sustantivos “aldaba”:
 1. f. Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para llamar golpeando
con ella.
y “aldabada”, con clara forma verbal (participio):
 1. f. Golpe que se da en la puerta con la aldaba.
 2. f. Aviso, especialmente el que causa sobresalto.
Además:
 Aldabón: “1. m. aldaba (‖ pieza para llamar)”.
 Aldabeo: “1. m. Acción de aldabear, especialmente cuando se hace con
repetición”.
 Aldabazo: “1. m. Golpe recio dado en la puerta con la aldaba”.
 Aldabonazo: “1. m. Golpe dado en la puerta con la aldaba o con el aldabón”.
“2. m. Llamada de atención”.
El DA recoge varias de estas formas: “aldaba”, “aldabada”, “aldabazo”, “aldabilla” y
“aldabón”. Todas se relacionan con “la pieza de hierro, ò bronce que se pone à las puertas para
llamar, y para asirse de ella para cerrarlas”.
En Riaza (Cerezo, 2018) se incluye:
 ALDABA.- Picaporte.
Como forma variante del español, se recoge con ese mismo significado en Ecuador
(Capdevila, 2020). También como participio.
No lo hemos encontrado en el sentido contrario, como en Montejo.

CIUTTI

¡Pardiez!
A nadie veo, señor.
DON JUAN
Pues, por Dios, que del bromazo
quien es no se ha de alabar.
Ciutti, si vuelve a llamar,
suéltale un pistoletazo.
(Llaman otra vez, y se oye un poco más cerca.)
¿Otra vez?
CIUTTI
¡Cielos!
AVELLANEDA
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Y CENTELLAS
¿Qué pasa?
CIUTTI
Que esa aldabada postrera
ha sonado en la escalera,
no en la puerta de la casa.
José Zorrilla. 1844. Don Juan Tenorio.
Acto II. La estatua de don Gonzalo. Disponible el 11 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-juan-tenorio-drama-religiosofantastico-en-dospartes--0/html/ff68b298-82b1-11df-acc7-002185ce6064_5.html

ALEGUÍ, Ronda del. Ronda que se hacía en Montejo durante el Carnaval. Mientras, los niños
intentaban coger con la boca un chorizo que colgaba de un cordel atado a una vara.
Sustantivo
Festivo.
No encontramos ninguna referencia.

ALEJANO. Lejano.
Adjetivo
Uso común.
No aparece como tal en los diccionarios de la RAE. Podría derivar de la asimilación entre
“lejano” y “alejado”, formas ambas sí incluidas tanto en el DRAE como en el DA.
Lo cita Fraile (2020) en una versión del romance “Hija inocente calumniada por su madre”
recogida en Puebla de la Sierra:
Estar atentos, señores, a lo que voy a explicar
2
una historia…………. ……………a la humanidad.
Era capitán de un barco dedicado al bacalao
4
que pasaba varios meses por los mares alejanos.

ALERO. Método de poda practicado en la zona al menos desde las Ordenanzas de Villa y Tierra de
Buitrago de 1573, denominado “alero y pendolero”. Ver “pendolero”, “pezón” y “renovizo”.
Sustantivo
Forestal.
En el DA se incluyen los dos términos con significados explicativos:
 ALERO. s. m. En el tejádo es aquella parte de las tejas que salen fuera de la
pared, para desviar de ella las aguas llovedizas. Llamase tambien Ala, y ambas
voces tienen su orígen por la semejanza que tienen con las alas de las aves.
 PENDOLERO, RA. adj. Lo que está o anda colgando. Latín. Pendulus.
En cambio, en el DRAE solo aparece “alero”.
Es de nuevo Aceituno (2010) quien puntualiza el método, “intermedio entre la “monda"
(corta de las ramas laterales) y la "horca y pendón" castellana, denominado "alero y pendolero" en
las Ordenanzas de Villa y Tierra de Buitrago de 1573”. A realizar “entre el día de Todos los Santos y
mediados de abril”, tenían que dejarse “dos aleros (pezones) y un pendolero (renovizos) en cada
árbol” y “que para leña solo se pudiese cortar lo seco por pie y rama y lo verde por rama, dexando
alero y pendolero”.
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Indica que “en las podas realizadas hasta mediados del siglo XX en Puebla de la Sierra se
dejaban numerosos aleros y pendoleros, un sistema que resulta menos agresivo con el árbol”.
Solo con una relación aproximada, Calleja (1996) cita en Segovia:
 PÉNDOLA. f. n. acep. Extremo que cuelga del hígado de los animales.
 PENDOLERA. f. Mujer medio pendón, en la 5ª acepción que le da a esta palabra
el DRAE, es decir, algo licenciosa y ligera de cascos.

Y assi en memoria de tan gran Vitoria, y de auer ganado aquella populosa, y gran ciudad a treze de
agosto dia del glorioso patron, y Martir san Hipolito se haze todos los años solemnissima fiesta, y
se saca el pendon con que se ganó, yendo por el el Cauildo de la ciudad, y dos oydores de la
audiencia, y despues el viRey y toda la nobleza de la ciudad van a cauallo, y el regidor mas antiguo,
que aquel año haze el officio de alferes mayor lo lleua iendo al lado isquierdo del Virey, y el oidor
mas antiguo al derecho y con gran solemnidad lo lleuan a san Hipolito, a aquel dia se haze gran
fiesta y al pendolero se le da silla.
Antonio Vázquez de Espinosa. 1629. Compendio y descripción de las Indias Occidentales.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pendolero: 13/12/2020].

ALGARABÍA (escoba de). Herbácea utilizada para hacer escobas de barrer la piedra.
Posiblemente se trate de Odontites vernus (Bellardi) Dumort, única de las posibles especies
(Aceituno, 2010) presente en la Sierra del Rincón (Baonza, 2019).
Sustantivo
Botánica.
La segunda definición del DRAE indica:
 1. f. Planta anual silvestre, de la familia de las escrofulariáceas, de 60 a 80 cm de
altura, de tallo nudoso que produce dos vástagos opuestos, los cuales echan
también sus ramos de dos en dos, con hojas lanceoladas y tomentosas, y flores
amarillas. De esta planta se hacen escobas.
adjudicándole un “De or. inc.”
En realidad son varias las especies conocidas con este nombre por utilizarse para este
mismo fin: Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill., Parentucellia viscosa (L.) Caruel o Agrostis
nebulosa Boiss. & Reut., todas identificadas en la reserva (Baonza, 2019).
En Flora Ibérica son dos las especies que responden al nombre “escobas de algarabía”:
Odontitella virgata (Link) Rothm. in Mitth. y Odontites viscosus (L.) Clairv.

VIOLANTE
JUAN
VIOLANTE
JUAN

Doña Violante pregona de dentro
¡Y a las escobas!
¡Ay cielos!
¡Escobas de algarabía!
¡O voz que mi dicha canta,
Y mi esperanza despierta,
Mi sospecha deja muerta,
y mis temores espanta.
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3235

Ya, ni temo, ni sospecho;
Ya, en verla, resucité.

VIOLANTE
SERAFINA
VIOLANTE
SERAFINA
VIOLANTE

Doña Violante pregona
¿Quieren escobas en casa?
¿Escobas?
De algarabía.
Pues, Teresa, ¿qué mudanza
de oficio es éste?
Señora,
todos son de labradora,
y aun con todo, el pan no alcanza.
Ya vendo trigo, ya escobas,
y enojos también vendiera
si hallara quien los quisiera.

3370

3375

Tirso de Molina. 1620. La villana de Vallecas.
Acto tercero. Disponible el 3 de junio de 2020 en:
http://www.comedias.org/tirso/villana_de_vallecas.pdf

ALGARADA / ALGARAZO. Viento con mucha nieve o lluvia. En Puebla también se usaba
“algarazo”.
Sustantivo
Meteorología.
Ninguna de las acepciones y significados recogidos en el DRAE se corresponden con este
significado. “Del ár. hisp. alḡára, y este del ár. clás. ḡārah”, se refieren a:
 1. f. algara (‖ tropa de a caballo).
 2. f. algara (‖ correría en tierra enemiga).
 3. f. Tumulto causado por algún tropel de gente.
Sin embargo, “algaracear”, “De algarazo”, se define como:
 1. intr. impers. Guad. Caer nieve menuda.
y “algarazo”:
 1. m. Ar. y Guad. Lluvia de duración corta y de intensidad regular.
ambas referidas, precisamente, a Guadalajara.
Esta última palabra la citan tanto Alonso y colaboradores (2015), en Valverde de los
Arroyos:
 ALGARAZO. 1.- Chaparrón, lluvia corta.
como Sanz (2007):
 ALGARAZO - Nom.- Lluvia de corta duración. (Véase AGUARRUCHO).
 AGUARRUCHO -Nom.- Chaparrón breve y de escaso volumen.
Se cita con idéntico significado de “chubasco fuerte” en Asturias (disponible el 3 de junio de
2020 en: http://meteoasturias.elcomercio.es/foro/viewtopic.php?t=5440) y en el refranero
(http://hispanoteca.eu/Sprichw%C3%B6rter/El%20a%C3%B1o%20de%20refranes.htm):
“Algaradas de abril, unas ir otras venir, todas caben en un barril.”
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Soncas hu prophetizado
que vn zagal muy estirado
por remedio del pecado
de vna virgen nascarena.
Yo mia fe esta madrugada
dando buelta a mi manada
vi en el cielo vna algarada
mal adormescido me ha.
Anónimo. 1591. Cancionero de Nuestra Señora.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [algarada: 13/12/2020].

ALGARROBA. Especie de veza (Vicia articulata Hornem.) empleada como alimento para los
animales.
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE se cita “algarroba”, “Del ár. hisp. alẖarrúba, este del ár. clás. ẖarrūbah o
ẖarnūbah, y este del persa ẖar lup 'quijada de burro'”, tanto para la planta como para la semilla:
 1. f. Planta herbácea anual de la familia de las leguminosas y del mismo género
que el haba, utilizada como forraje.
 2. f. Semilla de la algarroba, que se utiliza como pienso.
En el DA, además del fruto del algarrobo, se indica que:
 ALGARROBA. Se llama tambien en Castilla la Nueva cierta semilla redonda y
chata como la lantéja, pero algo mayor, y de colór ceniciento: la qual se siembra
como el grano, y nace en unas vainítas que echa la mata que prodúce dicha
semilla. En Castilla la Vieja se llama Garroba sin el artículo Al: y aunque algunos
confunden esta espécie con la Arbeja, ò Yervo, es mui diferente. Sirve sin moler
para alimento de palómas, y otras aves, y molída para pasto de los bueyes y
vacas. Lat. Genus quoddam siliquae.
Aceituno (2010) la identifica con esa especie (V. articulata) indicando que “la algarroba se
cultivaba en los tercios (terrenos de secano) para utilizarla como pienso, alternándola con cereal”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge:
 BEZA - Nom. - Cereal leguminoso [sic], de semilla similar a la algarroba.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 VEZA. 1.- Planta herbácea usada como forraje. 2.- Algarroba.
Flora Ibérica lo reconoce (además de para Ceratonia siliqua L.) para dos especies de Vicia:
V. articulata Hornem. y V. sativa L.
Según Baonza (2019) es “cultivo agrícola abandonado”.

Del peso de la santidat.
En el tenplo tenian vn peso con que pesauan sus cosas, e estos granos eran granos de algarroba, e
es segunda opinion.
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Mosé Arragel de Guadalajara. 1422-1433. Traducción y glosas de la Biblia de Alba.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [algarroba: 30/12/2020].

ALICÁNCANO. En Montejo de la Sierra, buitre.
Sustantivo
Zoología.
En el DRAE solo se encuentra “cáncano”, “De or. inc.”, como “1. m. coloq. piojo (‖ insecto
parásito del hombre)” y “cáncana”, también de origen incierto, para “1. f. Araña gruesa, de patas
cortas y color oscuro”. Ya el DA señala que este sentido de piojo es “voz vulgar y de muchachos”.
Es frecuente encontrar esta palabra con ese mismo significado de piojo. En Neila (Sierra de
la Demanda, Burgos) se emplea para designar a un “Animal muy grande, en sentido despectivo”
http://villaneila.com/web/index.php/diccionario?id=23) y en Quintanilla de Tres Barrios (Soria) se
emplea para referirse al piojo como “a la persona que le daba por hacer chanzas” (http://soriagoig.com/vocabulario/pag_0609.htm).
Vergara (1925) recoge “alicanco” como “caballería flaca” en Honduras.
No lo reconoce Fauna Ibérica.

ALIJAR. Superficie vecinal de pastos y monte abierto.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE (no en el DA) aparece tanto “alijar”, “Del ár. hisp. addišár, y este del ár. clás.
Ǧušār”:
 1. m. dehesa. U. m. en pl.
 2. m. cortijo.
como “alijariego, ga”:
 1. adj. desus. Perteneciente o relativo al alijar (‖ dehesa).
Aceituno (2010) especifica más, indicando que “los alijares son los pastos y montes
abiertos”, “resto de la superficie controlada por el concejo de la villa y cuyo usufructo corresponde
a todos los vecinos de la Comunidad de Villa y Tierra”.

… y este algunas veces para sus ganados porque padecen necesidad de pasto, por ser como es el
termino dente pueblo pequeño, que no se pueden sustentar quinientas ovejas en todo el. No hay en
este pueblo bosques de caza ni cotos, ni pesca ni otras dehesas mas de te prado y los alijares del
termino que como dicen es harto chico termino y poco.
Anónimo. 1575-1580. Relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos de España.
Reino de Toledo.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [alijar: 05/12/2020].
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ALIMPIAR. Limpiar.
Verbo transitivo
Uso común.
En el DRAE se cita “alimpiar”, “Del lat. tardío elimpidāre”:
 1. tr. desus. limpiar.
También el DA renococe que:
 ALIMPIAR. v. a. Lo mismo que Limpiar. Vease. Los antiguos escribieron y
pronunciaron assi esta voz; pero oy no se usa sino entre gente rústica. Lat.
Mundare. Abstergere.
Es un caso de aféresis, reconocido por Alfonsa de la Torre en “El habla de Cuéllar (Segovia)”
(https://webfrl.rae.es/BRAE_DB_PDF/TOMO_XXXI/CXXXII/Torre_133_164.pdf) en el Boletín de la
RAE.

Reína poderosa de los fechos onrrados,
qe siempre te travajas en salvar los errados,
tú me gana, Sennora, perdón de los peccados,
qe laude dignamientre los tus bienes granados.
Madre del Rey de Gloria, por la tu pïadat,
alimpia los mis labros e la mi voluntat,
qe pueda dignamientre laudar la tu bondat,
ca has sobre mí fecha sobra grand caridat.
Gonzalo de Berceo. c. 1246-1252. Los Milagros de Nuestra Señora.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [alimpiar: 14/03/2021].

ALIPENDE. Trasto, travieso. Vago.
Adjetivo (usado también como sustantivo)
Uso común.
En el DRAE no aparece con esta forma. Dirige a “alpende” o “alpendre”, palabra ligada a
significado variados de “cobertizos” (de uso agrario o minero). Sin embargo los términos “lipende”
o “lipendi” se incluyen como “Afér. de alipendi, var. de alipende” con nuestro mismo significado:
 1. adj. coloq. Tonto, bobo. U. t. c. s.
En Madrid Nieto (2008) solo cita este término en Navarredonda. Los significados son muy
parecidos: tanto “algo parecido a ‘astuto, pillo, bribón’” como “curiosamente el significado
contrario, algo así como ‘bobo, tonto, mentecato’”. Debe hacerse notar la relación que establece
con una palabra recogida anteriormente: “achiperre”.
En Guadalajara (Alonso et al., 2015) aparece en Zarzuela de Galve, con doble significado:
 ALIPENDE. 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).
coincidente con lo señalado en Segovia por Calleja (1996):
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ALIPENDE. m. (De alípede, que lleva en los pies). Refiriéndose a un niño, inquieto,
juguetón, travieso.// 2. Aplicado a personas mayores, granuja, aprovechado,
sinvergüenza. (Tierra de Sepúlveda).

Alipende. Pillo que sabe escapar al castigo de sus fechorías. «Cualquiera le pilla, menudo alipende
estaicho».
Oroncio Javier García Campo. 2017. Campaspero. Léxico y forma de hablar de sus gentes.
Revista de Folklore. Fundación Joaquín Díaz. Número 421: 38-76. Disponible el 4 de junio de 2020
en:
https://funjdiaz.net/folklore/pdf/rf421.pdf

ALMAJANO. Majano, montón de piedras acumuladas de los alrededores.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se encuentra solo “majano”, “De or. desc.”:
 1. m. Montón de cantos sueltos que se forma en las tierras de labor o en las
encrucijadas y división de términos.
similar a lo indicado en el DA:
 MAJANO. s. m. Montoncillo de piedras, que se pone en el campo, para dividir las
heredades o señalar los caminos. Latín. Parvus acervus lapidum.
En Guadalix (Fraile, 2017) se denomina “almaján” al “montón de piedras que hacían los
trabajadores en las grandes fincas cuando iban a limpiarlas de cantos (escantar) y de tomillos
(estomillar)”. También se recoge como “majano”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se encuentra:
 ALMAJANO - Nom. - (Majano) Montón de piedras retiradas de una tierra de
labor, para facilitar su cultivo.
igual que en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 MAJANO. 1.- Mojón, montón de piedras colocadas en lugares significados.
Por su parte Cerezo (2018) cita en Riaza:
 MAJANO.- Montón de cantos y piedras que se suelen acumular en los linderos
provenientes de las fincas cercanas.
Lo cita Fraile (2021) al comentar que:
Se cazaron mucho los lagartos para saciar el hambre. Para ello se utilizaron
largos y curvos ganchos de hierro a introducir en sus madrigueras, generalmente
hechas en montones de piedra llamados majanos o almajanos, mientras se
increpaba al bicho con exhortaciones como esta.

ALMOCAFRE. Herramienta a modo de azada para escardar y quitar plantas expontáneas de los
cultivos.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE lo incluye, “Quizá del ár. hisp. *abu káff, y este del ár. clás. abū kaff 'el de la
mano'”, como:
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1. m. Instrumento que sirve para escardar y limpiar la tierra de malas hierbas, y
para trasplantar plantas pequeñas.
La definición es similar a la indicada en el DA:
 ALMOCAFRE. s. m. Instrumento de hierro que sirve à los Jardinéros y Hortelános
para escarvar y límpiar la tierra de algunas malas hierbas, y para trasponer
plantas pequeñas. Su figúra es como un garabáto en medio círculo, y la punta un
poco mas ancha y plana que todo él. Tiene un cabo redondo de madéra para
usar de él. Lat. Sarculum, i.
Para Aceituno (2010) “el almocafre es una herramienta pequeña de mano, de dos tipos,
una más combada para remover la tierra y escardar y otra más recta para plantar” mientras en
Guadalix de la Sierra Fraile (2017) recoge “mocafle”: “del árabe al-mocafre. Especie de azadilla
curva utilizada sobre todo para escardar”.
Mientras Calleja (1996), en Segovia, incluye:
 ALMOCACEAR. tr. Cavar la tierra con el almocaz. (Tierra de Cuéllar).
 ALMOCAZ. m. Almocafre. Azadilla para quitar las malas hierbas y para
trasplantas pequeñas plantitas. (Tierra de Cuéllar).

Un día, esta infeliz, que estaba escardando en una haza, sacó de la tierra, al revolverla con el
almocafre, una muñequita muy vieja, estropeada, sucia y desnuda; pero, en vez de despreciar a la
muñequita y apartarla de sí con asco, la miró con la más tierna compasión, la tomó en sus brazos,
la hizo mil cariños y se la llevó a su casa. Allí la lavó y la peinó con el mayor esmero, la cosió o curó
las roturas o heridas que tenía en diferentes partes de su pequeño cuerpo y la dejó como nueva.
Con los harapos más limpios y vistosos que pudo hallar a mano le hizo, por último, un vestido si no
elegante, aseado y garbosito.
Juan Valera. 1894. La muñequita.
En “La Revista Española”. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-munequita--0/html/ff0026ec-82b1-11df-acc7-002
185ce6064_1.html

ALMORCAR. Embestir las vacas.
Verbo transitivo
Ganadería.
Ni el DRAE ni el DA incluyen esta forma, o “almuercar”. Sí aparece en el DRAE “morcar”
para el que indica:
 1. tr. Dicho de un toro: Dar un golpe con las astas.
 2. tr. Dicho de algunos animales: Topar con la cabeza.
Lo deriva “De la raíz de morueco”, que redirigiéndolo a “marueco”, confirma como “De or.
prerromano”.
El DA incluye tanto:
 AMURCAR. v. a. Dár el toro golpe con las hastas. Es voz poco usada, y tiene la
anomalía de los verbos acabados en car. Lat. Cornu aliquem impetere.
como “morueco” por “carnero padre”.
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Aceituno (2010) lo recoge como parte de la fiesta de carnaval en Puebla de la Sierra, por
una persona disfrazada de vaquilla, que “si no le daban chorizos, almuercaba (volteaba) a la
gente”.
Fraile (2017) cita en Guadalix “amorcar”, como “cogidas que da el ganado vacuno; cuando
arrastra o golpea a alguien se dice que le amorcó”.
Moreno (2020), en cambio, sí recoge “amorcar” para, reenviando a “amurcar”, indicar:
 AMURCAR. (De amorecar, de morueco), tr. Amurcar. Dicho de un toro: Golpear
con los cuernos. Acometer un animal con los cuernos: «¡Cuidado!, que te amurca
la vaca!». Embestir.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se señala tanto “almorcar” significando
“cornear un vacuno, ovino o caprino” como, en la misma entrada, “amurcar” con el de “dicho de
un toro: golpear con las astas”. Más adelante se incluye también “amorcar”, procedente de
Robledo de Corpes, con el sentido de “topar” y, de nuevo, la alusión de “amurcar”.
Cerezo (2018) cita en Riaza la forma:
 AMURCAR.- Dar cornadas el toro o la vaca.
y Vergara (1925):
 AMORCAR, tr. Guadalajara. Cornear, embestir el ganado vacuno.
En el dialecto de Peraleda de la Mata (Cáceres, Anónimo, 2017) se señala una evolución de
los términos “marueco”, “morueco”, “amorucar”, “amorcar” y “amurcar” a partir de un origen
celta.

En esto estaban los dos,
él en folga, ella en angustias,
y corrida sin moverse,
adivínenlo las pullas,
cuando el buboso vejete
que las cantáridas chupa
y aguardaba evacuación
del sen que al novio embadurna,
amotinada la edad,
el cuerpo se le espeluza,
los eneros se le encienden,
las canas mismas amurcan.
Francisco de Quevedo. Ridículo suceso de El Trueco de dos medicinas.
Romance LXXXIV. Disponible el 3 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/poesia-burlesca-tomo-i-romances--0/

ALMUERCAR. Embestir las vacas. Ver “almorcar”.

ALROTA. Desperdicio del lino con el que se tejían mantas bastas y “costales”. También “arrota”,
“arlota” y “palote”.
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Sustantivo
Agricultura.
Incluido en el DRAE con significado idéntico:
 1. f. Desecho que queda de la estopa después de rastrillada.
 2. f. Estopa que cae del lino al tiempo de espadarlo.
y origen “Quizá de *aldrota, y este del mozár. y ár. hisp. *ḥaṭróṭa”.
Aceituno (2010) señala que en Puebla de la Sierra “los jergones se hacían con alrotas de
lino (parte basta de la fibra del lino)” (en la entrada de Linum usitatissimum L.) y, sin concretar
lugar, que “se rellenaban con paja de centeno” (en la de este cereal, Secale cereale L.).
Al describir el cultivo y trabajo del lino, describe cómo se “espadaba”:
“Según se iban peinando las fibras, quedaba lo fino en el manojo y lo más
basto en el peine. En la primera pasada se tiraba lo que quedaba en el peine,
pero en la siguiente quedaban unas fibras muy gruesas que se aprovechaban
para hacer las cuerdas de atar los costales. A continuación se separaban las
alrotas o palote y la última parte que se quitaba era la estopa, una fibra menos
basta. Los hilos que quedaban eran finos como pelos y con ellos se hacía el lienzo.
Cada tipo de fibra se hilaba por separado en la rueca y, a diferencia de la lana,
era necesario ir mojando las fibras para que se hiciera hilo.”
“Con las alrotas o arrotas se hacían costales para meter el grano y alforjas; y
la estopa se utilizaba para hacer mantas de tiras, alternando lino y lana.”
En Prádena López Martín (2014) recoge la forma “arrota” como la parte de “calidad
media”, empleada en “sacos para costales”.
Ruiz y Moreno (2001) señalan que “alrota” y “estopa” son las calidades inferiores de lino,
usados para alforjas, costales y mantas de tiras.

ALVELAR. Aventar, separar el grano de la paja aprovechando el viento.
Verbo transitivo
Agricultura.
No lo encontramos en ninguno de los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) describe cómo se alvelaba el centeno, citándolo como sinónimo de
aventar. Lo mismo hace Sanz (2007) en el Alto Jarama:
 ALVELAR - Ver. - Aventar lo trillado.
Fraile (2017) cita esta misma palabra en Guadalix: “echar al aire las manos que se sacan del
montón o la sierra en que se ha juntado la parva ya trilada, a fin de separar la paja del grano”.
En Segovia (Calleja, 1996) aparece tanto esta forma como “alvenar”:
 ALVENAR. tr. Aventar. (Castrosema de Abajo).
 ALVENTAR. tr. Aventar.
además de otros términos relacionados:
 ALVENTADA. f. Espantada rápida e inconsciente, a consecuencia de un susto o
por otra causa.
 ALVENTADO, DA. adj. Persona que hace las cosas a lo loco, sin reparar en las
consecuencias.
 ALVENTASTE. loc. adv. Abentestate. A la intemperie.
Parecidos a los recogidos en Riaza (Cerezo, 2018):
 ALVENTADO.- Persona despistada, como ida.
 ALVENTAR.- Arrojar al aire la mies trillada para el que el viento separe la mies de
la paja.
 AL VENTISTATE.- Estar algo al ventistate es encontrarse algo a la intemperie.
52

Son las mismas palabras que recoge Vergara (1925):
 ALVENAR, a. Se emplea en Castroserna de Abajo (Segovia) en lugar de aventar.
 ALVENTAR, a. Segovia. Se usa en lugarm de aventar. En otras provincias, Álava
entre ellas, se emplea ablentar.

ALVERJANA. Veza. Ver “alberjana”.

AMODORRAR. Ponerse algunas frutas negras por dentro. Ver “modorra-o / modorrar”.
Verbo pronominal
Agricultura.
El DRAE incluye tanto “modorro, rra”, “De or. inc.”:
 3. adj. Dicho de una fruta: Que pierde el color y empieza a fermentar.
como “modorrar”:
 2. prnl. p. us. Dicho de la fruta: Ponerse blanda y mudar de color, como para
pudrirse.
También son varias las palabras y significados relacionadas que se incluyen en el DA:
 MODORRA. Se llama la fruta que perdiendo el color se empieza a fermentar.
Latín. Vietus, vel languidus.
y, a partir de ella, “modorrado” (“el que padece el accidente de modorra”), “modorrar” o
“modorrarse”.
En La Hiruela se dice de las manzanas que se estropean y se ponen “blanduchas” por
dentro (Aceituno, 2010).
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) cita “modorra” señalando que “se dice de la fruta
cuando está pasada por dentro o acorchada”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se utiliza con matices diferentes:
 MODORRO, -A - Adj. - Animal que obceca en una dirección o actitud, sin seguir al
rebaño. Fruta cuya pulpa se ha maleado, sin pudrirse. Fig.: Persona de ideas
fijas, que no admite modificación o crítica.
mientras en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) incluye ambos:
 MODORRA. 1.- Fruta que se pasa por dentro. También atontamiento o el hecho
de estar atontado.
 MODORRO. 1.- Tonto, inútil.
En Segovia (Calleja, 1996) se utilizan varias palabras relacionadas:
 MODORRILLA. f. Enfermedad que atacó a los habitantes de Segovia poco
después de acabarse la guerra de las Comunidades, caracterizada porque daba
poca fiebre y mucha somnolencia, anulando o disminuyendo notablemente la
voluntad.
 MODORRO. m. n. acep. Jarro de barro, con pico, y no muy grande, utilizado para
tener y beber vino.

AMOLAR, -SE. Fastidiarse, molestar algo.
Verbo transitivo

Uso común.
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Aparece en el DRAE “amolar” con, entre otros, este sentido:
 3. tr. coloq. Fastidiar, molestar con pertinacia. U. t. c. prnl.
En el DA, en cambio, solo lo hace con significado diferente.
Fraile (2017) cita en Guadalix la forma reflexiva, “amolarse”, definida como “fastidiarse,
aguantarse con algo”.
Alonso y colaboradores (2015) lo citan en Atienza:
 AMOLAR. 1.- Fastidiar.
lo mismo que Cerezo (2018) en Riaza:
 AMOLARSE.- Fastidiarse.

Antes me voy, para no volver —dijo Tigre Juan, irritándose progresivamente e iniciando el gesto de
marcharse.
—No amolar, amigo, no amolar. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Pelillos a la mar. ¡Ejem! ¡Ejem! —intervino el
señor Gamborena, agarrando de una muñeca a Tigre Juan—. Buen juego en la mano. No renuncio,
hermano. ¡Ja! ¡Ja! Allá la mocina. Válgase a su guisa. Déjenla en paz. Moza se oscurece, de amores
adolece. ¡Ja! ¡Ja! Moza en los rincones, por medio pantalones. Novio de tapadillo. Por el hilo, el
ovillo. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!
Ramón Pérez de Ayala. 1926. Tigre Juan.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [amolar: 23/01/2021].

AMOR / AMORES. Arrancamoños, frutos o semillas de plantas que se enganchan al pelo y la
ropa. “Amor de señorita” son los más pequeños.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE lo incluye con significado idéntico:
 14. m. pl. cadillo (‖ planta umbelífera).
y una combinación estable como “amor de hortelano”:
 1. m. Planta anual de la familia de las rubiáceas, parecida al galio, de tallo
ramoso, velludo en los nudos y con aguijones echados hacia atrás en los ángulos,
verticilos de ocho hojas lineales, lanceoladas y ásperas en la margen, y fruto
globoso lleno de cerditas ganchosas en su ápice.
 2. m. almorejo.
 3. m. lampazo (‖ planta).
“Almorejo” es una gramínea “que crece en los campos cultivados” y “tiene cañas de unos 40
cm, hojas con un nervio blanco longitudinal, vello en la entrada de la vaina y flores en espiga, algo
separadas y cubiertas de pelos”. A su vez “lampazo” (del latín “lappa”, espina) es una “planta de la
familia de las compuestas, de 60 a 80 cm de altura, de tallo grueso, ramoso y estriado, hojas
aovadas, y en cabezuelas terminales, flores purpúreas, cuyo cáliz tiene escamas con espinas en
anzuelo”.
Aceituno (2010) recoge este nombre para la especie Arctium minus Bernh., de la familia
Asteraceae, (de frutos espinosos llamados “pegotes” con los que “se jugaba a hacer muñecos y
figuritas”). En la zona próxima de Segovia reciben ese mismo nombre de “pegote” (Asenjo, 2020).
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De forma muy general, como se ve, se denominan así los frutos de diversas plantas que han
desarrollado este sistema espinoso o ganchudo como mecanismo de dispersión de la
inflorescencia, aprovechando fundamentalmente el pelo de los mamíferos.
Aunque son muchas las especies de “amores” citados en Flora Ibérica, ninguna se cita
como “amor de señorita”.

AMOR DE SEÑORITA. Ver “amor”.

AMUÑONAZO. Golpe fuerte.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE no se incluye ninguna palabra relacionada, salvo “muñón” (sin ningún
significado similar). En el término “muñeca” sí se indican expresiones relacionadas:
 Meter la muñeca a alguien:
o 1. loc. verb. coloq. Cuba. Golpearlo duramente.
 Tener alguien, especialmente un boxeador, la muñeca prohibida:
o 1. loc. verb. Cuba. Tener mucha potencia en los puños.
 Tener en la muñeca:
o 1. loc. verb. Cuba. Tener en un puño.
 Tener muñeca:
o 2. loc. verb. R. Dom. Tener mano dura.
A la forma femenina se le asigna “or. prerromano; cf. moño, muñón, vasco muno 'colina', etc.” En
Peraleda de la Mata (Cáceres, Anónimo, 2017) se considera de origen celta “munna (hito, mojón)”
de donde “pasó a expresar protuberancia, sentido que pervive en este uso”.
A partir de ahí, en la entrada correspondiente al sufijo “-azo” se incluye:
 5. suf. A veces significa golpe dado con lo designado por la base derivativa.
de donde derivaría ese sentido de golpe con cualquier protuberancia o saliente.

AMURGAÑAR, -SE. Padecer las ovejas la picadura del “murgaño” o “musgaño”. Típica de
primavera, aparecían con las orejas y hocicos hinchados (Aceituno, 2010). Ver “murgaño /
musgaño”.

AMURRIAR, -SE. Atontarse el ganado por el calor, especialmente el ovino.
Verbo pronominal
Ganadería.
En el DRAE aparece tanto “murrio, rria”, “De or. inc.”:
 1. adj. Que tiene murria.
 2. f. coloq. Especie de tristeza y cargazón de cabeza que hace andar cabizbajo y
melancólico a quien la padece.
como, con un significado totalmente distinto, “murriar” (“impregnar una superficie con cemento
muy diluido en agua).
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También se encuentra “amurriñarse”, “De morriña”, como:
 1. prnl. coloq. Cuba. entristecerse.
 2. prnl. Hond. Dicho de un animal: Contraer la morriña (‖ comalia).
siendo “morriña”, “Del gallegoport. Morrinha”:
 1. f. coloq. Tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal.
 2. f. Veter. comalia.
y “comalia”, “De co- y mal”:
 1. f. Veter. Enfermedad que acomete a los animales, particularmente al ganado
lanar, y consiste en una hidropesía general.
En el DA:
 MURRIA. s. f. Cierta especie de tristeza y cargazón de cabeza, que obliga al
hombre a andar cabizbaxo y melanchólico. Covarr. dice sale del nombre Griego
Moria, que vale tontería y cargazón de cabeza. Latín. Profundus moeror.
Ruiz y Moreno (2001) incluyen “amurriar” para “atontar el ganado con el calor”.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) recoge “amurriarse” refiriéndose a la “actitud que
toman las ovejas en las horas de mayor calor amontonándose y colocando el morro a nivel del
suelo”.
Moreno (2020), como términos veterinarios, cita:
 CHAMBERGA. No figura esta palabra en el diccionario. Enfermedad del ganado
lanar. Se confunde con la entequez o comalia. Ver estas dos palabras.
repitiendo exactamente la definición de “comalia” del DRAE. Además incluye otros términos
relacionados como “entequez”, “papo”, “papuza” o “mostrar talego”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 AMURRIARSE – Ver. – En cierto ganado, sobrevenir un estado de apatía e
indolencia, habitualmente por acción del calor.
mientras en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se recoge:
 AMUINAR. 1.- Enfadarse, generalmente los niños.
En Segovia (Calleja, 1996) son varias las palabras relacionadas:
 AMUHINARSE. prnl. Amohinarse. Disgustarse, entriteciéndose y pagando con los
demás su disgusto.
 AMURADO, DA. adj. (de a y mur, ratón). Dícese del gato indispuesto por haber
comido muchos ratones.// 2. fig. Ídem de la persona que, por indisposición o
enfado, no tiene ganas de hacer nada y menos aún de hablar con nadie. (Tierra
de Sepúlveda).
 AMURARSE. prnl. Ratonarse.// 2. En el caso de aplicarse a personas,
entristecerse, mostrando enfado sin querer hablar ni hacer nada.
 AMURRADO, DA. adj. Amurado. (La Cuesta).
 AMURRIARSE. prnl. Entristecerse. Contraer murria.
 AMURUSCARSE. prnl. Amorugarse.
García y Grijelmo (2011) tratan la palabra “murria” y los términos “amurriado, amurriada”
en Cantabria, Arande de Duero o Navalmoral de la Mata. Además, “en Segovia dicen que un
animal está amurriao cuando está triste, con la cabeza gacha y sin ganas de comer, y lo mismo
dicen de las personas, pero sobre todo se emplea para ese estado cansino y desganado de las
ovejas, cuando se juntan en el rebaño y meten la cabeza unas debajo de las otras”. En definitiva,
son palabras que “se encuentran por toda España”.

Mira, hombre, créasme o no me creas: las únicas agallas que me quedan... vamos, lo único para
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que me siento animoso a la hora presente, es para ayudar a que no se te amurrien a ti también las
alegraderas. ¿Oístelo? Pues bueno. Algo más y de más importancia que tengo que decirte, ya te lo
diré en su hora y lugar correspondientes, y sin tardar mucho.
José María de Pereda. 1895. Peñas arriba.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [amurriar: 29/01/2021].

ANDANCIO. Malestar general, sobre todo localizado en el estómago.
Sustantivo
Uso común.
Con el mismo origen que el verbo “andar”, “De una var. romance del lat. ambulāre”, en el
DRAE aparece con el significado de:
 1. m. Enfermedad epidémica leve.
La hemos encontrado en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 ANDANCIO - Nom. - Epidemia de síntomas leves, casi siempre diarreicos y causa
indefinida, en una comunidad de población.
También como “una palabra leonesa que explicaba el cansancio que provocaba entre los
vecinos las diarreas provocadas por el agua” (disponible el 4 de junio de 2020 en
https://www.diariodeleon.es/articulo/sociedad/potabilizacion-acabo-andancio/201709100400001
708444.html) o, también en la forma “andagio”, como sinónimo de “diarrea” o “enfermedad
epidémica leve padecida por muchas personas al mismo tiempo, especialmente de tipo
gastrointestinal” (Anónimo, 2017).
Se introdujo en el DRAE en 1925 con las indicaciones de “León, Cuba y Sal.”, eliminadas en
1956, defendiendo algunos que es “palabra criolla, es decir, nacida en América pero creada por
españoles o descendientes de españoles”. También hay testimonios de “andancia”, “quizás porque
se hace concordar con el género de la palabra enfermedad”. Lo citan en Andalucía (Cádiz, Málaga y
Sevilla), Badajoz, Canarias, Castilla (Burgos, Palencia, Ávila, León o Zamora), Cantabria y Madrid
(Santa María de la Alameda) aunque lo incluyen “en la lista de leonesismos que pasaron a formar
parte del español de América” (García Moutón y Grijelmo, 2011).

Los versitos, rumiados o grandilocuentes, o un trocito de Claro de luna a medio chamullar,
aumentan la soñarrera. Y así, usted me contará. Karl Weber, mi excelente profesor de alemán
(cinco marcos cincuenta la hora) palmó de un andancio tropical por no sé qué andurriales del Perú.
Su último gesto fue un cordial corte de mangas al médico, a los enfermeros, al envarado señor
cónsul, a todo el que estaba cerca. El honor se había salvado una vez más. ¿O no...?
Alonso Zamora Vicente. 1995. La otra esquina de la lengua.
XIII. Salvar el honor. Disponible el 10 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-otra-esquina-de-la-lengua-0/html/ff71038a-82b111df-acc7-002185ce6064_4.html
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ANEGUILLA. Nombre de alguna de las especies silvestres del género Silene existentes en la Sierra
del Rincón (posiblemente Silene latifolia Poir. o S. vulgaris subsp. vulgaris (Moench) Garcke).
También conocidas como collejas o cardillos.
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE aparece como “neguilla” y “neguillón” con, entre otros, estos significados:
 1. f. Planta herbácea anual, de la familia de las cariofiláceas, lanuginosa,
fosforescente, con tallo ramoso de 60 a 80 cm de altura, hojas lineales y agudas,
flores rojizas terminales y solitarias, y fruto capsular con muchas semillas negras,
menudas, esquinadas y ásperas, que es muy abundante en los sembrados.
 2. f. Semilla de la neguilla.
Etimológicamente indica “Del lat. nigella, dim. f. de niger 'negro'”.
En el DA se recoge:
 NEGUILLA. s. f. Lo mismo que Agenúz.
 AGENUZ. s. f. Planta que se cria hortense y silvestre, que produce unos ramos
sutiles y largos de dos palmos, las hojas pequeñas y menudas: echa en lo alto
una cabecilla pequeña, larga [i.116] y sutíl como la de las adormidéras, dentro
de la qual se encierra una simiente negra olorosa, y agúda al gusto, que
ordinariamente se echa en el pan quando se amassa. Llámase en Castellano por
otro nombre Neguilla, y el de Agenúz es puramente Arábigo. Lat. Nigelía.
Melanthium.
La forma “aneguilla” podría originarse por la asimilación en el sustantivo de la vocal final
del artículo.
Como “neguilla” Aceituno (2010) identifica “una mala hierba que solía aparecer en los
cultivos de trigo” que correspondería a la especie Agrostemma githago L. (familia de las
cariofiláceas). Por su parte Fraile (2017), en Guadalix de la Sierra, la encuentra como “neguilla
centenera” o cornezuelo, definiéndola como “enfermedad de las gramíneas causada por el
ascomicete Claviceps purpurea, que se desarrolla sobre diversas gramíneas, en especial el
centeno”.
Flora Ibérica no recoge la forma “aneguilla”. Como “neguilla” incluye varias especies de los
géneros Agrostemma y Nigella, entre ellas la citada Agrostemma githago L.
También Pardo et al. (2018) recogen solo “neguilla”, aplicada a Agrostemma githago L. (en
Andalucía, Cantabria, las dos Castillas, Extremadura y Madrid), Nigella damascena L. (Castilla y
León) y N. gallica Jord. (Castilla y León y Madrid).

Y sus machorras ovejas
vengan a ser parideras,
con que doblen su ganancia;
las solícitas abejas
en los surcos de sus eras
hagan miel en abundancia;
logren siempre su semilla
en el campo y en la villa,
cogida a tiempo y sazón;
no entre en sus viñas pulgón
ni en su trigo la neguilla.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1585. La Galatea.
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Libro tercero. Disponible el 5 de junio de 2020:
https://www.mostolesdesarrollo.es/libros/la-galatea.pdf

Digo, pues, que este mi abuelo dejó dicho que, cerca de estos tiempos, reinaría en España un rey de
la casa de Austria, en cuyo ánimo cabría la dificultosa resolución de desterrar los moriscos de ella,
bien así como el que arroja de su seno la serpiente que le está royendo las entrañas, o bien así
como quien aparta la neguilla del trigo, o escarda o arranca la mala yerba de los sembrados.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1617. Los Trabajos de Persiles y Segismunda.
Capítulo 11. Disponible el 5 de junio de 2020:
https://www.textos.info/miguel-de-cervantes-saavedra/los-trabajos-de-persiles-y-segismunda/eb
ook

ANTEABUELA-O. Bisabuelos.
Sustantivo
Uso común.
No lo encontramos en ningún documento de los consultados.

Pero una ballena no es humana, abuela Malvina.
¡No discutas todo, niña, es medio humana!, te cuento las cosas como me las contó mi abuela y a
ella su abuela y a la anteabuela se lo contó su chozna*, que afán buscarle argumentos a todo,
Bella Aurora, eso te viene por la sangre del otro lado, la de tu padre, el griego que desbarató la
familia con su maldito acordeón.
*

Según el DRAE, “chozna” es “la hija del tataranieto de una persona”.

Marta Blanco. 2009. Memoria de ballenas.
Tercer derrotero.
Editorial Uqbar, Santiago, 2009, 154 págs.

ANTERROLLO. Apero para colocar en el cogote de la burra, hecho de haces de paja recubiertos
de lona. Ver “collera” y “horcate”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE dirige a “collera” (en Andalucía, Badajoz y Burgos) o “rolla” (en Jaén y Málaga).
Ambas muy relacionadas con el significado el Sierra del Rincón, de la primera señala (“De cuello”):
 1. f. 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.
y de la segunda (“Del lat. tardío rotŭla 'ruedecilla'”):
 1. f. Trenza gruesa de espadaña, forrada con pellejo, que se pone en el yugo para
que este se adapte bien a las colleras de las caballerías.
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a su vez ligada al verbo “rollar”:
 1. tr. arrollar (‖ envolver algo en forma de rollo).
o “arrollar”:
 1. tr. Envolver algo plano y extendido de tal suerte que resulte en forma de rollo.
 2. tr. Dar vueltas en un mismo sentido a un hilo, alambre, papel, etc., para fijarlo
sobre un eje o carrete.
En Tamajón (Alonso et al., 2015) se identifica con la “collera de las caballerías”.

ÁNTIMA. Primer corte del gorrino en la matanza.
Sustantivo
Ganadería.
No hay ninguna palabra similar en el DRAE. Con significados relacionados con el cerdo se
encuentra en La Vera como “panceta adobada embuchada tradicional realizada con carne de
cerdo ibérico… muy típico que se ha utilizado tradicionalmente para la elaboración de torreznos”
(https://laveratabarata.com/tienda/antima-panceta-adobada-embuchada-tradicional-extremadur
a/) o Jarandilla siendo “tocino ligeramente adobado y secado de la barriga del cerdo”
(http://gastropitecus-gloton.blogspot.com/2009/09/antima.html) y en Cameros y Rioja Alta como
“tocino, panceta y papada del cerdo” (https://www.wikirioja.com/riojanismos/antima/, todos
disponibles el 4 de junio).

En este día también o en los sucesivos, el ama de casa se encargaba de preparar el lomo y el
ántima para el puchero en aceite solo o con manteca y aceite, mitad por mitad; en las telas de la
manteca, con costillas, lengua y ántima hacían los «líos»; …
Jorge Víctor Sueiro y otros. 1982. Manual de la matanza.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [ántima: 13/12/2020].

AÑERO. Vecero anual.
Adjetivo
Agricultura.
En el DRAE aparece “añero, ra” con este significado, “De año”, en un territorio muy
distante de la Sierra del Rincón:
 1. adj. Chile. Dicho de una planta: vecera.
En la Sierra del Rincón lo cita Aceituno (2010) referido a los manzanos, explicando que “un
año dan mucho y otro poco”.
Relacionados con ese periodo de un año, en la comarca de Atienza Alonso et al. (2015) solo
cita en su significado tradicional:
 AÑAL. 1.- Cordero o cabrito que tiene un año cumplido.
mientras Calleja (1996) en Segovia lo hace para:
 AÑAL. m. n. aceps. Ambleo o hachero que se pone en la sepultura de la iglesia al
primer año de la defunción de una persona por los familiares que asisten la
sepultura.// 2. En algunos pueblos, paño de ofrenda que se coloca delante del
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hachero para poner en él las ofrendas por un difunto, durante el tiempo que se
asiste la sepultura, que suele ser, al menos, un año.

Con respecto a la vida del obrero, dice:
«El peón, en campos o ciudades, es casi siempre contratado por año, muy poco al día. El peón
añero gana de 28 a $30, siendo mayor de 20 años; si es menor, no pasa de 18 a 20; o sea, el peón
de 1.ª clase sólo obtiene $2.50 al mes (9 a 10 centavos al día)».
Víctor Sánchez Olivera. 2002. Historia de Osorno.
Estado social. Disponible el 2 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-osorno--0/html/ff78c700-82b1-11df-acc7
-002185ce6064_5.html

El trigo… Por otra parte, las únicas y maravillosas propiedades de convenir á todos los climas del
globo, de resistir en su primera edad los frios del invierno, sin embargo de ser añal, y de
conservarse por largo tiempo sin perder la virtud alimentaria y germinativa, prueban que su
descubrimiento fué el mas feliz de cuantos hizo el hombre, y que por mas antiguo que sea siempre
supone que lo precedió el arte de la agricultura.
Gaspar Melchor de Jovellanos. 1795. Informe sobre la Ley Agraria. Informe de la sociedad
económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de ley agraria,
extendido por su individuo de número el señor don Gaspar Melchor de Jovellanos, a nombre de la
junta encargada de su formación.
30. Disponible el 2 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/informe-sobre-la-ley-agraria--0/html/fedbbe9c-82b1
-11df-acc7-002185ce6064_6.html

AÑIR. Distribuir la masa para cada pan. Ver “hiñir”.
Verbo transitivo
Doméstico.
En el DRAE solo aparece, sin relación, como sinónimo desusado del color “añil”.

AÑURGAR, -SE / AÑUSGAR. -SE. Atragantarse, ahogarse al tragar algo. Ver “ahogoso”.
Verbo pronominal
Uso común.
El DRAE “Del lat. *innodicāre, der. de innodāre 'anudar'”, indica:
 1. prnl. Atragantarse, estrecharse el tragadero como si le hubieran hecho un
nudo.
El DA recoge la voz, primero con el significado de “enfadar, enojar y disgustar à otro” y, en
segunda opción:
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AÑUSGAR Y AÑUSGARSE. v. n. Atragantarse por no poder passar alguna cosa
por el gaznáte por mucha sed, ò por otro impedimento, ò por algun enójo grande
reprimído. Lat. Buccellam palato inhaerere.
Fraile (2017) recoge en Guadalix de la Sierra “añurgarse” para “atrangartarse con algún
alimento o con la propia saliva”.
Esta vez Calleja (1996) lo recoge en Segovia también con la forma “añurgarse” (no incluida
el DRAE) con una definición casi idéntica:
 AÑURGARSE. prnl. Añusgarse. Atragantarse. Estrecharse el tragadero, como si
hubiera hecho en él un nudo que dificultara el paso de los alimentos.
García Moutón y Grijelmo (2011) la consideran “especialmente viva” en Extremadura,
Andalucía, La Rioja, Castilla y Canarias, con múltiples variantes locales: añuzgarse, añurgarse,
añugarse, añujarse o añojarse. A veces también con el sentido de “emocionarse”, “hacerse un
nudo en la garganta”.

Diráme que, pues los hombres no se añusgan de que los llamen viejos, antes se afrentan de que los
llamen mozos, tampoco es justo que Justina se enoje de que se lo digan.
Francisco López de Úbeda. 1605. Libro de entretenimiento de la pícara Justina.
Libro primero (La pícara montañesa), capítulo primero (De la Escribana Fisgada), número segundo
(De la contrafisga colérica). Disponible el 5 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libro-de-entretenimiento-de-la-picara-justina--0/htm
l/fefa850c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.htm

APERCOLLAR. Abrazar a alguien muy fuerte.
Verbo transitivo
Uso común.
“Der. del lat. per collum 'por el cuello'”, en el DRAE se incluyen:
 2. tr. coloq. Coger o asir a alguien, especialmente por el cuello.
 3. tr. coloq. desus. Matar de un golpe en el cogote.
Con el mismo significado se puede encontrar también “apergollar” utilizado en Cuba y
México y Calleja (1996) lo señala en Segovia también con las variantes “apescollar” y “pescollar”:
 APESCOLLAR. tr. Apercollar. Matar un animal dándole un fuerte golpe en la
nuca.
 PESCOLLAR. tr. Apercollar. Matar un animal de un golpe en el cogote, como se
suele hacer con los conejos y las liebres.
Ya se recogió en el DA como:
 APERCOLLAR. v. a. Coger y asir del cuello, ò por el cuello à alguno. Es formad del
nombre Cuello, y de poco uso, y solo entre gente vulgar. Lat. Collo quempiam
arripere, apprehendere.
 APERCOLLAR. Metaphoricamente significa agarrar y asir de priesa y como à
escondídas alguna cosa. Es voz vulgar y baxa. Lat. Clanculum surripere.
incluyendo también el participio “apercollado”.

HERN.

A este me atengo yo,
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1. Criad.
2. Criad.
HERN.

1. Criad.

que es el Conde de Buen día,
y el otro Marqués de Espera,
Titulo Camaleon
fundado en su pretensión.
Que riñeremos los dos.
Por Dios riñamos por mi.
En empezando a rifar
les tengo de percollar
los dos presentes aquí.
Crédito a mi nombre doy.

Lope de Vega. 1621. Los milagros del desprecio. Comedia famosa, de un ingenio desta corte.
Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/los-milagros-del-desprecio/

APESCUÑAR. Apretar el pescuño del arado. Ver “pezcuño / pescuño”.
Verbo transitivo
Agricultura. Ganadería.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE. Tampoco en el resto de documentos.
En Extremadura tiene el sentido general de apretar, las manos como en Valdelacasa de
Tajo (http://www.valdelacasa.com/PALABROS.htm), Piornal (http://www.piornal.net/habla/vocabl
os_a.htm) y Ahigal (https://issuu.com/bibliotecavirtualextremena/docs/320_diccionariodeahigal)
o los ojos en Monroy (https://www.asociacionelbezudo.com/VOCABULARIO1/vocabulario1.htm#
flecha). En el sur (Murcia y Andalucía) es amontonar o guardar (https://catalogo.ceu.es/Record/u
chceu639940, https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=584701).

APIARAR. Reunir el ganado.
Verbo transitivo
Ganadería.
Aunque no se encuentra en el DRAE, sí incluye “apiaradero” como
 1. m. Cuenta o cómputo que el ganadero, o su mayoral, hace del número de
cabezas de que se compone cada rebaño o piara, pasándolas por el contadero.
y “piariego, ga” para:
 1. adj. Dicho de una persona: Que tiene piara de yeguas, mulas o cerdos.
Es así fácil relacionarlo con “piara”:
 1. f. Manada de cerdos, y, por ext., la de yeguas, mulas, etc.
 2. f. desus. Rebaño de ovejas.
Calleja (1996) sí define el mismo término oído en la Sierra del Rincón como:
 APIARAR. tr. Realizar el apariadero o cuenta de las cabezas de un rebaño o piara.
y, relacionados con él:
 APARIADERO. m. Cuenta que el mayoral o el amo hacen de las cabezas de un
rebaño o piara, haciéndolas pasar por el contadero.
 PIAREGO. m. Piariego. Pequeño propietario de ovejas trashumantes que juntaba
su peara con los de otros para hacer un rebaño.
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Juicio tercero. De las linajudas, petimetras, olgazanas, escandalosas, hipócritas, viejas galanas y
otras sabandijas mugeriles.
Unos venían cargados con una gurullada de alcahuetes; apiaraban otros una caterva de soplones:
unos rebuznaron las porquerias de un manojo de marranas, torpes, deshonestas, sucias y
escandalosas: mahullaron otros los delitos de una manada de maldecientes, malignas, mordaces,
ponzoñosas y mal intencionadas.
Juicio cuarto y último. De los varios precitos, musicos, poetas, danzantes, hermitaños, alquimistas,
cornudos, alcahuetes y otros.
Concluyó, pues, el proceso el demonio lunanco, resonó la innumerable determinacion del ceñudo
príncipe de las sombras en órden al castigo que debia padecer esta manada de infelices.
Conmoviéronse todos á oir la voz del irritado presidente, y siguióse a piarar esta caterva al
hediondo rincon de los acinados.
Diego de Torres Villarroel. 1743. Sueños morales, visiones y visitas de Torres con Don Francisco de
Quevedo, por Madrid.
Disponible el 5 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/suenos-morales-visiones-y-visitas-de-torres-por-madrid-c
on-don-francisco-de-quevedo-corregidos-y-aumentados-con--la-barca-de-aqueronte-residencia-in
fernal-de-pluton--correo-del-otro-mundo-y-cartas-respondidas-a-los-muertos--sacudimiento-de-m
entecatos--historia-de-historias-a-imitacion-del-cuento-de-cuentos-de-quevedo-y--el-soplo-de-la-j
usticia-0/

APIOLAR. Matar a una persona o a un animal.
Verbo transitivo
Uso común.
En el DRAE se encuentra “apiolar”, “De pihuela”, con, entre otros significaods:
 2. tr. Atar un pie con el otro de un animal muerto en la caza, para colgarlo por
ellos. Se emplea comúnmente hablando de los conejos, liebres, etc., y también
de las aves cuando se enlazan de dos en dos pasándoles una pluma por las
ventanas de las narices.
 4. tr. coloq. Matar a alguien.
Tambien el DA incluye:
 APIOLAR. Metaphoricamente es prender, asir à uno y cogerle, y tambien
matarle: y principalmente quando es con lazo, ò garróte. Esta voz es mui usáda
en la Germanía con este sentído. Lat. Manus in aliquem injicere, vel Laqueo
suspendere, enecare.
Fraile (2017) recoge en Guadalix de la Sierra “apiolar”, pero definido como “acobardar,
acorralar”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se incluye como:
 APIOLAR - Ver. - Matar con objeto contundente.
Sin embargo, no coincide con el significa do con que se usa ni en Valverde de los Arroyos
(Alonso et al., 2015):
 APIOLAR. 1.- Apechugar, hacerse cargo de algo no deseado; también apresar.
ni en Riaza (Cerezo, 2018):
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APIOLAR.- Ligarla, cuando a uno le toca la parte sacrificada de un juego
colectivo.

Enbïóme la cayada
aquí, tras el pestorejo,
fízome ir la cuestalada,
derribóme en el vallejo;
dixo la endïablada:
«Así apiolan el conejo;
sobart' é», diz, «el alvarda
si non te partes del trebejo:
¡liévate, vete, sandío!»
Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 1330-1343. Libro de Buen Amor.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [apiolar: 13/02/2021].

APONTOCAR. Reincidir, reiterar pesadamente.
Verbo transitivo
Uso común.
En el DRAE su significado no coincide exactamente, apuntando:
 1. tr. Sostener algo o darle apoyo con otra cosa.
El indicado por Calleja (1996) en Segovia no es el mismo:
 APONTOCAR. tr. n. aceps. Atravesar una cosa en un lugar de modo que le
obstruye. ǁ 2. prnl. Encajarse una persona o cosa en un sitio estrecho. Se
apontocó en la silla del niño y casi no podía levantarse.
También en Canillas de Aceituno (Axarquía, Málaga) tiene ese mismo sentido de “sujetar
algo” (file:///C:/Users/cmadrid/Downloads/dichos-y-refranes-de-canillas-de-aceituno-pueblo-de-l
a-axarquia-de-malag a-974904.pdf).

Por consiguiente, la prisa que mostraba era sólo para irse a restregar con el bigardo cuyas amplias
espaldas estarían ya a aquellas horas apontocando la esquina. Prueba adicional, si la hubiera
necesitado, de cómo andaba el asunto entre ellos. Me dejó, pues, rabioso y cavilando.
Francisco Ayala. 1962. El fondo del vaso.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [apontocar: 13/12/2020].

APORRILLAR, -SE. Se decía de los gorrinos cuando no se movían en el cortijo, quedándose
entumecidos.
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Verbo transitivo o pronominal
Ganadería.
En el DRAE se encuentra “aporrillarse”, “De porrilla”:
 1. prnl. Dicho de una articulación: Hincharse con abscesos que dificultan el
movimiento.
En el DA solo aparece “aporrillo”, con otro significado.
No lo encontramos en ninguno de los documentos restantes.
En Valle de Valdebezana, Burgos (http://www.oocities.org/es/localismos_valledevaldebe
zana/) se apunta que “Dícese cuando uno se mueve poco”. “Aporrillado”, en Rociana del Condado,
Huelva (https://huelvapedia.wikanda.es/wiki/Diccionario_Rocianero) se incluye como adjetivo
para “entorpecido, golpeado. Con las articulaciones inflamadas por abscesos”.

APOTRONAR, -SE. Echarse a perder un cultivo por no crecer en condiciones. Ver “empotrar”.
Verbo transitivo o pronominal
Agricultura.
En el DRAE se recoge “apoltronarse”:
 1. prnl. Dicho de una persona, especialmente de la que lleva vida sedentaria:
Hacerse poltrona.
 2. prnl. Arrellanarse, repantigarse.
al igual que el DA (junto a “apoltronado”).
Aceituno (2010) indica, hablando del culativo de la berza, que “quiere poca agua, porque se
empotra o apotrona si tiene mucho riego”.
En Segovia, Calleja (1996) cita:
 APORRETEADO, -DA. adj. Dícese de las mieses que han nacido muy ralas por
haber llovido mucho después de sembrarlas.
 APORRETEARSE. prnl. Nacer ralas las mieses por las lluvias excesivas.

APRENDER, -ME. Enseñar (usado como reflexivo, enseñarme).
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE recoge “aprender”, “Del lat. apprehendĕre”, con este sentido:
 5. tr. desus. Enseñar, transmitir unos conocimientos.
Sin embargo no aparece en el DA, donde se comenta que “en lo antíguo fué mui usádo el decir
Deprender, y aun oy lo dicen algunos menos cultos en el hablar”.
Con este sentido no lo encontramos en el resto de diccionarios.
Fraile (2021) recoge en Puebla de la Sierra una oración de la que su informante comenta
que “era yo bien pequeña cuando me las aprendió mi anteabuela”.

ARCA. Caja del carro.
Verbo transitivo o pronominal
Agricultura. Ganadería.
Entre los varios significados que incluyen el DRAE y el DA no se encuen tra el relacionado
con el carro.
Tampoco aparecen en el resto de documentos. Sin embargo, en Fuenterrebollo, Segovia
(https://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html), indican que “el arca del carro lo
constituyen los limones, varales, tablones, estaquillas, garroteras, cabezales, teleras, puente, la
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cadena
o
traviesa
y
tabla
rejera”.
En
Burguillos,
Sevilla
(http://historiadeburguillos.blogspot.com/2020/08/callejero-de-burguillos-la-calle-carros.html)
aparece la misma frase.

ARCERA. Cesta pequeña donde se escurre el suero del requesón.
Sustantivo
Ganadería.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE.
Solo lo cita Aceituno (2010), realizadas con mimbrera (Salix alba L.)

ARCHIPERRE. Cachivache, trasto, chisme. A veces se usa en plural para designar un montón de
cacharros, preferentemente si están desordenados.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE recoge “archiperres”, con un significado similar:
 1. m. pl. coloq. trastos (‖ cosas inútiles).
indicando que es de origen incierto.
Nieto (2008) no lo recoge en Madrid (en ninguna de las formas que indica: achiperres,
archiperres o alchiperres) aunque sí en Segovia o Guadalajara. Señala un significado básico de
“herramientas, útiles” y otro derivado secundario de “cachivache, cacharro”, despectivo. Es
curiosa la relación que establece con otro término serrano, “alipende”.
En Riaza (Cerezo, 2018) se cita:
 ARCHIPERRES.- Trastos, cachivaches.
Calleja (1996) lo define, en una doble entrada, como:
 ACHIPERRES. m. pl. Conjunto de aperos, herramientas u objetos que sirven para
hacer algún trabajo. (La Cuesta).
 ARCHIPERRES. m. pl. Achiperres. Conjunto de trastos. (Tierra de Cuéllar).
y, a su vez, García Moutón y Grijelmo (2011), también como “archiperres”, indican:
Se usa en la zona de Burgos y es frecuente en la zona de la Rioja Alavesa,
mientras que achiperris, acabada en –is resulta más bien madrileña. En Navalcán
(Toledo), achiperres es muy normal para referirse a los adornos –collares,
pulseras, abalorios– de alguien que va muy sobrecargado, y también forma parte
del vocabulario cotidiano en un pueblecito de Ávila llamado La Colilla. En Melilla
hay quien emplea archipirris para designar un conjunto grande de pequeños
elementos accesorios o figuritas.
Además lo citan también en Madrid, León, Zamora, Salamanca o Extremadura. Lo más curioso es
que piensan que el prefijo “archi-”, tomado del bajo latín y del griego (“mandar, ser jefe”, como en
archiduque o archipreste), se popularizó a partir del siglo XVI (“debía ser entonces el equivalente a
nuestro actual super-”) siendo “en origen un cultismo que después se deformó en la pronunciación
relajada de todos los días”.

Para un oficio como el de herrador, tuve la inmensa fortuna de contar con el último profesional que
ejerció por los valles de Revilla Vallejera,… Las carreteras estaban llenas de baches y el ruido de los
achiperres era el anuncio de nuestra llegada.
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Ángel Cerrato Álvarez. 2010. El herrador.
Revista de Folklore. FUNDOS, Fundación de la Obra Social de Castilla y León. Número 345: 89-95.
Disponible el 3 de junio de 2020 en:
https://funjdiaz.net/folklore/07ficha.php?id=3454

ARIAL. Parcelas en barbecho después de cultivar centeno.
Sustantivo
Agricultura.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE. Sí, en ambos, “erial”.
Lo recoge Aceituno (2010), como “centenos ariales” o “eriales”, explicando que el cultivo
de este cereal se situaba en los terrenos de peor calidad, “en las tierras de ladera, situadas a
mayor altitud”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) solo se recoge como:
 ARIAL. 1.- Erial, tierra no sembrada.

ARISTA. Paja gruesa del lino.
Sustantivo
Agricultura.
Lo indicado en el DRAE se corresponde con lo recogido:
 3. f. Pajilla del cáñamo o lino que queda después de agramarlos.
derivándolo “Del lat. arista 'filamento áspero de la espiga', 'espina de pescado'”.
También se encuentra “aristado, da”, para:
 1. adj. Que tiene aristas.
En el DA se especifica la voz “arista” para “la punta de la espíga delgáda como una cerda,
que tambien se llama Raspa por su asperéza” mientras:
 ARESTA. s. f. Paréce ser alguna espécie basta y grossera de lino, cáñamo, ò como
lo es oy una [i.385] tercéra suerte que se saca del lino despues de la estópa, y
hace muchas como aristas ò pajitas, de que se puede hacer texido hilándose,
pero con mucho trabájo. Lat. Tela vilior stupea aristis intertexta.

Epístola

415

420

Desde el mar de Helesponto hasta el Latino
nace en los campos de la tierra grasa
cierta semilla, que llaman lino,
que los estiriliza y los abrasa,
porque arraigada entre los surcos crece,
y a dar tributo en pocos meses pasa.
Cuando su arista el grano rubio ofrece,
la arrancan de raíz, porque la siesta,
pálida ya, la aprieta y endurece.
Así en los haces manüales puesta,
al sol se enjuga, y luego el agua aplaca
la sed que le da el sol cuando la tuesta.
Del agua al sol segunda vez se saca,
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425

y para quebrantar su caña hueca,
con mazos de madera se machaca.
La arista vuela destrozada, y seca,
dejando el lino mondo en largas venas,
y peines lo hacen dignos de la rueca.

Ramón Fernández. 1786. Rimas del doctor Bartolome Leonardo de Argensola.
[48] Al marqués de Cerralbo, Don Rodrigo Pacheco. Disponible el 7 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/rimas-vol-1/

ARISTÍN (tener un). En Montejo de la Sierra, ser o estar muy inquieto. Escoriación y
encendimiento de sangre en las caballerías.
Sustantivo
Uso común. Ganadería.
El DRAE recoge los dos significados (pero localizados en Murcia):
 1. m. Mur. arestín (‖ excoriación de las caballerías).
 2. m. Mur. arestín (‖ sarpullido con gran picor).
dirigiendo a “arestín”:
 1. m. Planta perenne de la familia de las umbelíferas, de unos 30 cm de altura y
color azul apagado, con tallo ramoso y hojas partidas en tres gajos y llenas de
púas en sus bordes, así como el cáliz de la flor.
 2. m. Sarpullido, acompañado de gran picor, que padecen las personas y algunos
animales.
 3. m. Veter. Excoriación que padecen las caballerías en las cuartillas de pies y
manos, con picazón molesta.
 4. m. Mál., Sev., Chile y Ec. sarna (‖ afección cutánea).
derivado de “aresta” (procedente etimológicamente “Del lat. arista”, como se indica en este
mismo término):
 1. f. desus. espina (‖ púa de planta).
 2. f. desus. tomento (‖ estopa que queda de rastrillar lino).
Con sentido relacionado “aristino”, “De arista”, es:
 1. m. Veter. arestín (‖ excoriación de las caballerías).
 2. m. Veter. arestín (‖ sarpullido con gran picor).
También el DA incluye “arestín” como “sarna seca que despíde el humór à modo de
salvádo, ò caspa semejante à las aristas, de que pudo tomar el nombre. Lat. Scabiei species,
humorem furfurosum emittens”.
En Segovia Calleja (1996) encuentra una de esas formas, pero con otro significado figurado
más cercano al montejano:
 ARISTÍN. m. (de arestín, desazón, molestia). fig. Juerga, jaleo; Menudo ARISTÍN
se traían las mozas. (Alto Pirón).
Para el mundo veterinario Moreno (2020) señala:
 ARESTÍN. También aristilla y aristiella.
o 1. m. Excoriación en la corona de los cascos y en las cuartillas,
acompañada de prurito, que recuerda a la sarna. ‖ Arestín. ‖
Aristin. Véase aristil.

69

o 2. m. Sarpullido, acompañado de gran picor, que padecen las
personas y algunos animales.
o 3. m. Veter. Excoriación que padecen las caballerías en las cuartillas
de pies y manos, con picazón molesta.
«El arestin no es otra cosa que un humor mas ó menos acre y corrosivo,
que fluye á la parte posterior de los menudillos y á los pliegues de la quartilla,
regularmente con fetidez». Segismundo Malats. Elementos de veterinaria. 1800.
Tomo tercero de Pathologia. Página 286. Imprenta de Villalpando. Madrid.
Formas atestiguadas: Arestín. Aristin. Aristil. Aristilla.

Volviendo a mi cuento, ya dije, si mal no me acuerdo, que, cumplida la penitencia, vino a Sevilla mi
padre por cobrar la deuda, sobre que hubo muchos dares y tomares, demandas y respuestas; y si
no se hubiera purgado en salud, bien creo que le saltara en arestín, mas como se labró sobre sano,
ni le pudieron coger por seca ni descubrieron blanco donde hacerle tiro.
Mateo Alemán. 1599. Guzmán de Alfarache (libro primero).
Capítulo II. Guzmán de Alfarache prosigue contando quiénes fueron sus padres. Principio del
conocimiento y amores de su madre. Disponible el 5 de junio de 2020 en:
http://www.librosdearena.es/Biblioteca_pdf/GuzmandeAlfarache.pdf

ARLOTA. Desperdicio del lino con el que se tejían mantas bastas y “costales”. Ver “alrota”.

ARNERO. Criba pequeña. Ver también “grancera”.
Sustantivo
Doméstico. Agricultura.
El DRAE, derivado “Del lat. [cribrum] farinarium”, lo recoge con la grafía “harnero”:
 1. m. Especie de criba.
y dos formas complejas, la combinación estable “harnero alpistero”:
 1. m. harnero que sirve para limpiar el alpiste.
y la locución “estar alguien hecho un harnero”:
 1. loc. verb. Tener muchas heridas.
Además, aparecen:
 Harnerero: “1. m. Fabricante o vendedor de harneros”.
 Harnear: “1. tr. Chile. Cribar, pasar por el harnero”.
 Harneadura: “1. f. Chile. Acción y efecto de harnear”.
En el DA se incluye:
 HARNERO. s. m. Lo mismo que Cribo. Latín. Vannus. Cribrum.
Aceituno (2010) se refiere a ellos varias veces. Es “una criba de malla de alambre que deja
pasar los residuos más finos y se queda el grano” de centeno o “cribas de alambre para quitar los
terrones de tierra” y limpiar el trigo para, después, utilizar “la criba de pellejo de cabra para
separar las espigas del montón de grano”. En el cultivo de lechuga también servía para “separar
las semillas de los restos de planta seca”.
Se recoge también en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
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 ARNERO - Nom. - La criba de calado más fino.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) como:
 HARNERO. 1.- Criba, cedazo con la malla de cuero y los agujeros redondos u
ovalados, algo más grandes que la criba normal.

IORNADA PRIMERA
Salen OCAÑA, lacayo, con vn mandil y arnero, y CRISTINA, fregona.
CRIS.
A mucho te has atreuido.
Muestra; aqui està la ceuada.
90
(Dale el arnero; entrase CRISTINA.)
OCA.
Toma el arnero, agrauiada
deste que de ti lo ha sido.
¡O pages, que soys alcones
destas duendas fregoniles,
de su salario alguaziles,
95
de sus viuares vrones!
Miguel de Cervantes Saavedra. 1615. Comedia famosa de la entretenida.
Disponible el 5 de junio en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-entretenida--1/html/ff98a1b0-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_10.html

ARPAR. Rajar una cosa, sin llegar a romperse totalmente.
Verbo transitivo
Uso común.
“Del ant. harpar o farpar, y este del fr. ant. harper 'agarrar'”, el DRAE indica:
 1. tr. Arañar o rasgar con las uñas.
 2. tr. Hacer tiras o pedazos algo.
También aparecen “arpado, da” y “harpado, da” como:
 1. adj. p. us. Que remata en dientes pequeños como de sierra.
y “arpadura”, “De arpar”, para:
 1. f. Arañazo o rasguño.
Se cita en el DA como:
 HARPAR. v. a. Cortar en puntas alguna cosa. Latín. Variè cuspidare.
 HARPAR. Vale tambien arañar o rasgar con las uñas. Latín. Harpagare.
Se incluye entre el vocabulario segoviano (Calleja, 1996) con un significado parecido:
 ARPAR. tr. n. acep. Agrietar. Producir una fisura o raja en un material u objeto
por medio de la presión o un golpe. U. m. c. prnl.: Se ha ARPADO la copa.
y en el Alto Tajo (Sanz, 2007):
 ARPAR - Ver. - Rajar, hender un objeto parcialmente. Resquebrajar.
También en Riaza (Cerezo, 2018) es:
 ARPAR.- Rajar sin llegar a romper.
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CENTURIO.- Mándame tú, señora, cosa que yo sepa hazer, cosa que sea de mi officio. Vn desafío
con tres juntos e si más vinieren: que no huya por tu amor. Matar vn hombre, cortar vna pierna o
braço, harpar el gesto de alguna que se aya ygualado contigo: estas tales cosas, antes serán
hechas, que encomendadas. No me pidas que ande camino ni que te dé dinero, que bien sabes que
no dura conmigo, que tres saltos daré sin que me se cayga blanca. Ninguno da lo que no tiene.
Fernando de Rojas. 1499. Tragicomedia de Calisto y Melibea, “La Celestina”.
Aucto décimo octauo. Disponible el 5 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tragicomedia-de-calisto-y-melibea-nuevamente-revi
sada-y-enmendada-con-adicion-de-los-argumentos-de-0/html/ffe3b10a-82b1-11df-acc7-002185c
e6064_20.html

ARRABILLAO. Arriñonado.
Adjetivo
Uso común.
De los diccionarios de la RAE solo el DRAE incluye el adjetivo “arrabillado, da”, “De rabillo”,
pero referido al trigo o cereal “que tiene tizón”, hongo parásito. Por su parte “rabillo” es solo el
diminutivo de rabo, sin que ninguno de sus cinco sign ificados tengan relación (una sí es la
“mancha negra que se advierte en las puntas de los granos de los cereales cuando empiezan a
estar atacados por el tizón”).
No se encuentra en ninguno de los restantes documentos pero la Asociación Nacional de
Criadores
de
Ganado
Vacuno
de
Raza
Morucha
(https://www.morucha.com/vacuno/curiosidades/) cita:
 Arrabillado: Ejemplar que ha sufrido un aplastamiento o traumatismo a nivel de
la rabadilla, provocando la dislocación de alguna vértebra caudal, de termina
afectando a la motilidad de la cola.

ARREBATAR, -SE. Referidos a los cultivos, quedarse pequeños, generalmente por efecto del
calor. En Montejo, estropearse la fruta por un golpe muy fuerte de frío o de calor.
Verbo transitivo o pronominal
Agricultura.
En el DRAE aparecen las dos formas: “arrebatar” y “arrebatarse”. Solo la primera, “De
rebatar”, con significados afines:
 5. tr. Dicho del calor excesivo: Agostar las mieses antes de tiempo. U. t. c. prnl.
 7. prnl. Dicho de un alimento: Asarse o cocerse mal y precipitadamente por
exceso de fuego.
 8. prnl. Acalorarse, contraer fiebre.
El DA también incluye los dos, pero con sentidos no relacionados.
Según Aceituno (2010), se aplica a las variedades antiguas que han perdido sus valores y
calidades.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) recoge “asurarse” para referirse a “quemarse algo,
especialmente las plantas por demasiado estiércol”.
Moreno (2020) solo lo recoge como “enfurecerse, dejarse llevar de alguna pasión”.
Sanz (2007), en el Alto Jarama, coincide con el uso en la Sierra del Rincón:

72



ARREBATAR, -SE - Ver. - 1- Quemar o resecar superficialmente sin afectar apenas
en la profundidad. 2- Impedir la maduración adecuada del cereal por llegada
brisca e intensa del calor.
mientras Alonso et al. (2015) la recoge en Valverde de los Arroyos para definir:
 ASURAR.- Arrebatarse la mies por el calor, quemarse, secarse algo por el calor.

Y en continuo rumor sonando a veces,
Le oíamos rozar el firme muro,
Como en hondo tonel hierven las heces
Que una bruja animó con un conjuro.
Le oíamos rodar embravecido
Las desiguales piedras azotando,
Y en los huecos colgar ronco mugido,
Y el seco musgo arrebatar pasando.
José Zorrilla Moral. 1839. La torre de Fuensaldaña.
Disponible el 2 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obras-completas-poesias--0/html/fef5c88c-82b1-11
df-acc7-002185ce6064_27.htm

ARREBOLDUJADO / ARREBOLDUJAR. Engurruñar algo, arrugarlo. Por ejemplo, hacer una
bola con un papel. Revuelto, desordenado, liado.
Adjetivo / Verbo transitivo
Uso común.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos consultados
Sin embargo sí se cita en Garbayuela (Badajoz) como “hacer un gurruño, arrugar”
(https://fuentelamora2019.blogspot.com/p/diccionarioalfabetico-de-garbayuela-en.html).
En las provincias de Madrid y Toledo (sin concretar) se la recoge como “meter cosas sin
orden” (http://tierracarpetana.blogspot.com/2014/08/blog-post_59.html). También
en
Navarredonda (Madrid) es “meter las cosas , sobre todo la ropa, sin orden alguno; más bien todas
mezcladas con mucho desorden” (https://sites.google.com/a/navarredonda.org/publico/curio
sidades/expresionesutilizadasennavarredonda). Por último, en El Arenal (Ávila) significa
“arrebujar, recoger o amontonar algo” (http://arenalpalabrastipicas.blogspot.com/2014/02/arreb
oldujar-arrebujar-recoger-o.html).

ARRECIR, -SE. Pasar mucho frío, helarse o incluso morirse de frío.
Verbo pronominal
Uso común.
En el DRAE se incluye como:
 1. tr. p. us. Hacer que alguien se entumezca por el frío.
 2. prnl. Entorpecerse o entumecerse por exceso de frío.
indicando que “Del lat. *arrigescĕre, der. de arrigĕre 'atiesarse'” y “U. solo las formas cuya
desinencia empieza por –i”.
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Lo incluye como sinónimo de “arreciar” y con las formas “arrecido, da”, “Del part. de
arrecir” para:
 1. adj. Esp. Muy frío, helado. Viento arrecido.
En el DA aparece tanto:
 ARRECIRSE. v. r. Embargarse, helarse de frio, quedarse del todo yerto, ù de
suerte que casi no se puedan menear los miembros. Puede venir del Lat. Rigere,
mudada la g en c. Lat. Frigore obrigére.
como el participio:
 ARRECIDO, DA. part. pas. Embargado, helado de frio. Lat. Frigore obrigescens.
Stupefactus, a, um.
Sanz (2007) recoge en el Alto Jarama el adjetivo relacionado:
 ARRECÍO - Adj. - (Arrecido) Aterido de frío. Friolero.
y Cerezo (2018) en Riaza:
 ARRECIDO.- Helado de frío.

DON LATINO DE HISPALIS se sopla los dedos arrecidos y camina unos pasos encorvándose bajo su
carrik pingón, orlado de cascarrias. Con una tos gruñona retorna al lado de MAX ESTRELLA.
Procura incorporarle hablándole a la oreja.
Ramón María del Valle Inclán. 1920. Luces de Bohemia.
Escena duodécima. Disponible el 5 de junio de 2020 en:
https://www.lafotocopiadora.es/Documentos/Valle-Inclan__Ramon_Maria_-_Luces_de_Bohemia.
pdf

ARRECLÁN. En Montejo, escorpión.
Sustantivo
Zoología.
El DRAE incluye “arraclán”, “Var. de alacrán”:
 1. m. Ar. y Sal. escorpión (‖ arácnido).
No se encuentra en el DA.
Aceituno (2010) solo lo cita en referencia a Frangula alnus Miller.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) sí coincide con este significado:
 ARRACLÁN. 1.- Alacrán.
pero no en Segovia (Calleja, 1996):
 ARRACLÁN. m. n. acep. Salamandra.// 2. fig. y fam. Persona indeseable por
apropiarse cuanto puede de los demás.
Finalmente, también Fraile (2021) incluye un comentario referido en Puebla de la Sierra:
Pues otro bicho que es muy malo es el arreclán, que tiene como una pincita en
la cola, y con esa es con la que pica. Y esos andan por donde hay piedras, y mi
padre una vez estaba arreglando una paré, una paré de piedras, y se ve que fue a
levantar una y le picó, le picó así en la mano y se le hinchó mucho, y dolía
bastante, porque se quejaba.
En el “Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla-La Mancha” (P. García Moutón y F. Moreno
Fernández) se cita el refrán “Si te pica un murgaño, estás en la cama un año; y si te pica un
cempiés, en la cama un mes; y si te pica un arraclán, coge las llaves y te vas a enterrar”
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(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-folklore-en-los-atlas-linguisticos-espanoles-i-refra
nes-dichos-y-canciones/html/).

ARREGOSTAR, -SE. Acostumbrarse, engolosinarse, enviciarse con algo.
Verbo pronominal
Uso común.
En el DRAE aparece con idéntico significado:
 1. prnl. Engolosinarse, aficionarse a algo.
procedente “Del lat. regustāre 'gustar'”. Forma derivada es “arregosto”:
 1. m. coloq. Gusto que se toma a algo, hecho ya costumbre.
Incluye también la forma “regostarse”, “Del lat. regustāre”, indicando:
 1. prnl. Aficionarse a algo, tomarle gusto, enviciarse en ello.
y, con la misma lógica anterior, “regosto”:
 1. m. Apetito o deseo de repetir lo que con delectación se empezó a gustar o
gozar.
El DA incluye dos voces:
 ARREGOSTARSE. v. r. Repetir, continuar y reiterar una cosa, por haver gustado
mucho de ella, ò porque uno saca de ella su utilidád y provécho à costa ajéna. Es
voz baxa, y compuesta de las partículas A, y Re, y del verbo Gustar. Lat. Escae
voluptate capi, teneri.
 ARREGOSTADO, DA. part. pas. Aficionádo, acostumbrádo à una cosa que le está
bien, y es util: y assi se dice Fulano quedó arregostádo à tal visita, à tal comida.
Lat. Escae voluptate inescatus, captus, a, um.
Fraile (2017) incluye en Guadalix “arregostarse” definido como “viciarse en algo, cuando
algo va bien o hay abundancia se dice advirtiendo moja y no te arregostes”.
En Guadalajara (Alonso et al., 2015) se ha recogido en Atienza, Valverde de los Arroyos y
Zarzuela de Galve con el sentido de “acostumbrarse, aficionarse a algo, con cierto aspecto
peyorativo, enviciarse. No te arregostes”, en el Alto Jarama (Sanz, 2007) como:
 ARREGOSTARSE - Ver. - Adquirir vicio, adicción. Tendencia a repetir una
experiencia, habitualmente agradable.
y Cerezo (2018) en Riaza:
 ARREGOSTARSE.- Acostumbrarse a algo cómodo o ventajoso. Es muy utilizada la
expresión “... pero no te arregostes”.

Me pesa que no se use artero, porque, como veis, es buen vocablo y está usado entre los refranes;
uno dice: A escaso señor, artero servidor; y otro: De los escarmentados se levantan los arteros. Me
pesa también que hayamos dejado este: arregostar, pues un refrán dice: Arregostóse la vieja a los
bredos, y ni dexó verdes ni secos. Aleve, alevoso y alevosía me parecen gentiles vocablos, y me
maravillo que ahora ya los usamos poco.
MARCIO.—¿Se usaban antiguamente?
VALDÉS.—Sí, mucho, y si os acordáis, lo habréis leído en algunos libros; y un refrán dice: A un
traidor dos alevosos.
Juan de Valdés. 1535. Diálogo de la lengua.
Disponible el 11 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/dialogo-de-la-lengua--0/html/fede437e-82b1-11df-a
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cc7-002185ce6064_2.html

ARREMULLAR. Mover, agitar, zarandear, pero suavemente. Mecer.
Verbo transitivo
Uso común.
No se encuentra en el DRAE. Puede considerarse “remullir”, “Del lat. remollīre”, con un
sentido aproximado:
 1. tr. Mullir mucho.
siendo “mullir”, “Del lat. mollīre 'ablandar'”:
 1. tr. Esponjar algo para que esté blando y suave.
apareciendo esta última también en el DA.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) recoge “arremullo” como “columpio”. Indica, además,
que “puede estar formado por una soga prendida de una viga o árbol, o bien atravesando un palo
perpendicularmente a un soporte, formando una especie de sube y baja”.
“Remullar” sí es palabra catalana y valenciana, significando “remojar” (según el Gran
Diccionari de la llengua catalana tanto en el sentido de “posar una cosa en contacte amb aigua”
como “beure per celebrar alguna cosa”) (https://www.enciclopedia.cat/ec-gdlc-e00116828.xml).
También recuerda a “mollar”, palabra gallega para “mojar”.
Pueden derivarse todos de la voz latina “mollire” que incluye los dos significados: el sentido
serrano de apaciguar, calmar, aplacar e incluso pacificar (resultado de esa acción de mecer) y el
catalán y gallego de ablandar o reblandecer (derivado en ese caso de mojar).

ARROBA. Unidad de peso o de volumen. En la Sierra del Rncón eran 11,5 kg o 16 l, especialmente
de vino.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE “arroba”, “Del ár. hisp. arrúb‘, y este del ár. clás. rub‘ 'cuarta parte'”, incluye
varios significados:
 1. f. Peso equivalente a 11,502 kg.
 2. f. En Aragón, peso equivalente a 12,5 kg.
 3. f. Pesa de una arroba.
 4. f. Medida de líquidos que varía de peso según las zonas geográficas y los
mismos líquidos.
También en el DA se incluyen dos entradas:
 s. f. Pesa de veinte y cinco libras de à diez y seis onzas cada una. Diego de Urréa
citado por Covarr. dice que viene del Arábigo Errubun, que vale quarta parte
tomada la raíz del verbo Rebea, que significa partir en quatro partes: lo que
conviéne à la arroba, respecto de ser la quarta parte del quintál, que tiene cien
libras de peso. Lat. Pondus viginti quinque librarum Hispanicorum.
 Es tambien medída para cosas líquidas, que en algunas partes se llama cántara,
ò cántaro, y contiéne regularmente ocho azumbres. Lat. Amphora, ae.
Coincide con los 11,5 kg que cita Aceituno (2010) en Robledillo (a escasos kilómetros de la
Reserva de la Biosfera). Una arroba de vino era, también, la multa que debían pagar los hombres
que no iban a trabajar en la reguera.
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Montero (2009) cita que “1 arroba castellana equivale a la cuarta parte del quintal, lo que
supone 25 libras ó 11,5023 kilogramos; en todos los pueblos de la Sierra Norte se empleaba esta
que era la oficial de Castilla”.
Moreno (2020) incluye las mismas definiciones del DRAE. Más interesante es la explicación
que añade:
Hay muchas palabras que como arroba nacieron y murieron pero que pueden
revivir o reencarnarse. Este es el caso de arroba que terminó desapareciendo del
lenguaje habitual, pero no del mercantil. En el siglo XIX se incorporó en su forma
abreviada @ al teclado de las máquinas de escribir y de aquí saltó al teclado de
los ordenadores, o computadoras, un siglo después (en 1971) para integrar este
símbolo en los correos electrónicos, entre otras razones porque en inglés se leía
como «at» ―en‖ y fue un acertado recurso para indicar el lugar en que se
alojaba el correo-e de un usuario. Lógicamente, el nuevo símbolo informático se
leyó en español, no como «at», sino como «arroba». De este modo se recuperó,
revivificó y se reencarnó la palabra arroba. ¡Cuántas veces no sería pronunciada
por los albéitares!
Alonso et al. (2015) recoge que en Valverde de los Arroyos “támara” es una “carga de
ramaje de roble, encina o pino, que pesa de ocho a diez arrobas”.
Para Riaza (Cerezo, 2018) se da más información:
 ARROBA.- Unidad de medida para medir pesos y líquidos. Como medida de peso
equivale a once kilogramos y medio aproximadamente y para volumen equivale
a 16 litros. Normalmente el vino a granel se medía en arrobas.

Los agricultores alimentarían con la hoja de dichos 1.000 árboles 38 onzas de simiente del gusano
de seda, dando por resultado que recogerían los cosecheros 300 arrobas de capullo que al precio
de 75 u 80 pesetas la arroba (el alcanzado el año actual), importaría la suma de 22.500 pesetas a
24.000 en su caso por cada 1.000 moreras en producción, cantidad no despreciable en los tiempos
que alcanzamos, y que serviría de ayuda y aumento a la propiedad de los agricultores de cada
población.
Joaquín Costa Martínez. 1912. El arbolado y la patria.
Capítulo XV. Notas, ideas y pensamientos. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-arbolado-y-la-patria--0/html/fefa267a-82b1-11dfacc7-002185ce6064_5.html#I_15_

ARROJAR. Echar el cerrojo a una puerta, cerrarla con llave. Ver “aldabar”.
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE incluye varios significados ligados a “echar” y “tirar”, pero no al indicado. Podría
relacionarse con “acerrojar”:
 1. tr. Poner bajo cerrojo.
o “aherrojar”:
 1. tr. Poner a alguien prisiones de hierro.
 2. tr. Oprimir, subyugar.
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no tanto con sus significados como con su etimología “Der. del ant. ferrojo 'cerrojo', y este del lat.
verucŭlum 'asador pequeño', infl. por ferrum 'hierro'”.
También aparecen:
 Aherrojamiento: “1. m. Acción y efecto de aherrojar”.
 Aherrojante: “De aherrojar y –nte”: “1. adj. p. us. Que aherroja (‖ oprime). Yugo
aherrojante”.

ARROPAR. Tapar la masa de pan para que fermente y suba.
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE incluye cuatro significados no relacionados con esa acción concreta pero sí con
“tapar”:
 1. tr. Cubrir o abrigar con ropa. U. t. c. prnl.
 2. tr. Cubrir, abrigar.
 3. tr. Dicho de los cabestros: Rodear o cercar a las reses bravas para conducirlas.
 4. tr. Agr. Cubrir la vid injertada con un montoncito de tierra para preservarla de
la acción del calor y del frío.
además de “arropamiento”. Lo mismo ocurre en el DA con “arropar” y “arropado”.
Calleja (1996) recoge dos palabras relacionadas:
 ARROPADERA. f. Mantón chal o abrigo que se echan las mujeres sobre los
hombros. (Cuéllar).
 ARROPADERO. m. Cualquier ropa que sirva para arroparse y para protegerse de
la lluvia. (Tierra de Sepúlveda).

ARROTA. Desperdicio del lino con el que se tejían mantas bastas y “costales”. Ver “alrota”.

ARROYAR. “Empozar” el lino, introducir las “mañas” en pozas de agua para curarlas o
“cocerlas”. Como derivada de “arroyo”, preferimos esta escritura a “arrollar”.
Verbo transitivo
Agricultura. Vestimenta.
En el DRAE se encuentra “arroyar”:
 1. tr. Dicho de la lluvia: Formar arroyadas (‖ cortes en la tierra). U. m. c. prnl.
 2. tr. Formar arroyos.
También aparece en el DA:
 ARROYAR. v. a. Llevar la llúvia impetuosa la tierra, descarnando el campo ò la
heredád, y haciendo unos surcos como arróyos por donde busca su curso para no
detenerse, como de ordinário sucéde en las tierras que están en cuestas, ò
pendientes. Y tambien se dice Arroyar quando en los campos el agua ò llúvia con
el ímpetu de su corriente descarna la tierra, y la dexa en partes llena de aréna,
como lo suelen estar las madres de los torrentes y arróyos. Es formado del
nombre Arróyo. Lat. Aquam pluviam vastare sata, inundationem agris inferre.
Aceituno (2010) cita esta palabra al describir el procesamiento del lino una vez segado:
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Después se esgargolaban las mañas, sacudiéndolas para que cayera el linueso
(semillas), que se guardaba para la siembra del año siguiente. Después había que
curar o cocer las mañas, introduciéndolas en pozas de agua quieta. Esta tarea se
denomina también empozar o arrollar. Las pozas se hacían junto a los ríos,
dejando entrar y salir el agua del río, pero con un flujo lento, de manera “que
siempre se esté renovando, pero sin correr”. Si había una tormenta, iban
corriendo a quitar el agua de las pozas, porque si no se desbordaban.
No lo cita López Martín (2014) que lo recoge como “empozar”.
Calleja (1996), en Segovia, incluye:
 ARROLLAR. tr. n. acep. Recoger la parva trillada con la rolla o el camizo para
amontonarla después más fácilmente.
Con una relación lejana, Vergara (1925) cita:
 ARROYADO, DA, adj., n. acep. fig. Segovia. Abatido, caído, que está por el
arroyo.
Aparece como “arrollar” en Lanseros, Zamora (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/el-cultivo-del-lino-en-lanseros-zamora-un-pequeno-corpus-romancistico-1/html/) o León
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-duracion-del-dia-en-el-refranero-leones-784075/
html/).

ASPA / ASPAR. Pieza de la “devanadera” para formar la madeja de hilo. Acción de usarla para
cardar los manojos de lino. También “aspadera”.
Sustantivo / Verbo transitivo
Vestimenta.
En el DRAE se indica “aspar” como:
 1. tr. Hacer madeja el hilo en el aspa.
siendo “aspa”, “Del gót. *haspa; cf. a. al. ant. haspa 'madeja' y al. Haspel 'devanadera'”:
 2. f. Instrumento que sirve para aspar el hilo, y que por lo regular se compone de
un palo y de otros dos menos gruesos atravesados en los extremos de aquel con
dirección opuesta entre sí.
Por su parte “aspadera”, “De aspar”, es:
 1. f. aspa (‖ instrumento para aspar el hilo).
De la misma forma, en el DA aparecen ambas palabras:
 ASPAR. v. a. Recoger el hilo en el aspa para hacerle madéja, Es formado del
nombre Aspa. Lat. Filum ex fuso in machinulam evólvere, explicare.
 ASPA. s. f. Instrumento de dos palos atravesados con sus cabézas para recoger lo
hilado, y hacerlo madéjas. Otra se hace en un palo, atravesando por la parte
superiór otro palo mas delgado, y otro por la parte inferiór en travesía del de
arriba. Covarr. dedúce esta voz del verbo Griego Aspazo, que vale abrazar, por
estar abrazado un palo con otro. Tamarid y otros dicen que es voz Arábiga. Lat.
Machinula decussata ad fila evolvenda ex fuso.
En Prádena según López Martín (2014) “aspar” es “hacer madejas”. Ruiz y Moreno (2001)
recogen “aspadera” como instrumento para enmadejar el hilo de lino.

Miran de la mano
la palma que lleva
dátiles de oro,
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la que no, no es buena;
de las vidas hacen
cabes de a paleta
que pasan las rayas
hasta las muñecas;
estrellas os hallan,
que mujeres destas
en medio del día
hacen ver estrellas;
buscan os el aspa,
mas, según dan vueltas,
antes hallarán
las devanaderas.
Luis de Góngora y Argote. 1580-1627. Romances.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [buscan os el aspa: 13/01/2021].

ASPADERA. Pieza de la “devanadera” para formar la madeja de hilo. Ver “aspa”.

ATACAR. Llenar el horno de carbón. Ver “atriscar”.
Verbo transitivo
Carboneo. Forestal.
En el DRAE se define, “De a- y taco”, como:
 1. tr. En un arma de fuego, una mina o un barreno, apretar el taco.
 2. tr. p. us. Apretar, atestar, atiborrar.
y en el DA:
 Meter el taco en la escopéta, ò en qualquiera otra arma de fuego. Es voz
compuesta de la partícula A, y del nombre Taco. Lat. Catapultam infarcire,
stipare, munire.
 Se toma metaphoricamente por apretar à otro en qualquier argumento, ò por
echar muchos empeños para conseguir alguna cosa. Lat. Pondere ac vi rationum
vel argumentorum aliquem convincere, ad incitas cogere.
En la Sierra del Rincón, Aceituno (2010) indica que para hacer carbón vegetal “los primeros
ocho días había que atacar el horno, alimentándolo con leña, primero con ramas finas de una
cuarta (un palmo) y luego con támbaras más gruesas”.
Sanz (2007) en el Alto Jarama indica solo que:
 ATACAR, -SE - Ver. - Componer la vestimenta, en general. Arreglar el atuendo.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 ATACAR. 1.- Alforjar, arreglar los vestidos. También apretar el contenido de un
saco, la tierra en los agujeros de la carbonera, etc.
En Segovia Calleja (1996) indica que:
 ATACADERA. f. n. acep. Liga o cinto para atacarse o sujetarse los calzones o los
pantalones.
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ATACAR. tr. n. acep. Alimentar con leña delgada el cañón de un horno de carbón
hasta que quede lleno.
coincidiendo en Riaza (Cerezo, 2018):
 ATACAR. Atizar la lumbre.

ATADERO. Paja de cereal para atar las gavillas. En la Sierra del Rincón solía ser de centeno. Ver
“vencejo”.
Sustantivo
Agricultura.
Aparece “atadero” tanto en el DRAE:
 1. m. Cosa que sirve para atar.
como en el DA:
 ATADERO. s. m. Cordél, cinta, ù otra qualquiera cosa con que se ata otra, y se
assegúra. Llámase assi con especialidád la cuerdecilla con que se ciñen por las
extremidades las morcillas, chorizos, y otros rellénos. Es verbal del verbo Atar.
Lat. Funiculus, aut ligula, qua aliquid substringitur, alligatur.
Aceituno (2010), hablando del cultivo de la veza, indica que “en la siembra también se
añadían unos granos de centeno, para usar la paja de centeno como ataderos de las gavillas”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007), de forma más general, define:
 ATADERO - Nom. - Artilugio de tejido vegetal, que sustituye a la cuerda.
mientras en Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 ATADERO. Manojo de pajas, habitualmente de cereal, que sirven para atas las
gavillas de mies o hierba.

Y añadí: «si la palabra latina vinculu, lazo, atadero, y su plural neutro vincula hubieran pasado al
castellano, habrían tomado la forma vincho, vincha, como cingulu dio cincho, trunculu troncho,
mancula (y no macula) mancha, conchula concha, etc.». Y agregué: «y no podemos decir que la tal
palabra, con algún sentido derivado del sentido del vinculu latino, no subsista en alguna parte».
Miguel de Unamuno. 1912. Contra esto y aquello.
De cepa criolla. Disponible el 3 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/contra-esto-y-aquello-785974/html/ff20cca0-ee0e4c60-bd38-e18c63b83f84_2.html

ATORTIJADO / ATORTIJAR. Aplastado, aplastar.
Adjetivo / Verbo transitivo
Ganadería.
Aparece en el DRAE como “atortujar”, “De torta”:
 1. tr. Aplanar o aplastar algo apretándolo.
Lo mismo ocurre en el DA:
 ATORTUJAR. v. a. Aplanar una cosa apretándola mucho, y por conseqüéncia
poniéndola la figúra que tiene la Tortúga. Díxose Atortujar, como si se dixesse
Atortugar del nombre Tortúga. Trahe Covarr. este verbo; pero es baxo, y poco
usado. Lat. Premere. Comprimere, ipsaque oppressione complanare aliquid.
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No lo encontramos en el resto de documentos.

ATRANGULLADA-O. Desacompasada, descoordinada.
Adjetivo
Uso común.
No está incluido en el DRAE.
“Atrangullar” se utiliza como “atragantar” en Extremadura (por ejemplo,
https://oscecestremaura.files.wordpress.com/2018/03/oscec-diccionario-castellano-extremec3b1
o-ismael-carmo na-garcc3ada.pdf).

ATRENALAR / TRENAL. Apilar los haces de cereal con las espigas hacia el interior para
protegerlas del agua de lluvia. También con las formas “tresnal” y “atresnalar”.
Verbo transitivo
Agricultura.
Hace referencia al término del DRAE “tresnal”, para:
 1. m. Conjunto de haces de mies apilados en forma de pirámide para que
despidan el agua antes de llevarlos a la era.
También aparece “trena”, “Del lat. trina, t. f. de -nus 'triple'”, con entre otros estos significados:
 2. f. Banda, generalmente trenzada, que usaban los soldados como cinturón o
tahalí.
 4. f. Ar. Bollo o pan en forma de trenza.
En el DA “tresna” aparece únicamente como “s. f. Lo mismo que Rastro. Es voz antiquada”,
coincidiendo “trena” en:
 TRENA. s. f. Una como banda, ò trenza. Usabala la gente de guerra, ò rodeada à
la cintura, ò atravesada desde el hombro derecho hasta el costado izquierdo.
Dixose quasi Trenza, por ser un texido, ò enrejado de seda. Lat. Baltheus.
 TRENA. Bollo, ò pan formado en figura de trenza. Es voz usada en Aragón. Lat.
Libum panis in tæniæ figunam.
Lo encontramos en el trabajo de Aceituno (2010) que, al referirse a la siega del centeno,
indica que “los haces se atrenalaban, apilándolos en círculo con las espigas hacia dentro y
cruzando encima varios haces de forma que si llovía escurría el agua por ellos y no se mojaba el
grano” de forma que “en cada tierra se hacían varios trenales hasta que se acababa de segar y
luego se acarreaba todo a las eras”.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) incluye “treznal o tresnal” refiriéndose a “la torre de
haces de cereal construida en la era al descargar los carros”.
Alonso y colaboradores (2015), lo recogen en Puebla de Valles como:
 TRESNAL. Pila de gavillas de cereal recién segado; construída de forma
piramidal, para protección en caso de lluvia.
En Asturias es también un montón de paja seca.

ATRISCAR. Amontonar, llenar algo al máximo. Ver “atacar”.
Verbo transitivo
Agricultura. Ganadería.
No incluido en el DRAE. Los significados de “triscar”, “Del gót. *thriskan 'trillar'”, no son
comparables:
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1. tr. Enredar, mezclar algo con otra cosa. Este trigo está triscado. U. t. c. prnl.
2. tr. Torcer alternativamente y a uno y otro lado los dientes de la sierra para
que la hoja corra sin dificultad por la hendidura.
 3. intr. Hacer ruido con los pies o dando patadas.
 4. intr. Retozar, travesear.
En Segovia lo recogen con significado aproximado tanto Calleja (1996):
 ATRISCAR. tr. Atascar. Meter una cosa en un recipiente apretándola lo más
posible. (Alto Pirón).
como Vergara (1925):
 ATRISCAR, tr. Segovia. Apretar; por ejemplo, cuando están llenando un saco de
paja, dicen: “Atríscale bien.”

ATROCHAR. Atajar por el campo o monte, abriendo camino o trocha. Ver “trochón”.
Verbo intransitivo
Uso común.
El DRAE lo incluye con un significado idéntico:
 1. intr. Andar por trochas o sendas.
 2. intr. 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.
relacionado con “trocha”, “quizá del celta *trōgium”:
 1. f. Vereda o camino angosto y escusado, o que sirve de atajo para ir a una
parte.
 2. f. Camino abierto en la maleza.
Son los dos mismos términos que incluye el DA: “atrochar” y “trocha”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) tiene el mismo significado. Sin embargo, en
Segovia (Calleja, 1996) se recoge con un matiz diferente:
 ATROCHAR. tr. n. acep. Andar pisando agua o barros. No vayas ATROCHANDO
los barros de la calle.
Para Cerezo (2018) en Riaza es:
 ATROCHAR.- Atajar por algún camino agreste en la sierra, sin evitar pendientes.

Luego comenzó a convalecer. Y apenas podía tenerse sobre sí, cuando preveniéndose, para guía,
de un moro lengua, que a los reyes de Granada sirvió mucho tiempo de espía, joyas y dineros para
el viaje, en un buen caballo morcillo, un arcabuz en el arzón de la silla, su espada y daga ceñida, en
traje andaluz, salieron de la ciudad una noche, atrochando por fuera de camino, como los que
sabían bien la tierra.
Mateo Alemán. 1599. Guzmán de Alfarache (libro primero).
Capítulo II. Guzmán de Alfarache refiere la historia de los dos enamorados Ozmín y Daraja, según
se la contaron. Disponible el 13 de julio de 2020 en:
http://www.librosdearena.es/Biblioteca_pdf/GuzmandeAlfarache.pdf
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ATROJAR. Guardar frutas, cereales y otros comestibles en el “troje”. Ver también “atrojarse”.
Verbo intransitivo
Agricultura. Uso común.
El DRAE recoge “atrojar”, “De troj”, para remitir a “entrojar” que define como:
 1. tr. Guardar en la troj frutos, y especialmente cereales.
El DA, a su vez, solo incluye:
 ENTROXAR. v. a. Recoger, guardar y encerrar los granos en las troxes, de cuyo
nombre se forma este verbo, y de la preposición En antepuesta. Latín.
Congregare in horreum, includere vel recludere.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) lo cita por “meter el grano en los atrojes. Como estos
estaban en las cámaras, se decía, por extensión, tener algo atrojao cuando se tenía muy guardado,
muy oculto o en poca estima”.
En el Alto Jarama Sanz (2007) se indica:
 ATROJAR, -SE - Ver. - Guardar en la troje. Fig.: Encamarse. Dormir
profundamente.
Admite además tanto “troje” como “atroje”.
En Prádena de Atienza y Robledo de Corpes (Alonso et al., 2015) se cita:
 ATROJES. 1.- Estructura tabicada para almacenar el grano de aprox. Un metro de
altura.

La transformación de la larva en pupa tiene lugar, ya en el interior del fruto de que se ha
alimentado y en el que ha adquirido todo su desarrollo, ya en el suelo, si el fruto se desprendió y
cayó del olivo; ó si ella lo ha dejado después de haber devorado todo su mesocarpio, esto es, toda
su pulpa, ó ya también en los molinos aceiteros en las cámaras de éstos en que se atroja la
aceituna y adonde fué llevada con el fruto mismo.
Casildo Ascárate y Fernández. 1893. Insectos y criptógamas que invaden los cultivos en España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [atrojar: 18/12/2020].

ATROJAR, -SE. Quedarse encajonado, atascado. Ver “atrojar” y “troje”.
Verbo pronominal
Uso común.
No lo encontramos, con este sentido, en los diccionarios de la RAE. En el Alto Jarama Sanz
(2007) lo define como:
 ATROJAR, -SE- Ver. - Guardar en la troje. Fig.: Encamarse. Dormir
profundamente.
Con el mismo significado de “aturdirse. No hallar salida en ningún empeño o dificultad” se
cita en el “Vocabulario de mexicanismos : comprobado con ejemplos y comparado con los de otros
paises
hispano-americanos”
(1899)
de
Joaquín
García
Icazbalceta
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vocabulario-de-mexicanismos-comprobado-con-eje
mplos-y-comparado-con-los-de-otros-paises-hispanoamericanos--0/html/03b9b7a8-f6cc-4cca-9e5
d-1358d09b2197_3.html)

Estas cuitadas personas todas se atrojan, y no sabiendo cómo cumplir con las leyes de la adulación
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y de la amistad, faltan a las sagradas que ésta prescribe, por llenar las viles que aquélla impone.
José Joaquín Fernández de Lizardi. 1818. La Quijotita y su prima.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Banco de datos (CORDE) [en línea]. Corpus diacrónico del español.
<http://www.rae.es> [atrojan: 23-01-2021].

ATROJE. Compartimento de tabiques de adobe a media altura, normalmente en las “cámbaras”
o “cámaras” donde se guardan grano y patatas. Ver “troje”.
Fraile (2017) lo recoge en Guadalix para designar “cada una de las divisiones que se hacían
en las cámaras o desvanes para guardar separados los diferentes cereales”.

AVÍO. Provisión de comida, ropa o útiles para realizar una tarea, generalmente en el campo.
Sustantivo
Uso común.
Incluido en el DRAE con un significado idéntico:
 1. m. Prevención, apresto.
 2. m. Entre pastores y gente de campo, provisión que se lleva al hato para
alimentarse durante el tiempo que se tarda en volver al pueblo o cortijo.
 3. m. Conveniencia, interés o provecho personal. Ir a su avío. Hacer su avío.
 5. m. pl. Utensilios necesarios para algo. Avíos de escribir, de coser, de afeitar.
relacionado con el verbo “aviar”, transitivo, “Der. del lat. via 'camino'”:
 1. tr. Prevenir o disponer algo para el camino.
 4. tr. Proporcionar a alguien lo que hace falta para algún fin. U. t. c. prnl.
 8. prnl. Ponerse el traje adecuado para salir a la calle, recibir visita, etc.
En el DA pueden encontrarse el sustantivo:
 AVIO. s. m. Prevención y aprestos, y todo lo necessário para despachar y aviar
alguna cosa, y ponerla en estado, para el fin à que se destína: como avio de una
flota, de una armáda, &c. Antiguamente se decía aviamiento. Lat. Ad viam
paratus, us.
y el infinitivo con, entre otros, estos significados:
 AVIAR. v. a. Encaminar, dirigir, poner en camíno, dando los médios competentes
para su despacho. Es compuesto de la partícula A, y del nombre Via. Lat. Mittere.
In viam inducere, deducere.
 AVIAR. Vale tambien dár y ministrar los médios convenientes para el avío y
despacho de alguna cosa: y assi quando se le compóne y ayuda à alguno, ò se le
dá lo necessário para algun efecto, como para hacer un viage, para tener una
función, &c. se dice que se le avió.
Las dos palabras (sustantivo y verbo) se recogen en Guadalajara (Alonso et al., 2015). En
Atienza y Valverde de los Arroyos es:
 AVIAR. 1.- Arreglar y vestirse de fiesta. También acabar y darse prisa. “Qué aviao
vienes hoy”. “Ponto has aviao”. “Avía que tengo prisa”.
mientras “avío” en Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos es:
 1.- Conjunto de viandas que se llevan al campo.
85

En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se encuentran ambas palabras con sentidos algo diferentes:
 AVIAR - Ver. - Preparar un animal sacrificado para ser cocinado.
 AVÍO - Nom. - Comida habitual. (Véase ARREGLO)
siendo:
 ARREGLO - Nom. - Condumio. Menú a base de productos de la tierra y de bajo
costo, que se consume habitualmente.
Por último, en Riaza (Cerezo, 2018) se incluyen dos términos:
 AVIARSE.- Ponerse ropa limpia y acicalarse.
 AVÍO.- Ración completa de comida que se lleva para comer cuando se van a
realizar tareas sin retornar a comer a casa.
García Moutón y Grijelmo (2011) recogen múltiples significados relacionados, aunque
“parece claro que en el fondo todos los sentidos de aviar tienen que ver con el de ‘preparar’,
porque en su origen aviar sería ‘preparar algo para el camino’”.

OFICIAL 1º.- Pues para jugar con él tengo baraja preparada, más obediente que un recluta y más
florida que el mes de mayo... (Saca una baraja del bolsillo.) Y aquí está.
OFICIAL 3º.- ¡Qué fino es usted, camarada!
OFICIAL 1º.- No hay que jugar ases ni figuras. Y al avío, que ya suena gente en la escalera. Tiro, tres
a la derecha, nueve a la izquierda.
Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano. Duque de Rivas. 1835. Don Álvaro o la fuerza del sino.
Final de la escena I de la jornada tercera. Disponible el 6 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-alvaro-o-la-fuerza-del-sino--0/html/fedc3d4082b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html

¿Puede darse más descarada embustera?, ¡decir que el tío Pedro es un general, ¡el tío Pedro, que ni
ha servido al rey! Al avío, les dije; que la razón que traigo, urge, y lo que quiero yo es largarme
presto y perder a ustedes, a sus amos y a Madrid de vista.
Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea. Fernán Caballero. 1849. La Gaviota.
Capítulo XXIV. Disponible el 6 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-gaviota--2/html/fedc6c3e-82b1-11df-acc7002185ce6064_24.html
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Un grupo de cuatro hombres, uno de ellos de espaldas, está en el
campo. Uno corta la punta de un cigarro con una navaja, otro
compañero fuma, mientras el de la izquierda apaga una colilla en el
suelo. Un árbol seco y algunos arbustos que se pueden ver en el lado
izquierdo del grabado constituyen el paisaje en el que se hallan las
cuatro figuras masculinas.
Muchachos al avío, de la serie “Los Caprichos” de Francisco de Goya.
Aguafuerte de ca. 1797-1798.
Disponible el 6 de junio de 2020 en:
https://fundaciongoyaenaragon.es/obra/muchachos-al-avio/879

AZADERA. Nombre local de la acedera (Rumex induratus Boiss. & Reut.), familia de las
poligonáceas.
Sustantivo
Botánica. Gastronomía.
No se encuentra en ninguno de los diccionarios de la RAE (sí, en ambos, “acedera”).
Aceituno (2010) aplica este a muchas especies de ese género: Rumex acetosella L. subsp.
acetosella (azadera de culebra). R. conglomeratus Murray, R. crispus L. (azadera de borrico),
Rumex induratus Boiss. & Reut. (azadera, azaderas borrachas, azadera de borrico o azadera de
pajarilla), Rumex longifolius DC. in Lam & DC (azadera de burro) o Rumex papillaris Boiss. & Reut.
(azadera o azadera coyunda).
Solo encontramos en Segovia (Calleja, 1996) las denominaciones “acedera de burro”,
“acedera de liebre” o “acederona”, todas ellas referidas a “una variedad de acedera de mayor
tamaño que la verdadera acedera y mucho más basta, por lo que no es comestible”.
No se incluye entre los nombres vernáculos de Flora Ibérica pero sí, aplicada a o Rumex
papillaris Boiss. & Reut., por Pardo et al. (2018).
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b
BADANA. Persona floja y perezosa.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE lo recoge en plural “badanas” (o también en singular con la puntualización de
“poco usado”):
 1. m. coloq. Esp. Hombre flojo y perezoso. Mi yerno es un badanas sin oficio ni
beneficio.
Etimológicamente procede “Del ár. hisp. baṭána, y este del ár. clás. biṭānah 'forro'”, referido a la
“piel curtida y fina de carnero u oveja”.
También se encuentra “badanado, da”:
 1. adj. desus. Forrado o cubierto con badana.
Añade la locución “sacudir, sobar, zumbar, o zurrar, la badana a alguien” como:
 1. locs. verbs. coloqs. Maltratarlo físicamente o de palabra.
Este mismo sentido (con sacudir y zurrar) es el que señala Calleja (1996) para “pegarle a uno”.
Para el DA “badana” es “la piel del carnéro, ù ovéja, curtida, blanda, y de poca dura” y
“badanado, da” lo “aforrado ò cubierto con badána”. También incluye “zurrar la badána”
indicando que “vale lo mismo que tratar à uno mal de palabra ù de obra, y de ordinário se
entiende por aporrearle”.
Para Sanz (2007), sin embargo, en el Alto Jarama es una “pieza de cuero, en algunas armas
primitivas, que sirve para retener el proyectil durante su lanzamiento” siendo:
 BADANAS - Adj. - Fig.: Patoso. Desastroso. Torpe.
Algo similar es lo citado por Cerezo (2018) en Riaza, donde se encuentra:
 BADANA.- Cuero (en los estiradores la badana era el cuero en el que se colocaba
la piedra antes de lanzarla). Se utilizaba también como: "sobar la badana" o
"zurrar la badana", pegar una paliza a golpes.
 BADANAS.- Tipo perezoso, vago y de poco fiar.

CARRAS.
D.ª MELI
TRIST.
SATUR.

No necesito su protección. Me basta con su afecto.
Ya decía yo, que tú no podías ser más que un cobarde sometido al que te
acobardó.
¡Si lo llevas en el nombre!... ¡Eres un Badanas! ¡Sí! ¡Un Badanas!
(Embravecido y transformado por el insulto.) ¡¡Y qué?... (Carrascosa hace un
movimiento para abalanzarse a Tristán.) ¡No, calma, no!... ¡Déjeme usted a
mí!... ¡Badanas! ¡Me llamáis Badanas como un insulto!... ¡Pues bien, sí!...
Badanas soy. De su linaje vengo y no renegaré de él por todos los brillantes
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apellidos de la tierra. ¡Porque Badanas, oídlo bien, quiere decir humildad,
tristeza, resignación, y todo esto junto es honradez y dignidad!...
Carlos Arniches. 1930. “El señor Badanas”.
Acto tercero. Escena XIII. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
https://archive.org/details/elseorbadanast00arni/page/98/mode/2up

BADEJÓN. En Montejo de la Sierra, montón, normalmente de leña.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra en el DRAE. Tampoco en ninguno de los diccionarios y muestrarios
consultados.

BADILA-O. Paleta de hierro para el brasero.
Sustantivo
Doméstico.
El DRAE, en su forma femenina, recoge “dar a alguien con la badila en los nudillos” como:
 1. loc. verb. coloq. Vejarlo, molestarlo indirecta o disimuladamente.
remitiendo a “badil”, “Del lat. batillum”:
 1. m. Paleta de hierro o de otro metal, para mover y recoger la lumbre en las
chimeneas y braseros.
e incluyendo “badilazo”:
 1. m. Golpe dado con el badil.
En el DA solo se encuentra:
 BADIL. s. m. La pala pequeña, ò instrumento de hierro, ù de metál con que se
menéa y se coge la lumbre en las chimenéas ò braséros. Es tomado del Batilum
Latino, que significa esto mismo.
Calleja (1996) incluye ambas entre sus palabras segovianas, con un ligero matiz que las
diferencia:
 BADIL. m. n. acep. Cogedor, 3ª acepción. Especie de cajón, sin tapas ni cierre en
la parte delantera y provisto de mango, hecho generalmente con chapa de
hierro, que se emplea para recoger la basura que se barre en las casas y la
ceniza y las brasas de la lumbre. (El nombre de badila se emplea para designar el
utensilio con que se remueven las ascuas o el rescoldo).
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) aparecen las dos formas (la femenina como
“badilla”) con ambos significados:
 BADIL. 1.- Paleta de hierro o de otro metal para mover y recoger la lumbre en las
chimeneas y braseros. También “badilla”.
Cerezo (2018) cita también las dos en Riaza, pero con significados distintos:
 BADIL.- Recogedor de basura de metal.
 BADILA.- Instrumento metálico con mango largo y terminado en una palita
circular, destinado a remover las ascuas del brasero.
Como “badil” lo recogen también García Moutón y Grijelmo (2011), aunque aceptando
luego “badila” (y distinguiendo “las realidades a las que nombran”).
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¿No la visteis al cruzar la esquina, a la viejecita del pelo más blanco que los copos de la nieve,
detenidos en los aleros de los tejados, de tez rancia como el marfil, de dentadura cabal y firme
todavía, sin postizo ni engañifa alguna? Las curtidas y arrugadas manos con que, manejaba la
badila revolviendo las castañas en el tostador dicen a voces la vida de labor incesante; la venerable
calma de la frente y la limpidez de los ojos, que debieron de ser hermosos a los veinte años; la
tranquilidad de la conciencia...
Emilia Pardo Bazán. 1899. Tía Celesta.
Edición digital a partir de La Ilustración Artística disponible el 6 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tia-celesta--0/html/ffb4c8a4-82b1-11df-acc7-002185
ce6064_2.html

BÁLAGO. Paja de centeno utilizada para atar los haces de cereal. Humedecidas en agua, se
ataban formando un “vencejo”.
Sustantivo
Agricultura.
Incluido en el DRAE, “Quizá del celta hisp. *bálago- o *bálaco-”, significando:
 1. m. Paja larga de los cereales después de quitarle el grano.
 2. m. Paja trillada.
 3. m. balaguero.
siendo “balagar”:
 1. m. rur. Ast. balaguero.
y “balaguero”, “De bálago”:
 1. m. almiar.
que “Del lat. [pertĭca] mediālis '[palo] de en medio'” es un “montón grande de paja o heno, al aire
libre, formado frecuentemente en torno a un palo vertical para conservarlo todo el año”, sinónimo
de “nial” (“De nidal”).
En el DA se incluyen tres términos relacionados:
 BALAGO. s. m. La paja del heno, ù del centéno, que sirve para henchir y llenar las
alabardas, xergones y otras cosas. Lat. Palea.
 BALAGAR. s. m. Montón ò haz grande de hierba, que se guarda para sustento de
las caballerías ò bueyes en el Invierno. Es voz usada en Astúrias. Lat. Faeni
strues, cumulus, i.
 BALAGUERO. s. m. Montón grande de paja, que se hace en la era quando se
limpia el grano. Lat. Paleae strues, cumulus.
Para “almiar” remite a “almear”, que es:
 ALMEAR, O ALMIAR. s. m. La hacína ò montón de paja ò heno que los labradóres
hacen en el campo, cubierta de retáma, y otras ramas, para que el agua no la
pudra, y assi la conservan para mantener sus ganádos en Invierno. Lat. Cumulus,
i.
Moreno (2020) incluye tanto “almiar” como “nial”, con idéntico significado.
Aceituno (2010), comentando la siega del centeno con hoz, indica que “se cogían tantas
espigas como cabían en una mano, lo que se denominaba una maná”, tres de ellas hacían un
“manaero” y tres manaeros formaban el haz. “Para atar los haces se utilizaba bálago (paja de
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centeno)” que “se metía en agua, y se ataban dos pajas haciendo un vencejo. Los vencejos se
utilizaban para atar haces”.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) lo cita como “balaguero”: “montón de paja. Se dice
por extensión de algo muy abundante”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) aparecen los dos términos:
 BÁLAGO - Nom. - Caña del cereal que, debidamente desgranado y humedecido,
sirve para confeccionar ataderos.
 BALAGUERO - Nom. - Haz. Montón grande.
Alonso et al. (2015) recoge en Atienza:
 BÁLAGO. Cincha de juncos o paja de centeno para atar la mies.
siendo en Valverde de los Arroyos
 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 hierba el año siguiente.
Solo en Atienza, “balaguera” es:
 Conjunto de bálagos.
En Segovia (Calleja, 1996) aparecen de nuevo ambas, definidas como:
 BÁLAGO. m. n. aceps. Paja y espigas concretamente de centeno, desprovistas las
últimas de los granos, que se emplean para hacer vencejos con los que atar,
cuando llega el momento de la siega, las gavillas de las mieses que van a formar
los haces.// 2. f. n. Hierba seca. (Cuéllar).// Sacar bálago. Sacar de los haces de
centeno los tallos más largos para hacer con ellos el bálago de atar las mieses.//
Sacudir el bálago. Golpear las espigas de las manadas de centeno, seleccionadas
por la mayor longitud de sus tallos, para sacarles el grano. Esta faena suele
hacerse sobre la tabla del trillo, colocada en posición inclinada en la parva o el
piso de la era, con objeto de que los granos caigan en ellos.
 BÁLAGUERO. m. n. acep. Además de las acepciones que aparecen en el DRAE, en
los pueblos de Segovia se emplea esta palabra para nombrar los grandes
montones, de forma más o menos alargadas de mieses trilladas e incluso de
grana ya aventado, cuando son grandes y tienen forma alomada.// 2. n. acep.
fig. Montón grande de nieve producido por el viento.
Se denomina “moraga” al atado o bálago de paja larga de centeno, con las
correspondientes cabezas pero desprovistas de grano.
En Riaza (Cerezo, 2018):
 BÁLAGO.- Paja trillada sin grano. Se le llama despectivamente “panza-bálago” a
aquella persona pusilánime e indolente, despreocupada en su actuar.

Se impone, ante todo, una clasificación: hay frutas de regadío y frutas de secano, frutas duraderas
y frutas efímeras, frutas tempranas y serondas. Hay frutas que se cogen en sazón y frutas que solo
logran sazón tiempo después de ser cogidas: la logran en lechos madurativos de trigaza o bálago:
como las serbas, las níspolas. Las demás frutas han de estar sanas para ser comidas; estas han de
estar macadas.
José Martínez Ruiz, Azorín. 1947. Con permiso de los cervantistas.
Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/con-permiso-de-los-cervantistas--1/html/001e7ec082b2-11df-acc7-002185ce6064_5.html
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BALDUENDA-O. En Montejo de la Sierra, persona suelta, a su aire, despistada. Se utiliza también
“siruendo”.
Adjetivo
Uso común.
No se encuentra en el DRAE. Calleja (1996) incluye como segoviana esa segunda palabra:
 SIRUENDO, DA. Adj. Bobalicón. Necio.
Benavente (1990) lo identifica como un arcaísmo con el significado es “cimarrón, animal
doméstico asilvestrado. Animal doméstico que vaga, lejos de su dueño, la mayor parte del día”.

Pues una tarde, ya entre dos luces, salió el Tío Feligrés a buscar una yegua que andaba balduenda
para llevarla a la tinada, y había mucha nieve y niebla en los campos, y la yegua, que andaba
retozona, le dio que hacer para pillarla, y, ya al oscuro, volvió sola.
J. L. González-Ripoll. 1974. Narraciones de caza mayor en Cazorla.
Extractado el 6 de junio de 2020 de:
https://sites.google.com/site/lysakempci/narraciones-de-caza-mayor-en-la-sierra-de-cazor-27632
406

BANASTA. Canasta de mimbre para la fruta, especialmente para usar en la vendimia.
Sustantivo
Agricultura.
Está incluida “banasta” tanto en el DRAE, “Cruce del galo benna 'carro', 'cesto de mimbre' y
canasta”:
 1. f. Cesto grande formado de mimbres o listas de madera delgadas y
entretejidas.
como en el DA:
 BANASTA. s. f. Cesta grande que se hace de mimbres ò costillas de madéra
delgada y encadenada, que sirve para poner dentro alguna cosa, y transportarla
à otra parte en cargas, ò acuestas. Es su figúra prolongada, y del tamaño à
proporción de lo que se ha de llevar en ella. Lat. Sporta dossuaria.
En la Sierra del Rincón Aceituno (2010) lo cita comentando que “también se hacían con los
troncos de salguera banastas para la vendimia” (Salix atrocinerea Brot.)
En Atienza (Alonso et al., 2015) se define como:
 BANASTA. 1.- Canasta de mimbre para la fruta, generalmente.

En esta parte del establecimiento se ponía siempre Ponte, creyéndose allí más apartado de la
curiosidad y el fisgoneo de los consumidores, y ocupaba el hueco de mesa que veía libre, si en
efecto lo había, pues se daban casos de estar todo completo, y los parroquianos como sardinas en
banasta.
Benito Pérez Galdós. 1897. Misericordia.
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XXXIV. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/misericordia--0/html/ff44b122-82b1-11df-acc7-0021
85ce6064_4.html

BARBAS. Filamentos en el lateral de la lengua de las vacas.
Sustantivo
Ganadería.
Aparece en el DRAE, “Del lat. barba” con el significado, entre otros, de:
 4. f. Conjunto de filamentos que recuerdan las barbas. U. t. en pl. con el mismo
significado que en sing.
Aceituno (2010) indica que “cuando a las vacas se les inflamaban las “barbas” (filamentos
laterales en la lengua), dejaban de comer” y Moreno (2020) cita una “estomatitis vesiculosa
sublingual y de la cara interna del labio inferior (quielitis vesiculosa), con formación de
abultamientos a modo de garbanzos”.
En el resto, pero sin relación, solo Calleja (1996) cita en Segovia:
 BARBA. V. Tener la barba.
 TENER LA BARBA. fr. Estar contratado por los vecinos de un pueblo, mediante
una iguala, para que les corten el pelo y les afeiten cuando lo necesiten.

BARDO. Protección contra el viento del horno o carbonera.
Sustantivo
Carboneo.
En el DRAE se incluye “bardo”, “Cf. barro”, como:
 2. m. Vallado de leña, cañas o espinos.
No aparece en el DA.
Ruiz y Moreno (2001) lo define como el “parapeto construido con palos y ramas” para que
“el viento no diera mucho en el horno”.
Sanz (2007), en el Alto Jarama, solo recoge el significado de:
 BARDA - Nom. - (Bardal) Protección superior, como tejadillo, que se coloca sobre
las paredes de tapial; hecha de retama o similar.
mientras en Segovia (Calleja, 1996) se incluyen:
 BARDERA. f. Cubierta hecha con leña menuda, aunque no sea de quejigo, que se
coloca en las paredes de los corrales y de algunos cercados para protegerlos y
evitar que se puedan saltar fácilmente.// 2. Cobertizo techado con barda sobre
la cual se almacena la que se destina a ser quemada en las cocinas, según se
vaya necesitando.// 3. Monte de barda o leña que no ha alcanzado su
desarrollo. (Torre Val de San Pedro).
 BARDO. m. n. aceps. Ceño de nubes al oriente o al occidente, que medio ocultan
el sol a la salida o puesta de éste.// 2. Bardera. (Zona de Cuéllar).
En Riaza (Cerezo, 2018) solo se encuentra “bardera” como “zona poblada de roble de poca
altura”.
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BARQUÍN. Odre, a modo de bota, para contener agua.
Sustantivo
Uso común.
Únicamente aparece en el DRAE (y como desusado) su significado de “fuelle grande usado
en las ferrerías y fraguas”.
Sanz (2007), en el Alto Jarama, aunque sin relación, recoge:
 BARQUINAZO - Nom. – Vuelco. Desgracia. Catástrofe.
No hemos encontrado ninguna referencia más en los documentos consultados.

Filótimo —Como me quisiese sentar a cenar y me tuviesen ya la mesa puesta, me dijeron que mi
macho dorado se había trabado y se ahogaba en la caballeriza, y corrimos todos a le valer, que no
fué poco tornarle a la vida; y, cuando torné a cenar, habíanme hurtado de sobre la mesa el barquín
de plata, en que yo gustaba mucho beber, y, como mi mujer reñese mucho a la moza por ello, la
moza turbada quebró la olla y dió en la ceniza con la carne, y desta manera se me representaron
los infortunios del S. Job, y alabé a Dios que me había quedado la mujer de mi parte, que me
consolaba, lo cual no quedó a Job.
Juan de Pineda. 1589. Diálogos familiares de la agricultura cristiana.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [barquín: 27/07/2021].

BARRA. Juego de mozos, consistente en lanzar una barra de metal (de hierro).
Sustantivo
Festivo. Uso común.
Aparece en el DRAE como uno de los significados de “barra”, “De or. inc., quizá del lat.
vulg. *barra”:
 14. f. Pieza alargada de hierro con la que se juega tirándola desde un sitio
determinado para que caiga a la mayor distancia posible.
Fraile (2020) se refiere a unos “informes sobre juegos masculinos de adultos” que, entre
otros, incluye “la barra” que “parece que pesaba cinco libras y cada libra novecientos gramos”.
Aunque no aparece en ninguno de los restantes documentos, su descripción más detallada
la realiza también José María Alonso Gordo como coordinador de un trabajo de la Asociación
Serranía de Guadalajara (Alonso, 2011):
El juego consiste en el lanzamiento de una BARRA de hierro desde un sitio
señalado, con los pies quietos, dándose hasta tres impulsos con el brazo para
llegar al sitio más lejano posible. El tirador debe procurar que la barra vaya
vertical en toda su trayectoria, pues debe caer de punta.
Gana quien más lejos lance la barra.
Indica que se juega en Castilla (https://www.latanguilla.com/barra-castellana/), La Mancha
(https://www.youtube.com/watch?v=0Quhp1vSxYw), País Vasco, Valencia o Aragón
(http://www.juegostradicionalesaragoneses.com/juegos/barra.htm).

BARRACO. Cerdo semental.
Sustantivo

Ganadería.
94

El DRAE presenta como “verraco, ca”, “Del lat. verres”, un único significado relacionado:
 1. m. Cerdo padre.
y otras aplicadas a personas desaseadas, despreciables o tontas. También como “varraco”,
dirigiendo a la palabra anterior.
El DA reconoce las dos formas con, entre otros, estos significados:
 BARRACO. Lechon padre. Vease Verraco.
 BERRACO. Vease Verráco.
 VERRACO. s. m. El cerdo padre, que se echa à las puercas para cubrirlas. Es del
Latino Verres, que significa lo mismo. Algunos dicen Barraco.
Moreno (2020) no lo incluye directamente pero sí el término “verraquero” para designar,
en Cuba, el “perrillo destinado para perseguir verracos o cerdos montaraces”. Tampoco el
significado recogido en Segovia coincide:
 VERRACO. m. n. acep. Fig. y fam. Niño muy llorón. ¡Deja ya de llorar que eres un
verraco!
 VERRAQUINA. f. Verraquera. Rabieta acompañada de un llanto estrepitoso y
continuado. Por no darle lo que quería ha cogido una VERRAQUINA que no había
modo de callarle.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015), por el contrario, es:
 BARRACO. 1.- Cochino grande.
Alonso y colaboradores incluyen también, oído en Robledo de Corpes:
 VARRACO. 1.- El cerdo que preña a las cerdas.
Igual a la palabra que Cerezo (2018) recoge en Riaza:
 VARRACO.- Verraco.

Por preçio de dos maravedis cada puerco e que ge los echen todos, salvo el que tuviere de veinte
puercos arriba con su barraco e queste pueda tener porquerizo. Conque si algund puerco se
perdiere e non viniere a su dueño, que sea obligado a dar cuenta del dos oras despues de
anocheçido y dende en adelante no.
Anónimo. 1493-1497. Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [barraco: 13/07/2020].

BARRANCO. Agujero en la tierra de medio metro de profundidad para conservar las patatas.
También llamado “boche”.
Sustantivo
Agricultura.
Aunque no incluye el DRAE este significado de “barranco”, sí se encuentra una acepción
muy aproximada de “boche”, “Quizá de bache”:
 1. m. Hoyo pequeño y redondo que hacen los muchachos en el suelo para jugar,
tirando a meter dentro de él las piezas con que juegan.
Es similar la indicada en el DA:
 BOCHE. s. m. El hoyo pequéño y redondo que hacen los muchachos en el suelo
para jugar, tirando à meter dentro de él los ochavos para ganar, que es la
calidád del juego. Lat. Scrobiculus, i.
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Aceituno (2010) especifica que “para conservar la cosecha se enterraban las patatas en
barrancos o boches (agujeros de medio metro de profundidad)”, tapándolas luego con tierra y una
capa de helechos que, por ser “calientes”, “impide que se hielen”.
Solo Calleja (1996) cita en Segovia:
 BOCHERE. m. Boche. Hoyo que hacen los niños en el suelo para meter en él
jugando, las canicas o pitas.// 2. Nombre que se da en algunas localidades al
juego del gua, que se practica con canicas. (Tierra de Sepúlveda).

Era Bassiello, el veneciano agitado de los tics, su camarada, su tremendo e íntimo camarada. Venía
del brazo de la rubia Olga, la polaca, la mejor atractiva de aquella mala estación de verano
deslucida por la guerra.
—¿Adónde vais?
Bassiello señaló con su bastón la cristalería iluminada del casino.
—Hemos hecho una alianza contra la rueda -dijo Olga.
—¿Contra boche?
—No. A boche —murmuró Bassiello—. Es nuestro juego... ¿No es el tuyo también? —
exclamó imperceptiblemente burlón.
Bouvard le miró con fijeza.
Antonio Espina. 1919. Divagaciones. Desdén.
Motivos de días de guerra. Más negativo. Disponible el 4 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/prosa-escogida--0/html/001985be-82b2-11df-acc7002185ce6064_2.html#I_12_

BARRENO. Orificio del arado donde se pone la “chaveta”. Ver “chaveta / chavetero”.

BARRERAS (patatas). Patatas resecas o revolconas, con torrezno frito y pimentón. Quedaba
una pasta del color del barro, de donde toman el nombre.
Sustantivo
Gastronomía.
Aunque no se incluye como tal, sí aparece en el DRAE (no en el DA) “barrera”, “De barro”,
como:
 1. f. Sitio de donde se saca el barro para usar en los alfares, y para otras obras.
Aceituno (2010), aunque sea para El Atazar, incluye la forma de preparación de las “patatas
resecas”, “patatas revolconas” o “patatas barreras“ al comentar el cultivo de la patata (Solanum
tuberosum L.) Las patatas se cocían con ajo y una hoja de laurel y se escurrían. Se freía un torrezno
en la sartén, y cuando se retiraba de la lumbre, se añadía el pimentón. “El caldo se aprovechaba
para hacer sopas de pan, añadiéndole algo de la grasa de la sartén. El resto de la grasa se echaba
en las patatas, y se machacaban” quedando una pasta de color barro.
Muy extendida por todas la Sierra Norte de Madrid lo cita en el Valle del Lozoya el Centro
de educación ambiental El Cuadrón, en Gargantilla (https://es-la.facebook.com/eacsie
rranorte/posts/hoy-en-nuestro-bloque-de-recetas-tradicionales-os-presentamos-las-patatas-barre
r/2539920809605617/).
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BARRIZO. Tierra fuerte, suelo arcilloso.
Sustantivo
Agricultura.
Aunque no aparece como tal en ninguno de los diccionarios de la RAE, es evidente su
relación directa con “barrizal”. En el DRAE es:
 1. m. Sitio o terreno lleno de barro o lodo.
y en el DA:
 BARRIZAL. s. m. El lugar ò terréno donde suele haver mucho barro, ù lodo. Lat.
Locus lutulentus, aut argillosus.
 BARRIZAL. Se llama tambien la tierra ò barro preparado para hacer ollas,
cántaros y otros géneros semejantes: y lo mismo se entiende del barro para los
tejáres, en que se hace el ladrillo, baldósa, &c. Lat. Argilla subacta ad opus
figlinum.
Solo Aceituno (2010) lo incluye al comentar que “el término tierra fuerte se refiere a suelos
arcillosos, barrizos o con greda”.

Convento de agustinos calzados; hospital; ochocientos vecinos; gran cosecha de vino, como ciento
veinte mil cántaros; se encierran en bodegas o cuevas subterráneas cavadas en la colina, que es
toda de marga; al cuarto de legua el monasterio de benedictinos de marras, y enfrente el camino
de Palencia sobre la izquierda; este camino es trabajado por mi amigo D. Vicente Carrasco, por los
años de 87; es excelente; tendrá de ancho más de cuarenta pies; es sólo de relleno de guijo, con
buen lomo y guardarruedas; corren el Carrión y el Pisuerga a derecha e izquierda; a lo lejos, entre
ambos, una llanura harto extendida, terminada y circunscrita por unas montañuelas barrizas
formadas por los mismos que corren a su falda, el Pisuerga a la derecha, Carrión a la izquierda.
Gaspar Melchor de Jovellanos. 1791. Diario de 1791.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [barrizo: 04/12/2020].

BARRUNTAR. Imaginar, prever o presentir consciente o inconscientemente algo.
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE lo incluye con el mismo significado:
 1. tr. Prever, conjeturar o presentir algo por alguna señal o indicio.
Aparece también “barrunto”, “Quizá del vasco ant. barrunti 'interioridad', der. de barru[n]
'dentro, interior'”, para:
 1. m. Acción de barruntar.
 2. m. Indicio, noticia.
e incluye con el mismo significado “barrunta”, “barrunte” y “barruntamiento”. Además
“barruntador, ra” es:
 1. adj. Que barrunta.
El DA incluye:
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BARRUNTAR. v. a. Imaginar alguna cosa, tomando indicios de ella por alguna
señál, rastro, ù sospecha tenida, ù discurrida antecedentemente. Covarr. refiere
que algunos son de sentir que esta palabra viene del nombre Barrus, que
significa el Elephante, por ser este animál tan docil, que paréce tiene
entendimiento. Y que otros la dedúcen del verbo Hebréo Bara, que vale elegir,
por la elección que hace el que barrunta de las premissas de su imaginación y
discurso. Lat. Suspicari.
 BARRUNTO. s. m. Sospecha ò indicio concebido de alguna cosa. Lat. Suspicio.
Suspectio, onis.
Sentido similar es el recogido en Campillo de Ranas y Valverde de los Arroyos (Alonso et al.,
2015):


BARRUNTAR. 1.- Prever, adivinar, sospechar que va a pasar algo, habitualmente
no bueno. “Hoy las caballerías barruntan tormenta”.
y en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 BARRUNTAR - Ver. - Presentir. Tener premonición de un suceso.
Es el mismo sentido indicado por Cerezo (2018) en Riaza:
 BARRUNTAR.- Intuir que va a ocurrir alguna cosa.
García Moutón (2007) indica que en Patones de Abajo “los arreboles barruntan fríos,
nieblas de frío”.

—Yo no sirvo para nada -contestó el Gran Capitán-. Yo tuve mi época, y ahora que trabajen
otros como trabajamos los de entonces. Aquellas sí eran guerras, señores... Esto de ahora es una
bobería, y sino, ya verán Vds. cómo en menos que canta un gallo se acaba todo.
—Pero lo del ejército de Andalucía, ¿es cierto o es puro barrunto de Vd.? Sepámoslo de una
vez.
—Es cierto, señores. Me parece que Santiago Fernández tiene motivos para saber lo que
hace un ejército y lo que deja de hacer. Cuando empiecen nuestros generales a decir «por aquí te
doy», ya les tendré a Vds. al tanto de todo día por día.
Benito Pérez Galdós. 1873. Bailén.
Cuarta novela de la primera serie de los “Episodios Nacionales”. III. Disponible el 6 de junio de
2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bailen--0/html/ff35121c-82b1-11df-acc7-002185ce6
064_2.html

BARZÓN. Enganche metálico del arado.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE, también como “barzona”, y de origen incierto, señala:
 3. m. Agr. Anillo de hierro, madera o cuero por donde pasa el timón del arado en
el yugo.
similar a la definición incluida en el DA:
 BARZON. s. m. Term. de Agricultura usado en Aragón y otras partes. El anillo, ù
sortíja de hierro, ù de palo por donde passa el timón del arádo en el yugo. Lat.
Annulus ferreus, carri temonem adstringens.
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En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 BARZÓN. 1.- Pieza que va colgada del yugo por donde se mete el timón del
arado.
En Segovia, aunque no aparece como tal, se entiende su uso dada la inclusión de:
 BARZONERA. f. Correa que sirve para sujetar el barzón al yugo.

INÉS
CONSTANZA
INÉS
CONSTANZA
PERIBÁÑEZ
BELARDO

¿Qué es esto?
La compañía
de los hidalgos cansados.
Más lucidos han salido
nuestros fuertes labradores.
Si son las galas mejores,
los ánimos no lo han sido.
¡Hola! Todo hombre esté en vela
y muestre gallardos bríos.
¡Que piensen estos judíos
que nos mean la pajuela!
Deles un gentil barzón
muesa gente por delante.
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Lope de Vega. 1614. Peribáñez y el Comendador de Ocaña.
Acto tercero, escena quinta. Disponible el 5 de junio en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/peribanez-y-el-comendador-de-ocana--0/html/ff82a
608-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html#I_7_

BASURA. Estiércol.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE, “Del lat. vulg. *versūra 'acción de barrer', der. del lat. verrĕre 'barrer'”, se
recoge con el mismo significado:
 4. f. Estiércol de las caballerías.
No aparece con este significado en el DA ni en los diccionarios de Segovia o Guadalajara,
pero sí ampliamente, con idéntico sentido, en Aceituno (2010) donde se aplica a los excrementos
de oveja y cabra en Puebla de la Sierra y Montejo, utilizada para el cultivo de trigo y centeno,
judías, patatas, berzas y melones. El mantillo es “la basura hecha”. También Montero (2009)
incluye que “basura es el nombre local que se le da al estiércol”.
También como “estiércol” se encuentra en Riaza (Cerezo, 2018) y “echar basura” es
estercolar en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020).
García Moutón (2007) lo recoge en Robledo de Chavela.

Capítulo II: De las razones que pasaron entre don Álvaro Tarfe y don Quijote sobre cena, y cómo le
descubre los amores que tiene con Dulcinea del Toboso, comunicándole dos cartas ridículas; por
todo lo cual, el caballero cae en la cuenta de lo que es don Quijote.
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Pasara adelante Sancho con sus refranes si don Quijote no le mandara, imperativo modo, que
callara; mas, con todo, replicó diciendo:
—¿Quiere saber, señor don Tarfe, lo que hizo la muy zurrada cuando la llevé esa carta que
ahora mi señor quiere leer? Estábase en la caballeriza la muy puerca, porque llovía, hinchendo un
serón de basura con una pala, y cuando yo le dije que le traía una carta de mi señor (¡infernal
torzón le de Dios por ello!), tomó una gran palada del estiércol que estaba más hondo y más
remojado y arrojómele de voleo, sin decir agua va, en estas pecadoras barbas.

Capítulo III: De cómo el cura y don Quijote se despidieron de aquellos caballeros, y de lo que a él le
sucedió con Sancho Panza después de ellos idos.
—¡Oh pestilencia en el herrero! -dijo Sancho-. ¡El diablo podía ir a su fragua a sacar la
punta de la reja del arado! Yo apostaré que, como no me conoce, me echase una grande escudilla
de aquella pez y trementina que tiene ardiendo sobre estas virginales barbas, tal que fuera harto
peor de quitar y aun de sanar que la basura que me echó en ellas Aldonza Lorenzo los otros días.
Alonso Fernández de Avellaneda. 1614. Segundo tomo del Ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras.
Capítulos II y III. Disponible el 6 de junio en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/segundo-tomo-del-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de
-la-mancha--0/html/ff3baa00-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

BELENDRIL. Primera hierba que nace en el campo.
Sustantivo
Agricultura.
No se encuentra en el DRAE. Tampoco en el resto de obras consultadas.

BELORTA. Abrazaderas de hierro que sujetan el “timón” del arado a la “cama”. Ver “velorta”.

BEMBRILLO. Membrillo.
Sustantivo
Agricultura.
Posiblemente originado por un cambio de labiales similar al que sí aparece en el DRAE para
“bimbre”, “Del desus. vimbre, y este del lat. vimen, -ĭnis”, para:
 1. m. desus. mimbre.
y en el DA con “vimbre” como “lo mismo que Mimbre, y mas arreglado à su origen Latino Vimen”.
De los documentos utilizados solo lo encontramos en Fraile (2021) que la cita en una
exhortación al ayuno recogida en Puebla de la Sierra:
—Jueves Santo no ayuné.
¡Pobrecito! ¿Dónde iré?
—Al corral de las botargas
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a comer peras amargas
y bembrillos amarillos.
También en Alins del Monte, Huesca (http://azanuy.com/content/bembrillo), o en México
(http://www.acanomas.com/Diccionario-de-la-Lengua-Espanola/161507/bembrillo.htm)
como
vulgarismo.

La novia se bañaba,
los novios se alegraban,
bañábase.
Lo que merecen las novias
yo vos diré: un pan blando,
una cama de rosas,
una gallina hermosa,
¡yo vos diré!
Lo que merecen las viejas
yo vos diré: un pan duro,
una cama de espinos,
un palo de bembrillo,
¡yo vos diré!

5

10

Susana Weich. 1999. Música y tradiciones sefardíes.
Partitura 20. Diputación Provincial de Salamanca. Disponible el 29 de noviembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/CarlosV/musica/8_4_musica_trad.shtml

BERBAJA. Hojas y tallos jóvenes del centeno.
Sustantivo
Agricultura.
No aparece en los diccionarios de la RAE. Sí se encuentra en el DRAE (no en el DA)
“berbajo”:
 1. m. brebajo (‖ refresco que se da al ganado).
definiéndose esta palabra como:
 1. m. brebaje.
 2. m. Refresco que se da al ganado, sobre todo al de cerda, cuando son
pequeños los animales, para irlos acostumbrando al pienso y a las bellotas.
Refiriéndose al centeno, Aceituno (2010) señala que “los animales se comían la berbaja
(hojas y tallos jóvenes) y cuando se sacaba el ganado de estas fincas en marzo, el cereal mateaba,
es decir, rebrotaba con más fuerza” favoreciendo así el desarrollo radicular.
Solo en el Alto Jarama lo recoge Sanz (2007) como:
 BERBAJO - Nom. - Espuma de las comisuras bucales.
En La Alberca (Salamanca, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lexico-albercanoi/html/) y Extremadura (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-matanza-en-extremadura
-estudio-etno-folklorico-ii-784291/html/) es, por el contrario, comida para cebar los cerdos, con
frutas y hortalizas cocidas en el primer caso o con desperdicios, harina y salvado en el segundo.
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BÉRCOL. Brecina (Calluna vulgaris (L.) Hull).
Sustantivo
Botánica.
El DRAE no incluye ni esta palabra ni “brécol”. Sí la recoge Baonza (2019) en la flora de la
Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón como nombre popular de esa especie. También
Alonso y colaboradores (2015) en Valverde de los Arroyos; además de la relacionada:
 BERCOLÁ. 1.- Campo con biércoles (brezos).
Efectivamente “biercol”, “biércol” y “biercolar” se registran en Las Viniegras, Valle de
Ojacastro y Cameros (disponible el 6 de junio en https://www.wikirioja.com/?s=bi%C3%A9rcol). La
forma “biércol” se encuentra en “diversas zonas de Burgos, Palencia, Soria y Segovia” (Sanz, 2013).
No es un nombre citado en Flora Ibérica. Pardo et al. (2018) la recogen en Castilla y León y
Madrid para Calluna vulgaris (L.) Hull.

BEREZO. Brezo (Erica arborea L. o E. australis L.)
Sustantivo
Botánica. Carboneo.
En el DRAE se encuentra el término “berozo”, propio de Álava, “Del lat. hisp. *beroccius, y
este del celta *vroicos; cf. galés grug, irl. ant. froech y gaélico fraoch”, del que se indica:
 1. m. coloq. Ál. brezo.
Aceituno (2010) lo cita ampliamente tanto para esas dos especies en Puebla de la Sierra
(relacionado con todo tipo de usos tradicionales) como para Erica scoparia L. También el referirse
a la “tierra de berezo” (formada tanto por especies de Erica como por Calluna vulgaris (L.) Hull) o
el “carbón de berezo”, también en Puebla. Para este último, diferencia el “berezo negral”,
obtenido de Erica australis L. y de mayor poder calorífico, del “berezo albar”, a partir de Erica
arborea L.
Cerezo (2018) lo recoge en Riaza.
En la cita siguiente se certifica el origen riojano.
No aparece en Flora Ibérica. Pardo et al. (2018) lo recogen como nombre de Calluna
vulgaris (L.) Hull, pero solo en Castilla y León.
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Semejolis a todos
fue luego departido
derramáronse luego,
por buscar fajas secas

que era buen consejo,
el suciuelo concejo,
quisque por so vallejo,
o berezo añejo.

Gonzalo de Berceo. 1230-1236. Vida de San Millán de la Cogolla.
Libro secundo. Disponible el 6 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vida-de-san-millan-de-la-cogolla--0/html/0025e25082b2-11df-acc7-002185ce6064_3.html

BERRIONDA. Vaca en celo. Se utiliza también “torionda”.
Adjetivo

Ganadería.
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Lo recoge el DRAE, procedente “Del lat. verres 'verraco' e –ibundus”, relacionada con ese
ganado porcino, para ambos sexos y conservando solo la grafía original “verriondo”:
 1. adj. Dicho de un animal, especialmente de un cerdo: Que está en celo.
También “verriondez” como “cualidad de verriondo” y “berrín” y “bejín” para “persona
cascarrabias”.
Moreno (2020) conserva tanto la ortografía como la etimología y los significados.
El DA incluye también casi todas ellas:
 BERRIONDEZ. Vease Verriondéz.
 BERRIONDO. Vease Verriondo.
 VERRIONDEZ. s. f. El zelo de los puercos. Lat. Subatio, onis.
 VERRIONDO, DA. Adj. que se aplica al puerco, quando está en zelo. Lat. Subans,
antis.
 BERRIN. s. m. El que se enfáda y encoleríza mucho, y en cierta manéra berréa
como un puerco. Dícese con propriedád de los niños quando lloran y se emperran
y toman cuajo: y assi del que llora con excesso decímos que está hecho un berrín.
Lat. Homo vel puerulus clamosus, & ira turgidulus.
Aparece como propio de Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015), con esos mismos
significados pero, como en la Sierra del Rincón, en femenino:
 BERRIONDA. 1.- Cerda en celo.
y en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 BERRIENDA - Adj. - Salida. En celo. (También: BERRIONDA)
En Riaza Cerezo (2018) la recoge como:
 VERRIONDA/O.- Cerda/o en celo.

Cha.

Lis.
Cha.

Lis.

Prometeis no andar mas
berrionda, y ser exemplo
de quantas casadas ay
con calvos, coxos y tuertos?
Si prometo.
Y de no hacerme
toro, chivato, ni ciervo;
y puesto que sòs Alcaldesa
tener juicio, tener sesso,
me prometeis?
Si prometo.

Antonio de Castilla. S. f. Auto al nacimiento del Hijo de Dios. Los angeles encontrados.
Disponible el 6 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/auto-al-nacimiento-del-hijo-de-dios-los-angeles-encontrad
os/

BERRO (de las zarzas). Tallo tierno de las zarzas que, pelado, se comía crudo.
Sustantivo

Agricultura. Botánica.
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No aparece con este significado en los diccionarios de la RAE, aunque es evidente su
analogía con el berro (Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek), una crucífera de gusto picante
de la que se comen las hojas en ensalada.
En Prádena Aceituno (2010) indica que “los tallos tiernos de las zarzas se comían crudos
después de pelarlos” (Rubus ulmifolius Schott).

BESANA. Labor hecha con el arado.
Sustantivo
Agricultura.
Aparece solo en el DRAE (no en el DA), “besana”, “Der. del lat. versāre 'volver'”, para:
 1. f. Labor de surcos paralelos que se hace con el arado.
 2. f. Primer surco que se abre en la tierra cuando se empieza a arar.
Del resto, lo citan Sanz (2007), en el Alto Jarama:
 BESANA - Nom. - Corte o tajo en una labor agrícola.
y Alonso y colaboradores (2015) en Arbancón:
 BESANA. 1.- Labor de surcos paralelos que se hacen con el arado.
Fraile (2020) lo recoge en La Hiruela, en una versión del romance “El segador y la dama”:
Por las calles de Toledo se pasea un segador
2
pregunta por la tía Juana —¿no sabrá segar cebada?
—Sí, señora, sí que sé ¿dónde lo tienes sembrada?
4
—No lo tengo en largas tierras ni tampoco en las besanas
que lo tengo aquí metido y tapado con la braga.

Corre y dile a tu señor
que le diga al capitán
que quieres ser un soldado
de esos que, yendo a su lado,
saben que a la gloria van;
que no te quieres pudrir
en tu campo y tu besana,
que quieres luchar, subir,
medrar, y tener mañana,
no una casita aldeana
ni un pasar con que ir pasando,
sino cama y colchón blando,
buena mesa y rumbo y baile...
José María Pemán. 1934. Cisneros.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [besana: 07/01/2021].

BIELO. Bieldo. Apero similar a un horcón grande para manejar la paja del centeno. Ver “albelar”.
Sustantivo

Agricultura.
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En el DRAE solo se incluyen “bieldo”, “Del dialect. beldar 'aventar las mieses', y este del lat.
ventilāre 'agitar en el aire'”:
 1. m. Instrumento para aventar compuesto de un palo largo, de otro de unos 30
cm de longitud que lo atraviesa en uno de sus extremos, y de otros cuatro o más
fijos en este en forma de dientes.
 2. m. bielda (‖ bieldo de seis puntas).
y “bielda”, “Del dialect. beldar 'aventar las mieses', y este del lat. ventilāre 'agitar en el aire'”:
 1. f. Bieldo de seis o siete puntas o dientes y dos palos atravesados, con los que
forman como una rejilla.
 2. f. aventamiento.
El DA incluye ambos, con significado similar, además de:
 BIELDAR. v. a. Aventar la parva para que con el áire se sepáre la paja, y quede el
grano límpio en la era, y pueda encerrarse en la panéra. Es formado del nombre
Bieldo. Lat. Triticum vannere.
Aceituno (2010) se refiere a él como “bielo o bieldo”, “herramienta para cargar la paja en
la red o aventar la mies ya trillada” que “con sus ocho o diez dientes sujetaba bien la paja y
permitía trasladarla a lo alto de los pajares”.
Es la misma forma que en Guadalix de la Sierra cita Fraile (2017), definido como “sinónimo
de bieldo, instrumento de madera en forma de tenedor para volver la parva en la era”. “Bielda”,
por su parte, es el “bielo de grandes dimensiones utilizado para cargar la paja en el carro”. Incluye
también la forma “vielo”, definida comno “herramienta de madera con varias púas que se utilizaba
en las faenas de la trilla”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita:
 BIELÁ - Nom. - Carga recogida de una sola vez con el bieldo.
mientras Alonso y colaboradores (2015) incluyen de Prádena de Atienza:
 BIELA. Instrumento de madera para cargar la paja, albelar o meterla en el pajar.
y en Robledo de Corpes:
 BIELO. Instrumento agrícola usado para cargar la paja en las angueras o en la
cámara de la casa, a través de la piquera.
Cerezo (2018) en Riaza recoge:
 BIELDO.- Instrumento semejante a un gran tenedor cruzado por varias tiras de
madera, que se utilizaba para lanzar al aire el grano y la paja para conseguir que
el aire permitiera separarlas.

BIGORNIA. Yunque de dos puntas.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE coincide el significado. “Del lat. bicornia, pl. n. de bicornius 'de dos cuernos'”:
 1. f. Yunque con dos puntas opuestas.
siendo “bigorneta”, “Del dim. de bigornia”:
 1. f. Yunque pequeño que se puede poner sobre el banco.
En el DA se indica:
 BIGORNIA. s. f. Instrumento de hierro de que usan los Herradóres, y Cerrajéros,
para machacar, y adobar el hierro, y los Platéros para la plata, el qual es en
forma de una pilastra corta y gruessa, con su meséta encima, de la qual salen
dos oréjas, una à un lado en forma de pico puntiagudo, y la otra al otro lado
opuesto, que es roma, y sobre ellas se macháca la pieza, que está arqueáda
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como la herradúra. Su etymología es del Latino Bicornis, cosa de dos cuernos,
por las dos oréjas que tine, y por esta razón se debe escribir con b, aunque
muchas veces se halle con v. Lat. Incus, dis.
Moreno (2020) mantiene la etimología pero especifica esa definición:
 1. f. Yunque con dos puntas opuestas, sobre las que el herrador da forma a la
herradura.
incidiendo en que no se debe “confundirlo con yunque”, que, “Del lat. incus, -ūdis” define como:
 1. m. Prisma de hierro acerado, de sección cuadrada, a veces con punta en uno
de los lados, encajado en un tajo de madera fuerte, y a propósito para trabajar
en él a martillo los metales. Era u. t. c. f. Los puestos de trabajo de los herraderos
suelen estar constituidos por uno o varios yunques y bigornias.
Aparece de nuevo en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015)
 BIGORNIA. 1.- Yunque de hierro de dos puntas que se usa en la fragua para
trabajos de herrería.
y en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 BIGORNIA - Nom. - Yunque de herrero, de forma “bicorne”.

Llamaradas rojas y sulfúreas se escaparán de la apagada fragua, el alto horno se incendiará como
un volean, el ejército de herreros saldrá de su fosa y en esqueleto; pero manejando reciamente las
herramientas formará círculo en torno a la bigornia, y allí golpearán de lo lindo.
José Ortega Munilla. 1887. Viñetas del Sardinero.
II - En la montaña. Disponible el 6 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vinetas-del-sardinero-relaciones--0/html/ff1db7de-8
2b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

BIRLAR / BIRLOCHA-O. Espigar algunas plantas. Espigada.
Verbo transitivo / Adjetivo
Agricultura.
Solo aparecen en los diccionarios de la RAE como términos relacionados con el juego de
bolos y con los hurtos y robos.
Aceituno (2010) la aplica a puerros y lechugas, desechando los primeros al espigar y
dejando las segundas que lo hagan para recoger semilla.

La cometa del muchacho, de aquel Manolito, por ejemplo, cuyas hazañas infantiles leíamos cuando
niños, era un armazón de cañas que, recubierto con pliegos de papel, formaba una superficie
mayor ó menor, y que según la forma recibía diferentes nombres: cometa sencilla, birlocha,
barrilete ó estrella. Y luego la cola que antes describíamos, y los tirantes, cuya desigual longitud
era materia de mucho estudio, porque de ellos dependía que la cometa tomase en los aires la
inclinación conveniente para flotar y elevarse.
José Echegaray. 1870-1905. Ciencia popular.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [birlocha: 05/01/2021].
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BLANDURA. Ambiente o viento cálido que derrite rápidamente la nieve.
Sustantivo
Meteorología.
En el DRAE uno de los sentidos recogidos es idéntico:
 4. f. Temple del aire húmedo, que deshace los hielos y nieves.
relacionado con “blandear” en su sentido de:
 1. intr. Aflojar, ceder. U. t. c. prnl.
Las dos palabras se incluyen en el DA. De los múltiples significados de “blandura” se
relacionan con el indicado los siguientes:
 BLANDURA. s. f. Qualidád de las cosas blandas, mediante la qual son suaves al
tacto, y reciben facilmente qualquiera impressión. Lat. Mollities, ei. Mollitia.
Mollitudo.
 BLANDURA DE TIEMPO. Es aquella humedád que sin llover suele experimentarse
en el áire, quando el tiempo hace mudanza desde los hielos, ò la mucha
sequedád: y casi siempre es anúncio de las llúvias. Lat. Uda aëris tempestas.
Aunque el término recogido en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es similar:
 BLANDURA. 1.- Se dice del tiempo que cambia después de nevar.
en Segovia responde a otro significado, también relacionado con la meteorología:
 BLANDURA. f. n. acep. Rocío de la mañana. (Cuéllar).
En el Alto Jarama se encuentra el verbo, pero el sustantivo no concuerda:
 BLANDEAR - Ver. - Venir a mejor el tiempo de crudo invierno. Deshelar.
 BLANDURA - Nom. - Masa de material, de textura esponjosa, que se utiliza para
acolchar los puntos de apoyo sobre una superficie dura.
En plural lo cita Cerezo (2018) en Riaza en su segundo significado:
 BLANDURAS.- 2º Estado en que se encuentra la nieve en proceso de deshielo.

«Hombre de Dios, ¿sabe usted cómo están esos pisos? En la nevada de hace tres años, había que
bajar a gatas la cuesta del Locum, y aun así me resbalé, y por poco me rompo el espinazo. No, lo
que es a mí no me coge la calle hasta que no haya blandura. No soy tampoco de esos que en días
de nieve salen a ver ¡el panorama!... que suele ser un magnífico reuma, o pulmonía doble.
Créanme, no hay en estos días panorama tan bonito como el de una buena cama, a las nueve de la
noche. ¡Qué belleza, qué poesía la de las sábanas a poco de meterse usted en ellas! No, señores, a
yantar se ha dicho.»
Benito Pérez Galdón. 1891. Ángel Guerra.
Capítulo V. Disponible el 7 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/angel-guerra--0/html/ffba49e6-82b1-11df-acc7-002
185ce6064_11.html

BLANQUEAR. Pintar o encalar una pared.
107

Verbo transitivo
Uso común.
Coincide con las primeras acepciones del DRAE:
 1. tr. Poner blanco algo.
 2. tr. Dar una o varias manos de cal o de yeso blanco, diluidos en agua, a las
paredes, a los techos o a las fachadas de los edificios.
Son muchas las palabras relacionadas con esta: “blanqueación”, “blanqueador, ra”,
“blanqueadura” o “blanqueamiento”.
También el DA lo define como
 BLANQUEAR. v. a. Poner blanca alguna cosa como la paréd, el lienzo, la cera y
otras cosas. Lat. Dealbare. Alborem alicui rei afferre.
No se incluye en el resto de diccionarios consultados.
García Moutón (2007) indica que es la palabra que ha sustituido a “jalbegar” o “encalar” en
Santa María de la Alameda y Robledo de Chavela.

CRIADA.- (Entrando.) Ahí está don Arturo, que viene a arreglar las particiones.
BERNARDA.- Vamos. (A la CRIADA.) Tú empiezas a blanquear el patio. (A LA PONCIA.) Y tú
ve guardando en el arca grande toda la ropa del muerto.
LA PONCIA.- Algunas cosas las podíamos dar.
Federico García Lorca. 1936. La Casa de Bernarda Alba.
Acto I. Disponible el 7 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90
e7-443f-bd6c-a8fe62c4c04a_2.html#I_1_

BOCARRANAS. Cinco de bastos.
Sustantivo
Uso común.
Solo lo encontramos citado en Guadalix de la Sierra por Fraile (2017), en singular, como
“sobrenombre que se le da al cinco de bastos”.
Existe esta palabra relacionada, especialmente, con el juego del mus. Lo recoge el
“Diccionario General de la Lengua Asturiana” (https://mas.lne.es/diccionario/palabra/3508), con
ambos géneros, como propio de Allande y citando el dicho “Bocarrana, aunde vei nun gana”.
También Jesús Feito en el “Vocabulariu de Cangas del Narcea” y en Noceda del Bierzo.
Según Jesús Cámara Olalla (“Diccionario tradicional del siglo XX de un pueblo serranoburgalés”), en “Hacinas, pueblo del sureste de la provincia de Burgos”, bocarrana es “en la baraja
española, el cinco de bastos; carta que da mala suerte según el decir de los jugadores”
(https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES903ES903&sxsrf=ALeKk037VlZ6p9UVtQOtEv
ERn-VmhEszlw:1594289099603&source=univ&tbm=isch&q=Diccionario+tradicional+del+siglo+XX+
de+un+pueblo+serrano-burgal%C3%A9s&sa=X&ved=2ahUKEwiQwc3b9b_qAhUwx4UKHUr5CGgQ7
Al6BAgKEBk&bi w=1536&bih=722#imgrc=SxCrYlosp_0coM). Incluye la expresión “Donde va el
bocarrana, no gana”.

El cinco de bastos (y toquen madera, o den la vuelta a la silla) es el boca rana. Otro animalejo. Trae
mal de ojo. Cada vez que le llega a mi amigo José el Bellotero (y no el Bello Otero como le llamó la
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lista y escultural Emma Roig en El País) pierde la color. No solo palidece sino que tartamudea más
de lo habitual.
Manu Leguineche. 1992. La ley del mus.
Ediciones del Prado. Madrid. 309 páginas.

BOCHE. Agujero en la tierra de medio metro de profundidad para conservar las patatas. Ver
“barranco”.

BOCHINCHE. Alboroto, barullo.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, procedente “Del desus. bochincho 'sorbo', y este der. de buche”, tiene su
primer significado:
 1. m. Tumulto, barullo, alboroto, asonada.
siendo “bochinchero, ra”:
 1. adj. Que toma parte en los bochinches o los promueve. U. t. c. s.
En Segovia (Calleja, 1996) tiene otro uso:
 BOCHINCHE. m. m. acep. Tugurio, habitación pequeña y muy mala.

—¡Carape! -se decía mientras iba andando hacia la botica, con el sombrero en la mano porque
abrumaba el calor-, ¿no parece mentira que un hombre en la flor de la vida haya podido gastar,
como yo, lo mejor de su tiempo libre en ese bochinche infame, dando trastazos a las bolas?... Una
mesa o dos, de vez en cuando, vaya; pero todos los días dos o tres horas de faena en ese billar
mugriento... ¡con ese olor!... ¡Carape, si es tonta la diversión, bien mirada! Pues ¿y el fiscalillo ese,
con su lengua de puñal?... Yo le estimo, es la verdad... y suele tener los grandes golpes... Vamos,
que clava los apodos... Pero ¡carape! a lo mejor tiene unas cosas... como las de esta noche, por
ejemplo...
José María de Pereda. 1896. Al primer vuelo.
XII. Después del paseo. Disponible el 9 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/al-primer-vuelo--0/html/ff08b8e8-82b1-11df-acc7-0
02185ce6064_2.html

BODIGO. Panecillo pequeño típico del Hornazo, fiesta que se celebra el Lunes de Pascua en
Montejo y Prádena reuniendo a los vecinos del pueblo para comer este bollo de pan relleno de
tocino, chorizo, huevos y jamón.
Sustantivo
Festivo. Uso común.
El DRAE de forma general señala:
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1. m. Panecillo hecho de la flor de la harina, que se suele llevar a la iglesia por
ofrenda.
derivado “Del lat. [panis] votīvus '[pan] ofrecido en voto'”. Es la misma definición incluida en el DA:
 BODIGO. s. m. Panecillo hecho de la flor de la harína, que suelen llevar à las
Iglésias por ofrenda. Paréce puede venir del nombre Boda, que es en la ocasión
que se procúra tener el pan mas regalado y floreado. Lat. Panis similagineus, vel
Libum, i.
Calleja (1996) lo recoge en Segovia con significado aproximado:
 BODIGO. m. En los pueblos segovianos recibía este nombre cualquier pedazo de
pan que se ofrecía en la iglesia. Generalmente solía ser un trozo cortado de una
hogaza, como de media libra de peso. (Es un caso de especialización semántica).
Vergara (1925) incluye dos entradas:
 BODIGO, m., n. acep. Guadalajara. Pedazo de pan que se entrega en la iglesia
como ofrenda por los responsos que reza el sacerdote por el alma de un difunto.
El Diccionario de la Real Academia Española dice que bodigo es “panecillo hecho
de la flor de la harina, que se suele llevar a la iglesia por ofrenda”; y por lo
menos en la provincia de Segovia, ni es panecillo ni lo hacen de la flor de la
harina, sino que es un pedazo de pan como de media libra, o a lo sumo de una,
de peso, que se corta de una hogaza.
 BODIGO, m., n. acep. Guadalajara. Pan que tiene de peso una libra.

Él tenía un arcaz viejo y cerrado con su llave, la cual traía atada con un agujeta del paletoque. Y en
viniendo el bodigo de la iglesia, por su mano era luego allí lanzado y tornada a cerrar el arca. Y en
toda la casa no había ninguna cosa de comer, como suele estar en otras algún tocino colgado al
humero, algún queso puesto en alguna tabla o en el armario, algún canastillo con algunos pedazos
de pan que de la mesa sobran; que me parece a mí que, aunque de ello no me aprovechara, con la
vista de ello me consolara.
Anónimo. 1554. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.
Tratado segundo. Cómo Lázaro se asentó con un clérigo, y de las cosas que con él pasó. Disponible
el 7 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-y-ad
versidades--0/html/fedb2f54-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html%23I_0_

Se trata de manera intensiva este término en “El bodigo y sus rituales”, de José Luis
Rodríguez Plasencia, publicado en el año 2018 en la Revista de Folklore, número 442 (disponible el
7 de junio de 2020 en https://funjdiaz.net/folklore/pdf/rf442.pdf). De este artículo se toman estas
tres composiciones:

Lope de Vega. Hacia 1594. El cuerdo loco.
Mi mala suerte maldigo
que tal desgracia es
que en discurso de un mes
no se me ofrece un bodigo.
Pues que entierros no cae uno
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por nuestros grandes pecados
que de diez que están oleados
aún no se ha muerto ninguno.
Tirso de Molina. 1633. Segadores, afuera, afuera.
Si en las manos que bendigo
fuera yo espigo de trigo,
que me hiciera harina digo
y luego torta o bodigo
porque después me comiera.
Miguel de Unamuno. Barateros de la gracia.
Departían así en el refectorio:
Más negro cada vez es el bodigo…
Parece de bellota de quejigo…
¡A qué ha venido a dar el ofertorio!
Es decreto de Dios y bien notorio,
por andarlo buscando de trastrigo,
a la gula nos manda este castigo.
¡Debe de estar en quiebra el purgatorio!

BOQUERA. Calentura en la comisura de los labios.
Sustantivo
Medicina.
Con esa misma forma se indica en el DRAE:
 3. f. bocera (‖ excoriación en las comisuras de los labios).
 4. f. Veter. Llaga en la boca de los animales.
señalando que “bocera” procede “Del lat. buccea 'bocado'”.
Sin embargo, el DA incluye “boquera” solo como “la boca ò puerta artificial de piedra, que
se hace en el caz ò cáuce de agua para regar las tierras” o, en Asturias, “la abertúra que se suele
hacer en las heredádes cerradas, por donde puede entrar el ganádo à comer los sembrádos” y
“bocera” para “la grassa ò xugo de alguna cosa que se ha comido, y se queda pegada à los lábios ò
boca, por la parte exteriór. Viene del nombre Bozo. Lat. Escae illitus in summis labris”.
En Riaza (Cerezo, 2018) cita tres términos relacionados, aunque no coincidentes:
 BOQUERA.- Morguera.
 MORGAS.- Morgueras.
 MORGUERAS.- Suciedad alrededor de la boca, fundamentalmente en la comisura
de los labios.
En Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) “morgas” son los “restos que quedan alrededor de la
boca” después de comer. También se aplica a la “ropa sucia o desaliñada” (“menudas morgas
llevas”) o al desorden y suciedad de un lugar (“menudas morgas has dejado”).
Solo lo hemos encontrado en Extremadura (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/la-etnoveterinaria-en-extremadura-el-tratamiento-del-ganado-lanar/html/).

Y sobre todo miren que alos cabritos ni corderos no dexen pacer hasta quel rocio se enxugue,
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questo les haze boqueras. Remedio es tomar vn poco de cardinillo y enxundia y mezclarlo bien y
vntalles con ello. otros toman ojas de cipres y las mojan con ello y agua les lauan las bocas.
Gabriel Alonso de Herrera. 1513. Obra de agricultura.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [boquera: 13/07/2020].

BOTARGA (hacer el). Divertir a los demás con buenas intenciones o modos, de forma
desenfadada y sin mala intención. Ver “abotargar / abotargada-o”.
Sustantivo
Festivo. Uso común.
El DRAE incluye varios significados relacionados. Se hace proceder “Del it. bottarga 'especie
de caviar', quizá en alus. a su color, y este del gr. ἁβροτάριχον habrotárichon, de ἁβρός habrós
'delicado' y τάριχον tárichon 'pescado o carne en salazón'”, indicando:
 1. f. En las mojigangas y en algunas representaciones teatrales, vestido ridículo
de varios colores.
 2. f. Persona que lleva la botarga.
 3. f. Armazón de ballenas o de alambre, revestida de tela, que usan los actores
debajo de los trajes para deformar la figura.
 4. f. Especie de embuchado.
 5. f. Especie de calzón ancho y largo que se usaba antiguamente.
Los significados recogidos en el DA son solo parecidos, refiriéndose al traje o vestido “que
sirve de disfráz” o, más cercano:
 BOTARGA. Se llama tambien el sugéto que lleva este vestído en las mogigangas
y entreméses, que se hacen en los theatros, para la diversión común. Lat.
Personatus. Larvatus.
Además incluye “botarguear”, no presente en el DRAE, como:
 BOTARGUEAR. v. a. Herir ò maltratar à uno, como hace el toro con la botarga ù
dominguillo. Es compuesto del nombre Botarga en este sentído, y término baxo
usado en Aragón.
Aceituno (2010) describe la fiesta en Puebla de la Sierra al describir los usos relacionados
con el folklore del lino (Linum usitassimum L.):
El día 5 de febrero, un mozo se vestía de Botarga. Uno de los elementos del
disfraz eran un pezolás (porción final del paño que tiene hilos sueltos sin tejer) de
lino que se llevaba en la rodilla. El mozo que iba de Botarga llevaba también una
piel de cabra, muchos cencerros atados a la cintura, la cara tiznada, y una porra
con la que tocaba a las puertas para que le dieran chorizo, torreznos, huevos o
dinero. Con lo que la daban comían los mozos y mozas toda una semana, en la
que se hacían bailes por la noche.
En el Alto Tajo (Sanz, 2007) se incluyen ambos significados:
 BOTARGA - Nom. - Personaje carnavalesco, resto de antiguos ritos paganos. Se
aplica, por extensión, a quien hace manifiestamente el ridículo, sin ser
plenamente consciente de ello.
Fraile (2021) la cita en una exhortación al ayuno recogida en Puebla de la Sierra:
—Jueves Santo no ayuné.
¡Pobrecito! ¿Dónde iré?
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—Al corral de las botargas
a comer peras amargas
y bembrillos amarillos.
Aunque tampoco se encuentra en el resto de búsquedas, son muchas las alusiones
relacionadas con el carnaval en toda la zona. Teresa Díaz estudia su importancia en la provincia de
Guadalajara (1997).
El término usado en la Sierra del Rincón parece así más ligado a “moharrache” o
“moharracho”. Esta última forma es la que aparece en el DRAE, “Del ár. hisp. *muharráǧ o
*muharríǧ, y este del ár. muharriǧ 'bufón'”, para:
 1. m. Persona de ningún valer o mérito.
 2. m. p. us. Persona que se disfraza ridículamente en una función para alegrar o
entretener a las demás, haciendo gestos y ademanes ridículos.
 3. m. coloq. p. us. Figura mal hecha.
muy ligada a “mamarracho”.

PERSONAS
LA MUERTE,
EL PECADO,
LA LOCURA,
EL TIEMPO,

vestida de esqueleto, con guadaña en la mano.
vestido de reina, coronada, mascarilla negra, que encubra media cara.
vestida de botarga, moharracho.
vestido de caballero, de punta en blanco, y espada y sombrero con

pluma.

ojos,

EL HOMBRE, vestido de emperador, con manto, corona y cetro.
EL NIÑO DIOS, vestido de pastorcico.
EL ÁNGEL DE LA GUARDA, con grandes y pintadas alas.
EL DIABLO, vestido de fuego, cuernos en la cabeza y gran rabo.
LA ENVIDIA, vestida de villano rústico.
EL DIOS QUE LLAMAN CUPIDO, vestido de punto color de carne, sin venda en los
con su arco, carcaj y saetas.

Lope de Vega. 1557. Las cortes de la muerte. Auto sacramental.
Disponible el 7 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-cortes-de-la-muerte--0/html/fee84108-82b1-11d
f-acc7-002185ce6064_2.html

BOTIJO. Chochín común (Troglodytes troglodytes L.)
Sustantivo
Zoología.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE.
Solo lo encontramos en Ruiz y Moreno (2001).
No se incluye en Fauna Ibérica.

BOTÓN. Agujeros en el horno de carbón, más pequeños que la “bufarda”.
Sustantivo

Carboneo.
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No se incluye con este significado en los diccionarios de la RAE.
Aunque Aceituno (2010) hace sinónimos ambos términos al indicar que “cuando las llamas
asomaban por la boca del horno, se abrían en la superficie del horno las bufardas o botones,
agujeros para que resollara o fumara el horno”, Ruiz y Moreno (2001) los diferencia al comentar
que los botones son agujeros de menor tamaño que la “bufarda” que se podían abrir en el horno
para acelerar el proceso de carboneo. “El número y orientación de los botones dependía de la
dirección del viento, de importancia crucial si se quería evitar que toda la leña se convirtiera en
cenizas”.
En Segovia (Calleja, 1996) se cita:
 BOTÓN. m. n. acep. Bot. fig. cada una de las cabezuelas amarillas del tomillo
botonero, con las que juegan los niños campesinos, ensartándolas para hacer
collares, pulseras, etc.// 2. Cer. Cada una de las chimeneas que se hacen
alrededor de los hornos de carbón para que respire mejor. (Alto Pirón).

BOYERIL. En Montejo, vacada, agrupación de vacas de muchos propietarios, o de todos los del
pueblo, que se cuidaba y hacía carear por turnos.
Sustantivo
Ganadería.
No aparece este término en el DRAE. Sin embargo, la relación es clara con “boyerizo, za”
que es:
 1. m. y f. boyero (‖ persona que guarda bueyes o los conduce).
 2. f. boyera (‖ corral).
siendo a su vez “boyero, ra”, “De buey y –ero”:
 1. m. y f. Persona que guarda bueyes o los conduce.
 3. f. Corral o establo donde se recogen los bueyes.
y “boyuno, na”:
 1. adj. bovino.
Son las mismas palabras, y con sentidos análogos, que se incluyen en el DA: “boyera”,
“boyerizo”, “boyero” y “boyuno”.
También Moreno (2020) incluye, relacionadas con la veterinaria, “boyada”, “boyal”,
“boyero” y “boyuno” y Aceituno (2010) “boyal” y “boyero”. En Riaza (Cerezo, 2018) se cita:
 BOYAL.- Relativo a los bueyes. La dehesa boyal era aquella destinada a dar pasto
a los bueyes y vacas de labor.

Y soy ganadero,
y a vezes pastor y a ves boyero,
y a vezes aquel que se rige la siesta;
y a vezes aquel que bien lo demesta;
y a vezes no nada, y a vezes vaquero.
Todo esto tengo,
con ello me paro tan gordo y tan luengo.
Lope de Rueda. 1545-1561. Farsa del sordo.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [boyero: 23/01/2021].
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BOZO. Especie de bozal que se ponía a los “chotes” para que no pudiesen mamar.
Sustantivo
Ganadería.
Relacionado con este significado aparece en el DRAE esta misma palabra, “bozo”, “Del lat.
*bucceus 'de la boca'”:
 3. m. Cabestro o cuerda que se echa a las caballerías sobre la boca, y dando un
nudo por debajo de ella, forma un cabezón con solo un cabo o rienda.
y en el DA:
 BOZO. El cabestro ò cuerda que se echa à las cabalgadúras sobre la boca, y se le
dá un nudo por debaxo de ella, y forma como un cabezón, aunque con solo un
cabo ò rienda. Lat. Capistrum, i.
Aceituno (2010) señala que se hacían “bozos para los chotes” de mimbre (Salix alba L.) o
“salguera” (S. purpurea L.)
Del resto, solo Moreno (2020) lo incluye, repitiendo las definiciones del DRAE.

BRAGA. Trapo para barrer y limpiar el interior del horno.
Sustantivo
Doméstico.
En el DRAE ninguna de sus acepciones responde a este significado. En cambio, según
Calleja (1996) lo recoge en Segovia como:
 BRAGAS. m. pl. n. acep. Barrederas, 3º acep. del DRAE. Especie de escoba de
mango muy largo formado por trapos inservibles, atados en uno de sus extremos
que, previamente humedecidos, se emplea para barrer las brasas del horno y
llevarlas a su boca, cuando se va a meter el pan, para su cochura.

BRÉCOL. Brezo (Erica arborea L. o E. australis L.) Ver “bércol” y “berezo”.
No aparece en Flora Ibérica.

BROCAL. Entrada de una reguera en una finca o un paso en que se divide una reguera general en
ramales secundarios.
Sustantivo
Agricultura.
En ninguno de los diccionarios de la RAE se encuentra un significado relacionado con este.
Solo Aceituno (2010) lo recoge, indicando además que “cada brocal tiene varias salidas,
que se tapan o abren para dirigir el agua a distintas zonas”.

BROMAR. Vomitar el ganado.
Verbo transitivo
Ganadería.
No se encuentra con este sentido en los diccionarios de la RAE.
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Nuevamente es Aceituno (2010) quien lo cita como solución para la indigestión, que podía
llegar a ser mortal, de vacas y ovejas cuando comían bellotas verdes o húmedas.

BUCHE. Burro joven.
Sustantivo
Ganadería.
El DRAE recoge tanto “buche” como “bucha” y derivado “De la interj. buch, con que se
llama a este animal”:
 1. m. y f. Asno recién nacido y mientras mama.
Tanto el significado como la etimología coinciden con la señalada por Moreno (2020) y
Alonso y colaboradores (2015) en Atienza y Cantalojas. En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 BUCHE - Nom. - 1- Asno joven, sin domar. 2- Molleja o primer estómago de
algunas aves. 3- Fig.: Bruto. Poco delicado o brusco.
En Sandoval de la Reina (Burgos), es la “cría de burra, burrito (normalmente con valor
afectivo)” y en Soria “boche”. En Villahizán de Treviño “borrico pequeño de padre caballo y madre
burra”.

BUFARDA. Boca de la carbonera. También denominado, aunque no siempre con idéntico
significado, “botón”.
Sustantivo
Carboneo.
No incluida en el DA (solo “bufar”), en el DRAE sí se encuentra “bufarda”, “De bufar”:
 1. f. Áv., Ext., Sal. y Zam. Agujero abierto a ras de tierra en la carbonera, por el
cual respira esta mientras se hace el carbón.
Aceituno (2010) detalla todo el proceso de carboneo:
“Cuando las llamas asomaban por la boca del horno, se abrían en la superficie
del horno las bufardas o botones, agujeros para que resollara o fumara el horno.”
“La entrada de aire por las bufardas se regulaba tapándolas con piedras o
abriéndolas, con cuidado de no ahogar la lumbre, pero manteniendo la
combustión con poco aire para que no se consumiera la leña. Si el horno era
pequeño, las bufardas se hacían en la base. Si era grande, se hacían en la parte
superior, de forma que al avanzar la combustión se tapaban las bufardas de
arriba y se iban abriendo otras más abajo.”
“Durante la combustión el horno iba reduciendo su tamaño. Si se hundía
alguna parte, se pisaba y se echaba tierra para que quedara muerta esa parte del
horno, de forma que la lumbre se iba a otro lado. El proceso había terminado
cuando se juntaban las bufardas. El color del humo que salía por las bufardas era
otra forma de conocer el grado de combustión, ya que según se carbonizaba la
leña pasaba de ser negro a ser transparente.”
“Cuando el fabriquero determinaba que había acabado de quemarse el horno,
se tapaban todas las bufardas para matar la lumbre.”
Ruiz y Moreno (2001) la recoge, en las carboneras, como el hueco “de 20 cm de ancho y
algo menos de 0.5 m de alto para que el aire pudiera circular por el interior y provocar la
combustión de la madera”.
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(JULEPE se tira de los pelos. Del cadillo de críos, que hipan y lloran, sale una voz arratada:)
LA VOZ DE RATA
¡El burujo de los cuartos lo escondió, después, mi madre, en la
bufarda!
JULEPE
¿Qué dices, ángel celeste?
LA DISA
¡Inocente, tú nos salvas!
morcilla sin atadero?
Ramón María del Valle-Inclán. 1927. Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte.
La rosa de papel. Melodrama para marionetas. Disponible el 11 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/retablo-de-la-avaricia-la-lujuria-y-la-muerte-876631/
html/27f2e718-ba0e-49cb-96c8-7832cc6da82d_2.html

BURLAPASTOR. Chotacabras. En la Sierra del Rincón está identificado Caprimulgus europaeus L.
(chotacabras europeo) por Martínez y Potti (2019), aunque C. ruficollis Temminck (chotacabras
pardo o cuellirojo) está citado en otros trabajos.
Sustantivo
Zoología.
No aparece en el DRAE ni en el DA. El primero sí incluye “engañapastores”:
 1. m. chotacabras.
Aceituno (2010) cita este nombre en Bustarviejo para una liliácea, Hyacinthoides hispanica
(Mill.) Rothm. También se usa en Moralzarzal (http://www.conocermoralzarzal.es/flora/escilae
s.htm) y Andalucía (https://flora.biologiasur.org/index.php/hyacinthoides-hispanica).
Fraile (2020) lo incluye en el listado de aves del romance “San Antonio y los pájaros”, en
una versión de Montejo de la Sierra:
Salgan cigüeñas con orden, águilas, grullas y zarzas (sic),
50
gavilanes y abutardas, lechuzas, mochuelos, grajas.
Salgan las urracas, tórtolas, perdices,
52
palomas, gorriones y las codornices.
Salga el cuco y el milano, burlapastor y andarrío,
54
canarios y ruiseñores, tordos, gazarros y mirlos.
Salgan las urracas, tórtolas, perdices,
56
palomas, gorriones y las codornices.
No se incluye como nombre común en Fauna Ibérica, aunque se puede encontrar en Cinco
Villas
(https://www.comarcacincovillas.es/wp-content/uploads/2018/03/guiadeavesdelascin
covillas.pdf) o La Alcarria (http://www.enciclonet.com/articulo/burlapastor/). Sin embargo en
León se llama “burlapastores” al agateador común, Certhia brachydactyla C. L. Brehm, también
presente en la Sierra del Rincón (Martínez y Potti, 2019) (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/nombres-vernaculos-leoneses-de-aves-784255/html/).
En Villapún, Palencia (http://www.xn--villapn-c2a.es/entorno-natural/las-aves-y-susdichos/) se llama “engañapastor” porque se decía que “robaban la merienda a los pastores
mientras dormían la siesta”.

Salga el cuco y el milano
burlapastor y andarríos,
canarios y ruiseñores,
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tordos, garrafón y mirlos.
Salgan verderones,
y las cardelinas,
y las cogujadas,
y las golondrinas.
Pío Baroja. 1944-1949. Desde la última vuelta del camino. Memorias.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [burlapastor: 07/01/2021].

BURRA. Horquilla alta, de madera. Grijón con pie para llevar leña al horno. Ver “burro”.
Sustantivo
Agricultura.
Uno de sus múltiples significados indicados en el DRAE guarda una relación aproximada:
 5. m. Armazón compuesta de dos brazos que forman ángulo y un travesaño de
altura regulable, que sirve para sujetar y tener en alto una de las cabezas del
madero que se ha de serrar, haciendo descansar la otra en el suelo.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se recoge en su forma masculina “burro”
relacionada con la extracción de miel y en Segovia (Calleja, 1996) con el arreglo de los zapatos, en
ambos casos con una estructura similar, también de madera.

BURRACA. Urraca.
Sustantivo
Zoología.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE. Al igual que “gurraca”, originada por
la confusión entre sonidos fricativos bilabiales y velares.
Lo citan Aceituno (2010) y Alonso y colaboradores (2015), en Atienza, como:
 BURRACA. Urraca. Bruto/a.
y Calleja (1996) en Segovia:
 BURRACA. f. Urraca. (Cuéllar).
En Montejo se recoge “cajón de la urraca” como el “lugar en el que se guardaban cosas
menudas”.

BURRIA. Juego de mozos, por equipos, consistente en abocar una bola en un hoyo.
Sustantivo
Festivo. Uso común.
No se incluye en los diccionarios de la RAE.
En el resto de diccionarios, aparece en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 BURRIA. 1.- Juego popular que se jugaba con una bola o piedra y palos, entre el
golf y el hockey actuales.
Fraile (2020) se refiere a unos “informes sobre juegos masculinos de adultos” que, entre
otros, incluye “la barra” que “parece que pesaba cinco libras y cada libra novecientos gramos”.
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Como con otros juegos de la zona, su descripción más detallada la realiza José María
Alonso Gordo como coordinador de un trabajo de la Asociación Serranía de Guadalajara (Alonso,
2011):
El juego, en el que participaban dos equipos de un número variable de
jugadores, consistía en alcanzar el primero el tanteo previamente acordado
valiendo un tanto cada emboque de la bola en un hoyo de unos 20 centímetros
de diámetro y otros tantos de profundidad. Cuando un equipo atacaba, el otro
defendía hasta que arrebataba la bola al contrario, invirtiéndose entonces los
papeles.
En Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) se emplea “gurria”.

BURRO. Horquilla, generalmente de roble, con la que los carboneros transportaban tronzas de
leña a la carbonera. Ver “burra”.
Sustantivo
Forestal. Carboneo.
Solo encontramos “burro” citado por Vergara (1925), en Segovia, con una cierta relación
pero con el significado de “banquillo que usan los zapateros para componer el calzado”.

BUTAGUEÑA. Choriza de baja calidad. Ver “hugueña” o “ugueña”.
Sustantivo
Ganadería. Gastronomía.
En el DRAE se encuentra “botagueña”, “Del lat. *botus, der. regres. de botŭlus 'embutido', y
güeña”
 1. f. Longaniza hecha de asadura de cerdo.
mientras en el DA se incluye:
 BUTAGUEÑA. s. f. Lo mismo que Buéña. Usase de esta voz en Castilla y otras
Províncias de España.
remitiendo a:
 BUEÑA. s. f. Cierto género de morcilla, que segun las costumbres de Castilla se
puede comer en Sábado, llamada acáso Buéña como Bovina por hacerse de
sangre de buey ù de vaca. Es voz antiquada. Lat. Sanguiculus. Sanguinis fartum.
Para Aceituno (2010) puede ser tanto el “chorizo hecho con carne de cerdo de calidad
inferior, como cabeza, papada o pulmones” como un “tipo de chorizo elaborado con la carne más
dura”.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) lo define como “embutido que se fabrica con el bofe y
las partes más essangrentadas del cerdo, servía sobre todo para el cocido”.
Del resto de documentos, solo Calleja (1996) lo recoge:
 BUTAGUEÑA. f. Botagueña. El embutido segoviano que recibe este nombre se
hace con el corazón, los bofes, el estómago y la carne más sanguinolenta del
cerdo con algo de manteca. Se adoba lo mismo que el chorizo y se emplea para
el cocido.
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c
CABERUELO. En Montejo de la Sierra es tanto el morcón, morcilla o chorizo de tripa de recto
como una persona bruta y cabezota.
Sustantivo
Uso común.
Únicamente lo hemos encontrado como topónimo en Montarrón (Guadalajara), sin
relación con el término montejano.

CABEZADA / CABEZÁ. Arnés de cuero o cuerda para poner en la cabeza de las caballerías y
gobernarlas.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE “cabezada” incluye, entre otros significados:
 7. f. Correaje que ciñe y sujeta la cabeza de una caballería, al que está unido el
ramal.
 8. f. Guarnición de cuero, cáñamo o seda que se pone a las caballerías en la
cabeza y sirve para afianzar el bocado.
Dirige a esa misma palabra desde “cabezal”, “De cabeza y –al”:
 5. m. cabezada (‖ correaje de la cabeza de una caballería).
También el DA:
 CABEZADA. La guarnición que se pone a la mula o caballo en la cabeza para
afianzarla al pesebre o sacarla a beber, la qual suele ser de vaqueta, con una
argolla de hierro, de la qual se ata una cuerda, con que se assegura para que no
se suelte. Latín. Frontale, is.
En Guadalajara, Sanz (2007) lo recoge en el Alto Jarama:
 CABEZADA - Nom. - Arreo hecho de correas que, rodeando la cabeza del animal,
permite el enganche del ramal y su control.
y Alonso y colaboradores (2015) en Atienza:
 CABEZÁS. 1.- Artilugio con el que se sujeta a la caballería por la cabeza.
Por su parte, en Riaza (Cerezo, 2018):
 CABEZADA.- Correaje o aparejo de cuero que se coloca a las caballerías en la
cabeza para tenerles sujetos y gobernar sus movimientos.

Aunque decimos que es de cobardes herir el caballo, puede ser la batalla con persona que no
solamente sea menester usar de término aventajado, mas otra cualquier manera de ofensa para
120

derribarle; porque si fuese traidor, había menester dos alevosos (como dicen). Así, queriendo cortar
al caballo las cabezadas para mejor rendirle, ha de tener toda la lanza sobre el adarga, y ir sobre él
escaramuzando, procurando de cogerle por delante las ancas del caballo, teniéndole frontero,
acometerles por las ancas en postura de ristre a toda furia, sin haber embebido ninguna cosa de la
lanza, y por el lado que más fácil hallare que puede pasar, acometa el golpe a medio pescuezo del
caballo atravesando los filos del hierro, no encarnando mucho con la punta del hierro, sino de tal
manera que vaya resbalando por la tabla del pescuezo hacia el nacimiento de la oreja del caballo,
cuatro dedos más abaxo, llevando el hierro atravesado, llevará de filo las cabezadas e irá saliendo
con su presa, que ya que no las corte, las sacará de la cabeza fácilmente.
Simón de Villalobos. 1605. Modo de pelear a la gineta.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cabezada: 14/03/2021].

CABEZAL. La primera y más próxima a la yunta de los maderos perpendiculares a la “viga” del
carro. Es la traviesa delantera de las que forman el “arca” del carro.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
No la encontramos con este significado en ninguno de los diccionarios de la RAE ni en el
resto de diccionarios consultados. Solo Calleja (1996) lo cita en Segovia, pero aplicado al trillo:
 CABEZAL. m. n. acep. Madero colocado en la parte delantera del trillo que sirve
para sujetar en él, por esa parte, las tablas que le forman, y servir de peana al
estabón o gancho donde se engancha el camizo. (Cantalejo).

CABEZAS / CABECITAS. Inflorescencias de varias especies utilizadas para infusiones y otros
remedios tradicionales.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Doméstico.
Solo aparece con este significado en Aceituno (2010), refiriéndose a las inflorescencias de
Centaurea ornata Willd. o arzolla, Chamaemelum nobile (L.) All. o manzanilla, Silybum marianum
(L.) Gaert. o cardo, del tomillo blanco, cantueso, mejorana y romero, Plantago subulata L. o hierba
de las almorranas entre otras.

CABRIO. Viga del tejado sobre la que se clavan las “ripias” para apoyo de las tejas.
Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE se recoge con igual significación, “Del lat. capreus”:
 2. m. Arq. En la construcción tradicional, madero colocado paralelamente a los
pares de una armadura de tejado para recibir la tablazón.
Es similar a lo indicado en el DA:
 CABRIO. Viga o madero, que sirve para formar con otros el suelo y techo de la
casa. Covarr. dice, que es la punta del pino de que se hace madera delgada para
cubrir las casas de los Labradores y desvanes de los tejados: y que se dixo assí
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por ser el cabo del pino o de otra madera delgada, y de cabo se formó cabrio.
Latín. Tigillus.
Aceituno (2010) recoge, refiriéndose al “rebollo” (Quercus pyrenaica Willd.) todo el proceso
y los términos locales: “las vigas se colocaban distanciadas tres metros, y los cabrios más juntos, a
20 cm. Las ripias, tablones cortados a hacha, se colocaban transversalmente para hacer la chasca
del tejado, sobre la que se ponían las tejas”. Para los cabrios se usaba también la madera de fresno
(Fraxinus angustifolia Vahl), chopo (Populus nigra L.), olmo (Ulmus minor Miller), aliso (Alnus
glutinosa (L.) Gaertn).
Fraile (2017), en Guadalix de la Sierra, lo define como “cada uno de los palos o vigas que ,
en un tejado, soportan la tablazón y las tejas”.

Assi que cuenta la estoria que nin era estanbre de ningun filado quan delgado quier que fuesse, nin
la tela del aranna que esta colgada del cabrio que non podrien legar a la delgadez daquellas
cadeniellas. & redeziellas & lazos que Vulcano obro alli.
Alfonso X el Sabio. c. 1275. General Estoria.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cabrio: 13/07/2020].

CABURRIO. Variedad tradicional de ciruelo.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía
Únicamente lo encontramos en Aceituno (2010; s. f.) y Montero (2009), que recogen en
Puebla que “los únicos ciruelos puros, puros de la tierra son los tajahones y los caburrios, los demás
son traídos de fuera”.

CACHEAR. Podar las guías o brotes apicales de algunas plantas de huerta. Ver “canchar” y
“capar”.

CAGUETA. Diarrea, sobre todo en ganado ovino.
Sustantivo
Ganadería. Uso común.
En el DRAE solo se encuentra en el sentido de “pusilánime, cobarde”, referido a una
persona. No aparace en el DA.
Aceituno (2010) lo aplica como “diarrea”, comentando que “cuando los corderos o las
ovejas tenían cagueta se les ataba torvisco en el rabo y se les cortaba la diarrea”.
Sanz (2007) en el Alto Jarama lo recoge como:
 CAGUETA - Adj. - Cobarde. Miedica. - Nom. - Diarrea.
mientras Calleja (1996) se centra en:
 CAGUETA. f. n. acep. Colitis o descomposición de vientre.
y Cerezo (2018) en Riaza:
 CAGUETA.- Miedoso.
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CALAGÜEZO. En Montejo, podón recto, con punta curva, de hierro forjado. Ver el cuadro
temático correspondiente.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE se encuentra como “calagozo”, que dirige a “calabozo”, de “Etim. disc.”:
 1. m. Instrumento de hoja acerada, ancha y fuerte, para podar y rozar árboles y
matas.
Es la misma palabra que aparece en el Diccionario de Autoridades como:
 CALAGOZO. s. m. Instrumento de hierro a modo de podadera grande, para
desmochar y podar los árboles. Covarr. le llama Calabozo, y le da la etymología
del Griego Chalybis: y parece verisimil, pues significa el hierro o acero, que es la
matéria de que se hace: pero segun los siguientes refranes, parece es
equivocación o yerro de imprenta llamarle Calabozo. Latín. Falx putatoria.
Solo la hemos localizado como palabra extremeña y de los montes de Toledo. También
como “calabuezo” o “calaboza”, como hoz grande y pesada utilizada con mango más largo.

CALAMBRIO. Calambre muscular.
Sustantivo
Uso común.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos
consultados.
Aparece como “calambre” en “Apuntes para un vocabulario montañés”, de Juan González
Campuzano (http://www.cervantesvirtual.com/obra/apuntes-para-un-vocabulario-montanes-por-j
uan-gonzalez-campuzano-juan-sierrapando-revisados-y-anotados-por-eduardo-de-huidobro-9733
36/).

Ay muchos cavallos que les toma una dolencia quel dizen calanbrio; et quano les toma fazel
estender las piernas & non se pueden mover & quano se mueven lievan la pierna rastrando bien
como si de todo la oviesse perdida. & es dolencia en que reciben los cavallos grand pesar & ay
cavallos a qui dura una pieça, otros fata medio dia, otros el dia todo, otros dos o tres dias. Fazese
en las piernas detras. Tomar la raposa & de aquella misma pierna fazerla coçer & darle el caldo a
bever; & tomar los huessos & ponergelos do el calambrio toma & colgargelos del cabestro & guisar
que non se le cayan en ninguna saçon que mientre los toviere nol puede tomar.
Anónimo. h. 1275. Libro de los caballos.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [calambrio: 22/03/2021].

CALAMORRO. Se utiliza en dos sentidos: como zapato basto y para designar a una persona
boba.
Sustantivo

Uso común.
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Coincide en su primer sentido del DRAE:
 1. m. Chile. Zapato grueso y de forma grosera.
Sin relación directa aparecen también “calamorra” incluyendo dos significados distintos
(oveja “que tiene lana en la cara” o, coloquialmente, “cabeza de una persona”) y “calamorrar” (“1.
intr. desus. Dicho de un carnero: Darse de testaradas o topar con otro”).
“Calamorrada” se utiliza, coloquialmente, como “cabezada”, golpe dado o recibido en la
cabeza. También “calamorrazo”.
Tampoco la locución “andar a la morra” guarda el mismo sentido: es “andar a golpes”,
aunque podría relacionarse.
Este mismo significado es el recogido en la comarca de Atienza para “calamorrar” (“darse
testaradas los carneros o machos cabríos, unos con otros”).
Sin embargo, Calleja (1996) coincide con varios términos segovianos:
 CALAMORREAR. intr. Pensar mucho, y con poca o ninguna lógica, sobre el modo
de hacer alguna cosa o resolver un problema, sin encontrar solución.
 CALAMORREO. m. Acción y efecto de calamorrear.
 CALAMORRO. m. n. acep. Persona que calamorrea. ǁ 2. Persona a la que se le ha
metido en la cabeza una idea más o me nos disparatada y no hay quien le haga
razonas, convenciéndole de que está equivocado.

Cuando Victoria Ponce se sacó los calamorros forrados en piel y pulsó uno a uno los dedos de sus
pies para constatar que seguían allí, Vergara Grey se le acercó con un poncho del grosor de un
choapino y se los envolvió diligente.
Antonio Skármeta. 2003. El baile de la victoria.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [calamorro: 13/07/2020].

CALCIJO. Mal calzado.
Sustantivo
Uso común.
Podría ser resultado de aplicar a “calzado” el sufijo “–ijo” (“Del lat. –icŭlus”):
 1. suf. U. para formar nombres de instrumentos, lugares y objetos, a veces con
valor diminutivo o despectivo, a partir de verbos y de participios. Amasijo,
acertijo, revoltijo, atadijo.
No encontramos ninguna palabra relacionada. Solo Vergara (1925) incluye “calcito”, en
Santander, como “media pequeña para niños”.

CALLERA (hierba). Sedum telephium L.
Sustantivo
Botánica.
Aunque no aparece en el DA, en el DRAE se define “hierba callera” como:
 1. f. Planta de la familia de las crasuláceas, cuyas hojas, opuestas, ovaladas y
redondeadas en la base, se emplearon para cicatrizar heridas y ablandar callos.
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Sin embargo, Aceituno (2010) lo aplica a otras dos especies: Hylotelephium maximum (L.)
Holub y H. telephium (L.) H. Ohba.
Fraile (2021) cita en Prádena del Rincón “otra yerba que por ahí la llaman curalotodo, pero
aquí la llamamos hierba callera [Sedum telephium L.], que yo la tengo ahí, y esa plata echa unas
hojas que tiene una telita, y cuando tienes la rozadura que decimos, se le quita la telita esa y se
pone encima de la herida, y se pone un esparadrapo a una venda para que no se mueva, y esa hoja
saca todo lo malo que tenga la herida”.
Mientras para Flora Ibérica la “hierba callera” es únicamente Hylotelephium telephium (L.)
H. Ohba., para el “Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la
biodiversidad” (Pardo et al., 2018) solo se aplica a Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in Ridd.

* Sedum Telephium L. (fig. 303.)– {F}. Tallo erguido de 4'-6', grueso y con frecuencia rojizo; hojas
opuestas sentadas, muy anchas, redondeadas, desigualmente dentadas muy carnosas; flores
pentámeras muy numerosas en cimas que simulan un corimbo terminal; pétalos blancos ó rojizos.
Fl. Junio-Julio. Hierba callera, telefio, crásula mayor. Francia; cultivada.– Aplicaciones: Se usan las
hojas para ablandar los callos y cicatrizar heridas.
Blas Lázaro e Ibiza. 1896. Compendio de la flora española. Estudio especial de las plantas
criptógamas y fanerógamas indígenas y exóticas que tienen aplicación a la medicina, agricultura,
industria y horticultura.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [callera: 22/03/2021].

CALLO. Herradura para las vacas.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE, “Del lat. callum”, se incluye:
 2. m. Cada uno de los dos extremos de la herradura.
 3. m. Cada una de las chapas, a modo de herraduras, con que se refuerzan las
pezuñas de las vacas o de los bueyes domésticos.
En el DA se encuentra:
 CALLO DE HERRADURA. El pedazo yá gastado de ella con el mucho exercicio, el
qual por lo trabajado es bueno para hacer herramientas fuertes y firmes. Latín.
Soleae ferreae detritae frustum.
Moreno (2020) da ese mismo significado y etimología.

Que de la propia manera que todas las criaturas van imitando, en cuanto les es posible, a la más
perfecta de su género, así el hierro y los demás metales van imitando a la más perfecta de ellas
que es el oro, y dándole tales cualidades que la naturaleza con la generación del padre universal,
que es el sol, viene a mudar su naturaleza en la del oro, y esto se hace mediante ciertas sales
fortísimas y corrosivas, mirando los aspectos de los planetas, en que yo estoy muy diestro y
enterado. Y para que veáis alguna semejanza que os persuada de esta verdad, dejad esta noche un
callo de herradura que haya sido muy pisado y lleno del orín que recibe en los muladares, y hecho
pedacicos muy menudos, o limándolo, ponedlo en una redoma con fuego lento, en muy fuerte
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vinagre, y veréis lo que resulte. Hízolo puntualmente, y diome en que reposase aquella noche muy
a mi gusto, donde pensé muy bien la traza que llevaba ordenada para librarme de la prisión.
Vicente Espinel. 1618. Vida del escudero Marcos de Obregón.
Relación tercera de la vida del escudero Marcos de Obregón. Descanso I. Disponible el 8 de junio
de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vida-del-escudero-marcos-de-obregon--0/html/ff056
b5c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_8.html

CALVA. Juego de mozos que consiste en golpear una pieza de madera de dos brazos abiertos con
una piedra lanzada con la mano.
Sustantivo
Festivo. Uso común.
El DRAE incluye como uno de los significados de “calvo, va”, “Del lat. calvus”:
 8. f. Juego que consiste en tirar los jugadores a proporcionada distancia piedras
a la parte superior de un madero sin tocar antes en tierra.
En el DA se indica:
 CALVA. Juego semejante al tángano, que se pone un huesso del pié de la vaca
hincado en el suelo, y tiran a derribarle los que juegan con unos tejos, y el que le
derriba gana. Covarr. dice se llama assí, porque el huesso está por arriba
reluciente y limpio, que parece calva. Latín. Meta ossea infixa solo, quò è loco
destinato tegulis aut laterculis ictus dirigunt collusores, quis illam attingat, aut
dejiciat.
Lo citan tanto Alonso y colaboradores (2015) en Valverde de los Arroyos:
 CALVA. 1.- Juego que consiste en tirar unas piedras cilíndricas para derribar un
madero en forma de brazo, colocado en el suelo.
como Calleja (1996) en Segovia:
 CALVA. f. n. acep. Piedra cilíndrica, terminada en dos casquetes esféricos
utilizada para tirar al madero en el juego de la calva. (El nombre le viene tal vez
a este tipo de piedras, lisas y redondeadas, de su semejanza con la calva del
cráneo).
Fraile (2020) se refiere a unos “informes sobre juegos masculinos de adultos” que, entre
otros, incluye “la barra” que “parece que pesaba cinco libras y cada libra novecientos gramos”.
José María Alonso Gordo, como coordinador de un trabajo de la Asociación Serranía de
Guadalajara (Alonso, 2011), lo describe detalladamente:
Consiste básicamente en acertar a dar con una piedra de forma ovoide en una
pieza de madera con dos brazos formando un ángulo abierto, colocada en el
suelo sobre uno de sus brazos. Como sucede en la mayoría de los deportes
rurales, conjugo en su práctica habilidad y fuerza a partes iguales.
y Vergara (1925) recoge que:
 CALVO, adj., n. acep. Guadalajara. Canto alargado que se usa en el juego de la
calva.

CALZONA. Sobrepantalón de cuero usado por los hombres.
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Sustantivo
Vestimenta.
En este género femenino solo aparece en el DRAE (no en el DA), “calzona”, para:
 1. f. Calzón con portañuela, que llega a media pierna y es usado especialmente
por picadores y vaqueros. U. t. en pl. con el mismo significado que en sing.
Se cita en Valladolid (“El traje en Valladolid según los grabadores y litógrafos del siglo XIX”,
de
Joaquín
Díaz,
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-traje-en-valladolid-segun-losgrabadores-y-litografos-del-siglo-xix/).

Los susodichos maestros invitan a las señoritas a torear al alimón, y luego, ya más confiadas, dan
éstas algunos pases de muleta, hasta que la vaquilla les achucha o engancha, o simplemente se
enredan en las espuelas, que para nada les sirven, pero que hace bonito. Menos mal que su
calzona masculina las pone a cubierto de las consecuencias desagradables del volteo. Con este
motivo, las risas y la algazara están a la orden del día.
José María de Cossío y Luis Fernández Salcedo. 1966. Los mejores toreros de la historia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [calzona: 23/01/2021].

CAMA. Suelo del carro. Pieza del arado que une la “esteva” y la “reja” con el “timón”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE incluye, entre otros muchos significados, que “cama”, “Del b. lat. hisp. cama 'lecho
en el suelo'”, es:
 7. f. Tradicionalmente, suelo o plano del carro o carreta.
También en el DA:
 CAMA. En el carro o carreta se llama assí el plan, o suelo; pero en esta acepción
tiene raro uso. Latín. Solum carri.
No lo encontramos en el resto de documentos.

CAMÁNDULA. Persona hipócrita y embustera. También en plural.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, en singular o como “camándulas”, “De Camáldula, orden monástica fundada
en el siglo XI en la Toscana”, con estos significados:
 2. f. coloq. Hipocresía, astucia. Tiene muchas camándulas.
 3. m. y f. coloq. Persona poco fiable.
El DA recoge “camándula” solo como “el Rosario que tiene solo tres decenarios, cada uno
con su paternóster” siendo análogo al recogido en la Sierra del Rincón el término:
 CAMANDULERO. s. m. El embustero bellaco, y hypócrita. Llámase assí, porque
regularmente suelen estar con el Rosario en la mano, dando a entender que
rezan mucho. Latín. Verae pietatis & christianae virtutis simulator.
Sin embargo, indica que “tener muchas camándulas” “se toma abusivamente, para dar a entender,
que uno tiene muchas bellaquerías”.
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Calleja (1996) lo recoge en Segovia (en plural y con acentuación llana) con el mismo
significado:
 CAMANDULAS. m. Persona hipócrita, astuta y embustera.
mientras Sanz (2007), en el Alto Jarama, no lo hace exactamente:
 CAMÁNDULAS - Adj. - De conversación vana, poco profunda, habitualmente en
clave de humor, que no permite distinguir la broma de los serio.

La Abadesa
Andrea

La Abadesa
Andrea

¡Ésta es Mengua!
Que calléis, o ¡por el diablo!,
si pronunciáis un vocablo
os voy a arrancar la lengua.
¡Camándula!, vete, aparta.
(A los sacristanes.)
Lleva esta carta, y no espacio,
a mi padre; y tú, a palacio,
al capitán, esta carta.
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Juan Antonio Mateos. 1852. La monja alférez. Drama en cuatro actos y en verso.
Escena II. Disponible el 8 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-monja-alferez-drama-en-cuatro-actos-y-en-verso-0/html/916c4ce5-cc57-4509-bc00-cf6fd4945560_1.html

CÁMBARA / CÁMARA. Desván, piso bajo la cubierta de la casa. Ver “doblao”.
Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE “cámbara” o “cámbaro” es solo el centollo. Pero “cámara”, “Del lat. mediev.
camara 'habitación', este del lat. camăra 'bóveda', y este del gr. καμάρα kamára 'bóveda', 'cuarto
abovedado'” sí incluye entre sus significados:
 1. f. Sala o pieza principal de una casa.
 2. f. Compartimento cerrado.
 7. f. En casas de labranza, local alto destinado a recoger y guardar los granos.
Así mismo en el DA es, entre otros:
 CÁMARA. En los Lugares llaman assí a las piezas, que tienen destinadas para
recoger y guardar los granos, y otras semillas. Latín. Granarium.
En Puebla de la Sierra Aceituno (2010) indica que “los doblaos o cámaras” eran la “parte
alta de las casas donde se guardaba el grano y la fruta”, entre ellos nueces, gamones, ajos,
manzanas, peras, perejones, melones, bellotas, endrinas y cereales. También señala que la
alverjana o veza (Vicia villosa Roth.) “se extendía después de escardarlo para que se secara, se
ataba en manojos, y se guardaba en la cámbara (desván) como forraje para las ovejas y las
caballerías en invierno”.
Montero (2009) recoge ambas palabras en La Hiruela al informar de cómo guaradaban las
manzanas “en la cámara o cámbara (piso superior de las casas)”. Estaba hecha de “ripias (tablas
de roble) y barro” y se dividían en “departamentos hechos con adobe para cada cosa” llamados
“atrojes o trojes”.
Según Moreno (2020), puede significar tanto:
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 CÁMARA. Deposición, Excremento.
 CÁMARA. “Alcoba o aposento donde se duerme”.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) lo recoge para referirse al “desván situado entre las
vigas y la teja vana. En ella se guardaban, además del grano en los atrojes, toda suerte de objetos
de poco o ningún uso cotidiano”.
Sanz (2007) en el Alto Jarama indica:
 CÁMARA - Nom. - Buhardilla. Desván. Planta abuhardillada bajo cubierta.
y Alonso y colaboradores (2015) en Prádena de Atienza y Robledo de Corpes:
 CÁMARA. 1.- Piso superior de la vivienda bajo el tejado que se utilizaba como
almacén diverso. También cámbara.
y en Valverde de los Arroyos
 CÁMBARA. Cámara.
En Segovia (Calleja, 1996) se encuentra:
 CÁMBARA. n. acep. Cámara. 5ª acepción. Sobrado o desván de las casas
campesinas donde se atrojan los granos y se guardan los aperos de labranza y
otras cosas. (Tierra de Sepúlveda).
siendo en Riaza (Cerezo, 2018):
 CÁMARA.- Sobrado, bajocubierta utilizado frecuentemente como trastero y
despensa (uvas, manzanas, matanza y demás vianda solían guardarse allí).
 CÁMBARA.- Cámara, encaramado, desván.
En Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) la cámbara es el desván o sobrado. Indica que en la
Tierra de Ayllón se denomina también “hierbera” que Calleja (1996) recoge como:
 HIERBERA. f. Cobertizo o portada destinado a guardar el heno para la ceba de
los animales.// 2. Almacenamiento de hierba segada y seca.
García Moutón (2007) apunta su sustitución por “desván”.

Mas esta potestat e esta sciencia que los apóstolos ouieron e conuertieron condes e reis a la fe de
Nuestro Sennor Ihesu Christo, e que ellos sopieron entender e fablar de todas lenguas, en tal día
como oy es, la recibieron los apóstolos quando Spiritus Sancti uino sobre ellos del cielo, que así
como dize la epístola de oy, como los apóstolos eran ayuntados en una cámbara suso, en tal día
como oy es, a ora de tercia uino del cielo un sonido así como grand uiento e inchió toda aquella
casa onde stauan los apóstolos.
Anónimo. a. 1500. Sermones navarros.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cámbara: 05/01/2021].

CAMBEAR. En Montejo de la Sierra, cambiar.
Verbo transitivo
Uso común.
Se encuentra con el mismo significado en Segovia (Calleja, 1996) y como riojanismo, en
Pradejón (https://www.wikirioja.com/riojanismos/).

… cinco mil pesetas, y no tome a mal que no quiera a cambio una linterna porque luego se gastan
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las pilas y tienes que andar pidiendo favores pa que te las traigan de Molina, ya le digo: de
cambear por algo, mejor serán las cinco mil pa fundirlas en montarme una instalación, con
conmutador y toda la pesca, que falta va haciendo a la casa. En fin: norabuena; que comprar bien
es heredar.
Andrés Berlanga. 1984. La gaznápira.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cambear: 13/07/2020].

CAMELLA. Arco del yugo.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE aparece “camella”, “Del lat. camella”:
 1. f. gamella (‖ arco del yugo).
y “gamella”, “Del lat. camella 'escudilla'”, como:
 1. f. Artesa que sirve para dar de comer y beber a los animales, fregar, lavar, etc.
 2. f. Arco que se forma en cada extremo del yugo que se pone a los bueyes,
mulas, etc.
Así como la locución “hacer venir, o traer, a alguien a la gamella”
 1. locs. verbs. coloqs. Reducirlo por fuerza, o con arte e industria, a lo que
repugnaba.
En el DA se incluye:
 CAMELLA. El yugo que ponen a los bueyes, dicho assí del verbo Griego Gameo,
que vale lo mismo que parear, y juntar, como si dixesse Gamella, porque con el
yugo se juntan y paréan los bueyes. Trahe esta voz Covarr. y se usa en algunas
partes; pero el próprio término es con G. Vease Gamella.
mientras en “gamella”, donde dirige, se cita:
 GAMELLA. s. f. La coyunda o yugo que se pone a los bueyes y mulas para
trabajar. Viene del Griego Gameo, que significa Juntar. Latín. Boüm collare.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se recoge:
 CAMELLA. 1.- Hueco del yugo para el cuello de la vaca.
y en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 CAMBEO - Nom. - Cambio. (También “CAMBEAR” por CAMBIAR, etc.)
Se cita también en Salamanca y Zamora (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/unnuevo-tipo-de-yugo-cornal-de-tres-camellas/html/) o en la Ribera del Duero burgalesa (http
://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ubios-cornales-de-la-ribera-del-duero-burgos/html/).

Coyundas tiene la Iglesia que son lazadas de sirgo; pon tú el cuello en la gamella: verás como
pongo el mío. Donde no, desde aquí juro por el santo más bendito de no salir destas sierras sino
para capuchino.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha. Primera
parte.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [gamella: 14/03/2021].
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CAMELLERA. Vaca de una sola mano, diestra o zurda, a tener en cuenta al uncir.
Adjetivo
Ganadería.
No se encuentra ni en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos. Tampoco en
otras zonas.

CAMIZO. Madero que engancha la trilla al “barzón”.
Adjetivo
Ganadería.
Aparece “cambizo” en el DRAE, “De camba”, como:
 1. m. Ext., León, Sal. y Zam. Timón del trillo.
y “cañizo”, “Del lat. cannicius, der. de canna 'caña'”, con el mismo significado sin especificar la
región de procedencia:
 3. m. Timón del trillo.
A su vez “camba”, “Del celtolat. camba 'corva', voz de or. hisp.”, y “cama”, del mismo
origen, se relacionan con el freno de las caballerías, con el arado o como “trozo curvo de la rueda
de un carro”, pero no con el trillo. Lo mismo ocurre con Moreno (2020) da esos mismos
significados para “camba”, pero no recoge
En Segovia (Calleja, 1996) lo recoge con los dos géneros:
 CAMIZA. f. Rastra para acamizar o recoger la parva en un montón. Este apero
está formado por una tabla ancha, colocada de canto, a la que va unido un
timón que se engancha al uvio para que tiren de ella las caballerías.
 CAMIZO. M Cañizo, 3ª acepción. Timón del trillo. A veces, a falta de rastra se usa
también para recoger la parva. Tal vez tenga en ello su origen la palabra camiza.

Qui furtare madera d'aradro peche por el timón I moravidí, e por cama I moravidí, e por esteva I
moravidí, e por la mediana I moravidí, e por el trillo I moravidí e por el camizo I moravidí, por las
angariellas de la paja meter, I moravidí, por las angariellas de la mies traer peche I moravidí, por el
azuela I moravidí, por el escopro I moravidí, por el dental I soldo, por orejera I soldo, por pescuño I
soldo, por cada velorta I soldo, por el barzón I soldo, por el aguijada I soldo, por la lavija I soldo, por
la pala I soldo, por cada forca I soldo, por las sogas por cada una I soldo; e por todas estas cosas
pechen setenas a palacio, e tales sean las setenas como la caloña.
Anónimo. c. 1235. Fuero de Alcalá.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [camizo: 09/12/2020].

CAMPANITAS DEL AIRÓN (también CAMPANILLAS y DE LAIRÓN). Narciso (Narcissus
pseudonarcissus L.)
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Sustantivo
Botánica.
En Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) se recoge “campanillas”.
Solo lo encontramos en Flora Ibérica, para distintas especies del género Narcissus, pero con
otros apelativos: de las riscas, de las zorras, del campo o del diablo.

CAMUESA. Fruto el camueso, variedad tradicional de manzano.
Sustantivo
Agricultura. Botánica.
En el DRAE aparece con idéntico significado:
 1. f. Fruto del camueso.
que, su vez, es:
 1. m. Árbol, variedad de manzano.
El DA especifica que:
 CAMUESA. s. f. Espécie de manzana algo pálida. Tiene junto al tronco de que
pende unas rayas, que ván creciendo, como se vá secando. Es mui sabrosa, suave
al gusto, olorosa, sin agrio alguno, y mui medicinal. El P. Guadix, citado por
Covarr. dice, que es nombre Arábigo, y que significa Pecho de muger. Latín.
Malum Baeticum aromaticum.
siendo camueso el árbol que las da.
Aceituno (2010) cita el manzano camueso en Puebla de la Sierra y la camuesa allí mismo,
en Montejo y Prádena del Rincón. También Montero (2009) lo recoge.

«De la composición de los medicamentos anodinos para templar el dolor de los ojos. Los anodinos
son la leche, las claras de huevos batidas en agua de rosas, mucilagos, de simiente de zaragotana,
de membrillo, la miga de pan mojada en leche, y unas ebras de azafrán, la pulpa de camuesas
asadas con polvos de atutía, los trociscos de rasis blancos de qualquiera de estos podrás aplicar en
las inflamaciones que vienen en los ojos.»
Ángel Alonso Sandoval. 1792. Jardin de Albeyteria.
Tomado de Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós. 2020. Corpus Lexicográfico histórico de la
albeitería española. 8º documento de trabajo. Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Disponible el 4 de junio de 2020 en:
http://racve.es/files/2019/12/CORPUS-LEXICOGRaFICO-8.pdf

CAMUESO. Además de la variedad de manzana (ver “camuesa”), se aplica también a la persona
boba.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Uso común.
El DRAE incluye dos significados, el anterior y el correspondiente a este:
 1. m. Árbol, variedad de manzano.
 2. m. coloq. Hombre muy necio e ignorante.
Lo mismo ocurre con el DA:
 CAMUESO. s. m. Árbol que lleva las camuesas, que es parecído al manzano, mas
delicado, y de menos hojas. Latín. Malus ferens poma aromática.
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CAMUESO. Metaphoricamente se llama assí al hombre insensato, tosco, y
simple, que no tiene gracia, ni es para nada. Latín. Stolidus. Hebes.
No se recoge con este significado en las obras consultadas. En el texto siguiente no parece
accidental que se use el doble sentido de la palabra.
Identificada en Flora Ibérica con Malus sylvestris (L.) Mill.

Si el árbol se conoce por el fruto,
como dijo un teólogo llamado Marcos Bruto,
el cual añadía que aun por eso
las grandes camuesas endican un gran camueso,
¡qué árbol serás tú! ¡Qué nobre tronco!
Sólo de imaginarlo me pongo ronco.
José Francisco de Isla y Rojo. 1758. Historia del famoso predicador fray Gerundio de Campazas,
alias Zotes.
Capítulo V. Dase cuenta de lo que pasó en la mesa de Antón Zotes. 25. Disponible el 8 de junio de
2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fray-gerundio-de-campazas--0/html/fedd38b2-82b111df-acc7-002185ce6064_11.html

CAMUÑA. Coco, personaje que asusta a los niños.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE aparecen tanto “comuña” como “camuña”, pero con significados agrícolas. La
primera, “Del lat. communia, pl. n. de commūnis 'común'”, como:
 1. f. Trigo mezclado con centeno.
 2. f. Ast. Aparcería, principalmente de ganados.
y la segunda, derivado de la primera, para:
 1. f. Cualquier clase de semilla, menos trigo, centeno o cebada.
Sin embargo, coincide exactamente (aunque utilizado en plural) con el término segoviano
(Calleja, 1996):
 CAMUÑAS. m. Personaje imaginario con el que se pretende asustar a los niños:
¡Qué viene el tío CAMUÑAS! (Está también documentado en Burgos).
y en Guadalajara (Alonso et al., 2015), nuevamente en Valverde de los Arroyos:
 CAMUÑAS. 1.- (Tío Camuñas) persona con la que se amenaza a los niños porque
se los puede llevar.
especificando que Camuñas es la “localidad de Toledo donde era originario el famosos bandolera”.
En Riaza (Cerezo, 2018) lo cita como:
 CAMUÑAS.- El tío Camuñas, era como “el hombre del saco”, el ogro o el coco,
personaje fantástico que asusta a los niños.
Efectivamente, el “Tío Camuñas” o “Francisquete” es el apodo por el que se conoce a
Francisco Sánchez Fernández (1762-1811), famoso guerrillero de la Guerra de la Independencia.
Nació en ese pueblo toledano donde tiene un busto dedicado.
“En la actualidad, "el Tío Camuñas" ha quedado en la cultura popular de varios lugares de
España como una forma de asustar a los niños. En Asturias se dice que vive en los tejados o
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desvanes, de los que baja para llevarse a los niños. En algunos lugares de León se utilizaba la
expresión "pareces el tío Camuñas" para llamar a alguien desaseado y astroso. En Extremadura se
asusta a los niños con la frase "que te lleva Camuñas". En los Pirineos oscenses es una
denominación familiar del diablo con la que se asusta a los niños.”
(https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADo_Camu%C3%B1as).

Era, ya cercana la noche, el momento en que salían el Coco o Camuñas, para imponer silencio con
su fiero prestigio. Primero eran unos golpes, como de nudillos, en puertas y paredes, un vago
resonar de quejidos, de sillas empujadas con fuerza. Rugidos, gritos extraños.
Mi padre me animó a vencer los terrores. Era muy sencillo. Según él, todos los fantasmas eran
cobardes: bastaba que yo no huyese, que les hiciese algo de cara, golpéale con algo si es menester,
y sobre todo, fuerte, da fuerte. Si ves que lleva las manos extendidas, dale en ellas con algo, quizá
no resulte tan fantasma. Así me fui dando cuenta de que a veces Camuñas surgía sin aviso, sin que
hubiese habido antes el estado forzoso de amenaza o de escándalo, cuando no habíamos sido
todavía malos.
Alonso Zamora Vicente. 1955. Primeras hojas.
Alucinación. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/primeras-hojas--0/html/ff6ca38a-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_3.htm

CANAL. Duerno. Tronco vaciado o recipiente alargado confeccionado con tablas para suministrar
el pienso al ganado menudo.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Ni en el DRAE ni en el DA existe, entre sus muchas acepciones, una que haga referencia a
ésta. Sí admite “duerna” (y “duerno”, que remite a la anterior), “Quizá del celta *dŭrno-, cierta
medida de capacidad; cf. galés dwrn 'puño' y bretón duorn 'mano'”, como:
 1. f. artesa.
 2. f. Tronco hueco en forma de canal, cerrado por sus dos extremos, que sirve
para dar de comer a los animales y para otros usos.
En el DA solo se encuentra “duerna” con el significado de “artesa”, voz que califica ya de
“antigua”.
Aceituno (2010) indica que “se hacían horadando un tronco no muy grueso” de temblón,
álamo negro o aliso y se usaba “para ovejas y cabras”.
Moreno (2020) incluye los dos mismos géneros del DRAE.
Alonso y colaboradores (2015) lo citan en Robledo de Corpes:
 CANAL. 1.- Pesebre muy alargado donde comen los animales.
Calleja (1996) en Segovia
 CANAL. m. n. acep. Duerna. Comedero largo de madera, formado generalmente
por el vaciado de la mitad de un tronco bastante largo, de un árbol, cerrado en
ambos extremos, que se utiliza para echar pienso, en especial a las ovejas. (Se
trata de un caso especialización semántica).
y en Riaza (Cerezo, 2018)
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CANAL.- Recipiente de madera, alargado y hueco en el que se les echa la comida
a las ovejas.

CANASTILLO. Cesta pequeña en la que se guardaban los enseres de la costura.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “canastillo”, “Del lat. canistellum, dim. de canistrum”, se recoge como:
 1. m. Canasta en forma de bandeja.
mientras que “canastilla”, “Del dim. de canasta”, es:
 1. f. Cesta pequeña de mimbres en que se tienen objetos menudos de uso
doméstico. La canastilla de la costura.
Por su parte, el DA las define como:
 CANASTILLO. s. m. dim. de Canasto. Llámanse assí los que se hacen mui baxos y
extendídos, [ii.107] que sirven de azafates: y por lo regular hácia la
circunferéncia, se echan los mímbres mui apartados, formando como un
enrejado. En estos se pone de ordinario lo que se quiere tener separado, y sin
ajar. Latín. Canistellus, i.
 CANASTILLA. s. f. dim. de Canasta. La canasta pequeña. Viene del Latíno
Canistella, y Canistellus, que significan esto mismo.
En Segovia (Calleja, 1996) solo se recoge:
 CANASTILLERA. f. n. acep. Amiga de la novia que hace las veces de segunda
madrina y es la encargada de llevar en un canastillo la cera para alumbrar a los
difuntos. (Cuéllar).
que es la misma palabra que aparece en Vergara (1925) con significado no idéntico:
 CANASTILLERA, f., n. acep. Segovia. Encargada de recoger en una boda las
ofrendas que hacen los invitados a la recién casada.

El viernes se despertó libre de pesos. Se bañó, se afeitó (barba nublada y sucia, de mala vida, que
nunca vio florecer venerable y artística), se lustró el calzado, se vistió de domingo, se untó de
colonia, cogió a mano ciega los ahorros domésticos, que guardaban en un canastillo de mimbre, y
se encaminó derecho a la tienda. Con dos gestos, sin probarse ni regatear, se hizo empaquetar la
ropa, desde el sombrero a los zapatos, e incluidas las gafas, y cuando vio desnudo al maniquí, con
sólo un peluquín que también estuvo tentado de comprar, lo juzgó indigno del carácter que él le
había atribuido.
Luis Landero. 1989. Juegos de la edad tardía.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [canastillo: 24/03/2021].

CANCHAR. Romper, partir, cortar. Ver “cachear” y “capar”.
Verbo transitivo
Uso común.
En el DRAE y DA no aparece ningún significado en este sentido.
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Aceituno (2010) se refiere a la propiedad del sauce o “saz” (Salix spp.) para “hacer los
pilares o guías” de las cestas ya que, por su flexibilidad, “no canchan” al tejerlas.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita “cancho”, en Valverde de los Arroyos (Alonso et al.,
2015) “canchal” y en Riaza (Cerezo, 2018) “cancharral” y “cancho”, todos ellos referidos a
pedregales y terrenos cubiertos de piedras.
En cambio, en Segovia (Calleja, 1996) se cita:
 CANCHA. f. n. acep. Cada uno de los trozos de las patatas, nabos, etc., tal y como
resultan al partirlos para cocerlos y, en el caso de las patatas, también para
sembrarlas.
 CANCHAR. tr. Hacer canchas.// 2. Partir almendrucos, piñones, etc. (Tierra de
Sepúlveda).
además de “cancharral” (tierra de labor de muy mala calidad por estar llena de piedras y cantos) y
“cancho” (alimento que tiene mucha tajada o mucha carne).
En Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) es “partir las patatas tirando con el cuchillo”.

Jacques, más irritado aún, hizo avanzar la artillería, y una nube de puntapiés cayó sobre las
extremidades del intrépido agredido. Corrales, que no sabía canchar con las piernas, se puso de
rodillas sobre el banco; esta simple evolución hizo efímeros los estragos del cañón y el combate al
arma blanca continuó.
Miguel Cané. 1884. Juvenilia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [canchar: 05/01/2021].

CANILLA. Pierna, pero con sentido despectivo por ser muy delgada.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE incluye varios significados “Del lat. *cannella, dim. de canna 'caña'”, entre ellos:
 1. f. Cada uno de los huesos largos de la pierna o del brazo, y especialmente la
tibia.
 6. f. Pierna, especialmente si es muy delgada.
Relacionadas con ella se incluyen “canillero, ra” como:
 6. f. Col., C. Rica, Ec., El Salv., Hond., Nic., Pan., P. Rico y R. Dom. Temblor de
piernas, originado por el miedo o por otra causa.
y “canilludo, da”, “De canilla y –udo”, para:
 2. adj. Cuba y Ven. Que tiene las piernas muy delgadas.
Para el DA es (además de los instrumentos de tejedores y vinateros):
 CANILLA. s. f. El huesso de la pierna, que empieza desde la rodilla y acaba en el
pié. Llámase por los Anatómicos caña. Y tambien se llama canillas a los huessos
de que se compone el brazo, desde la espaldilla, hasta la mano. Latín. Lacertus.
Ulna. Brachium. Radius.
Moreno (2020) lo recoge ampliamente, tanto refiriéndose al ser humano como al caballo o
las aves, de los brazos o las piernas (aunque la identifica especialmente con la tibia). Relacionada
con ella incluye también “canella” (“canella del bras” o “canella de la cama”), “caña”, “cañila”, y
“escanneladura” o “descanneladura” (“romper la caña del brazo o de la pierna del caballo”).
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Cerezo (2018) lo incluye en el vocabulario de Riaza con un doble sentido:
 CANILLA.- Espita o grifo de madera que sirve para sacar vino de la cuba.// Pierna
delgada.

DOÑA MATEA Dúdase si el untar le hará provecho;
que tiene amor muy resfriado el pecho.
DOCTOR
Tome orozuz, que es bueno.
DOÑA MATEA
No lo ignoro;
mas hácele asco el zuz.
DOCTOR
Pues tome el oro.
DOÑA FABIA Está quien le ha de dar muy estreñido.
DOCTOR
Déle de celos una pildorilla,
y de bolsa se irá como canilla.
DOÑA FABIA Si obran tan bien, darélos.
DOCTOR
No hay ruibarbo, pardiez, como unos celos;
ni se ha visto que yerren.
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225

Luis Quiñones de Benavente. Los cuatro galanes. Entremés famoso.
Disponible el 8 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/los-cuatro-galanes-entremes-famoso-

CANTIGÜESO. Cantueso (Lavandula stoechas Lam.)
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en el DRAE ningún término aparte de “cantueso”.
En Guadalajara (Alonso et al., 2015) se recoge en la voz “cantueso” que “en algunos lugares
cantihueso”, indicándolo para Valverde de los Arroyos:
 CANTIHUESO. 1.- Planta de flor morada, semejante espliego que se cría en las
laderas y florece en primavera; ver cantueso.
Calleja (1996) recoge en Segovia tanto:
 CANTIHUESO. m. Bot. Cantueso. (Cuéllar).
como
 CANTUESERO, RA. adj. Persona encargada de arrojar cantueso por las calles por
donde pasa la procesión del Corpus.
La cita García Moutón (2007).
No se encuentra en Flora Ibérica.

Astaci, vnos peçes que con dificultad muestran cabeça ni cuello.
Astacodum, el cantigüeso, estechados.
Astacus, el cangrejo.
Juan Alonso y de los Ruyzes de Fontecha. 1606. Diez privilegios para mujeres preñadas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cantigüeso: 05/01/2021].
137

CANTIJERA. Molleja de las aves, por los “cantijos” que contiene para digerir los alimentos.
Sustantivo
Ganadería. Uso común.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE.
En el resto de documentos, solo Calleja (1996) incluye en Segovia una palabra relacionada:
 CANTIAR. tr. Cantear. Tirar cantos a una persona, animal o cosa.
García Moutón (2007) sí lo recoge en Mangirón señalando “que la molleja antes era
*cantijera”, donde el asterisco indica que es una palabra “vieja”.

CANTIJO. Canto, piedra pequeña. También cualquier canción mal entonada. Ver “cantijera”.
Sustantivo
Uso común.
Es combinación del sustantivo “canto”, “Del lat. cantus 'llanta de metal de una rueda', voz
de or. celta”, en su significado:
 8. m. Trozo de piedra.
y el sufijo “-ijo”, “Del lat. –icŭlus”:
 1. suf. U. para formar nombres de instrumentos, lugares y objetos, a veces con
valor diminutivo o despectivo, a partir de verbos y de participios.
Ya el DA lo incluye como:
 CANTO. s. m. El pedazo de piedra desprendido, o cortado de la sierra: y
generalmente se da este nombre a qualquiera pedazo de piedra manejable.
Latín. Lapis.
Aceituno (2010), en Puebla, señala la importancia de conseguir “que no se metieran los
cantijos dentro” de la carbonera.
Relacionados, pero no coincidiendo, incluye Sanz (2007) en el vocabulario del Alto Jarama
la palabra:
 CANTAZO - Nom. - Golpe dado con una piedra lanzada.
Calleja (1996) en el de Segovia:
 CANTIAR. tr. Cantear. Tirar cantos a una persona, animal o cosa.
y Cerezo (2018) en Riaza:
 CANTO.- Piedra.

CÁÑAMO / CAÑAMÓN. Planta de lino.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE solo se recoge “cáñamo”, “Del lat. cannăbum, por cannăbis”, que, de forma
general es:
 5. m. Am. Ciertas plantas textiles.
El DA solo recoge ambos términos en su sentido más común.
Con este significado solo lo cita López Martín (2014) señalando que “a veces se usaba para
la planta de lino”.
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CAÑIFIERRO. En Puebla de la Sierra y Montejo, planta no identificada que podría corresponder a
alguna de las especies conocidas como “perejil de burro”. Posiblemente una de las apiáceas
Chaerophyllum temulum L. o Thapsia villosa L.
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en ninguno de los documentos consultados. Tampoco en Flora Ibérica ni
en Pardo et al. (2018).
Si se cita en Menorca como “cañaheja, cañaférula, cañifierro o perejil de borrico” aplicado
a Ferula communis L. (https://www.menorca.info/opinion/firmas-del-dia/2013/05/23/560828/peli
gros-del-perejil-borrico-aqui-llama-canyafel-lera.html)

CAÑONERA. Pieza central de la rueda, metálica y de forma cilíndrica, donde se encaja el eje del
carro.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
No se encuentra ese significado en los diccionarios de la RAE.
En el resto, solo lo incluye Calleja (1996) en Segovia:
 CAÑONERA. f. n. acep. Cilindro hueco colocado en el centro de la rueda del carro,
dentro del cual gira el eje.
También se cita en Hacinas, Burgos (Cámara, 2011) y Fuenterrebollo, Segovia
(https://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html). En Peraleda de la Mata, Cáceres
(Anónimo, 2017), en cambio, se define como “extremo del eje sobre el que se monta el centro de
rueda, que contiene los cojinetes y la fijación de esta”.

CAPAR. Podar o cortar las matas de una planta hortícola. Ver “cachear” y “canchar”.
Verbo transitivo
Agricultura.
El DRAE incluye “capar”, “De capón”, con entre otros estos significados:
 2. tr. coloq. Disminuir o cercenar algo.
 3. tr. Cuba. Podar o deshijar las plantas de tabaco.
apareciendo en el DA:
 CAPAR. Metaphoricamente vale disminuir, acortar y menguar alguna cosa,
quitándole algo de lo que tenía: y assí se dice, Le caparon la autoridad, los
emolumentos, &c. Latín. Minuere. Imminuere.
Aceituno (2010) habla de “capar” o “cachear” los tomates “podando la cabeza o guías
(brotes apicales)”, capar las matas de judiones y judías “podando la punta de las guías trepadoras
cuando la planta ya ha llegado a la altura que quieren” y, en la siembra del melón, de poner “6 ó 7
semillas por golpe y luego se capan, dejando sólo tres”.
Del resto de consultas, solo lo incluyen Alonso y colaboradores (2015) en Valverde de los
Arroyos:
 CAPAR. 1.- Recortar el apéndice de algo, sobre todo referido a la boina y a la
navaja; también los tomates y, por supuesto, castrar los machos.
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CAPELLANÍA (meter una). Dar una paliza.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra con este sentido en ninguno de los documentos. Sí se ha encontrado en
San Esteban del Molar (Zamora, https://sanestebandelmolar.blogspot.com/2010/08/expresion
es.html#C), Cabeza del Caballo (Salamanca, https://www.cabezadelcaballo.org/diccionario.jsp#c) y
Valdelacasa de Tajo (Cáceres, http://www.valdelacasa.com/PALABROS.htm#C).

CAPERUZÓN. Brácteas de la inflorescencia de algunas plantas.
Sustantivo
Botánica.
Incluye el DRAE tanto “caperuzón” como “caperuza” o “caperuza -o”, pero todas sin este
significado. Lo mismo ocurre en el DA (incluyendo “caperuceta”).
Lo recoge Aceituno (2010) cuando, al hablar de las majuletas (Armeria arenaria subsp.
segoviensis (Gand. ex Bernis) Nieto Fel.), comenta que “se come la parte alta del pedúnculo de la
inflorescencia, quitando el caperuzón (bráctea) de color rojizo que la protege”.

CAPILLO. Pieza de tela de la delantera de las albarcas. “Taconera” es la pieza trasera.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE incluye en “capillo” varios significados relacionados con prendas de vestir. “Del lat.
vulg. cappellus 'vestidura de la cabeza', y este dim. del tardío cappa 'capucha'”, cita entre ellos:
 7. m. Refuerzo con que se ahueca la punta del zapato para que no se lastimen
los dedos.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es, curiosamente:
 CAPILLO - Nom. - Pieza de la albarca que cubre el talón.
En Segovia (Calleja, 1996) se encuentra con significados distintos (en Cuéllar es una
“especie de braga que se ponía a los niños recién nacidos” y en la Tierra de Sepúlveda la “yema del
dedo”).

CAPUCHO. Cúpula o cápsula de fructificación algunas plantas como jaras, hayas o lino.
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE y el DA se define como “capucha” o “capullo” de un insecto.
Aceituno (2010) lo cita en Puebla de la Sierra, donde se comía el “repipión” de la jara
(Cistus ladanifer L.) después de “abrir el capucho o hayuca (fruto)”. “Según las informantes saben a
nueces”.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) encuentra “cascabullo” para referirse al “cáliz de la
bellota”.
También se llaman “capuchos o capullos” los manojos de lino ya curados en agua que “se
daban como ofrenda a la familia que se encargaba de lucir el niño, poniéndole velas a una imagen
del niño Jesús durante todo un año”.
No coincide, sin embargo, ni con significado recogido en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 CAPUCHO, -A - Nom. - Parte más alta de un árbol o matorral.
ni en Segovia Calleja (1996):
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 CAPIRUCHO. m. Cascabillo. Cúpula de las bellotas. (Navares de Ayuso).
Pardo et al. (2018), en la entrada correspondiente a Cistus ladanifer L., indican que “las
semillas contenidas en las cápsulas de la jara se denominan repipión, repión, ripión, capucho,
hayuca o trompo y se recolectan cuando están maduras” en el campo, sin preparación, y que
“tienen sabor a nuez”.

Lavandula spica L.
Descripción. Es una matilla leñosa en la base, pero todos los años arroja nuevos vástagos
herbáceos, cuadraditos, de 2 palmos de altura o más. Tiene las hojas opuestas, estrechamente
lanceoladas o lineares de color verde franco. Las flores forman glomérulos en la sumidad de los
vástagos, cada uno de los cuales glomérulos trae en la base dos hojitas florales opuestas de figura
redondeada romboidal y membranosa; estos glomérulos pueden quedar más o menos separados o
bien aproximarse tanto, que formen a modo de apretada espiga. El cáliz es estrechamente
tubuloso, de 5 a 6 mm. de largo por 1,5 de ancho, con trece a quince nervios en resalto y cinco
dientecitos en su extremo, uno de los cuales trae en su dorso un pequeño apéndice a manera de
capucho. La corola es azul, un poco mayor que el cáliz. Los cuatro estambres quedan encerrados en
el tubo de la corola. Las hojas y, sobre todo, las sumidades floríferas son muy aromáticas.
Pío Font Quer. 1962. Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [capucho: 05/01/2021].

CAPULLO. Manojo de lino. Ver “acapullar”.

CARAMBUJO. Fruto del rosal silvestre. Escaramujo.
Sustantivo
Botánica.
En el DA “escaramujo” es tanto el rosal como su fruto. Además incluye también “caramujo”
como:
 1. m. Rosal silvestre.
También el DA reconoce “escaramujo” en sus dos significados.
Aceituno (2010) incluye “zarza escaramujera” como nombre local para la rosa silvestre
(Rosa sp.) y “escarambujos” para su fruto.
Alonso y colaboradores (2010) incluyen de nuevo “escaramujo” y “escaramujera” en
Valverde de los Arroyos.
En Segovia (Calleja, 1996) sí coincide:
 CARAMBUJO. m. Escaramujo, 2ª acepción. Baya aovada carnosa y roja cuando
está madura. (Tierra de Sepúlveda).
mientras en Riaza el término señalado es:
 ESCARAMBUJO.- Escaramujo, rosal silvestre o el fruto de este, también llamado
tapaculos.
Lo encontramos también citado en Jaén (http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/tesisuned:Filol
ogia-Jroman/Documento.pdf).
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CARCAÑAL / CALCAÑAL. Talón de personas o animales.
Sustantivo
Ganadería. Uso común.
El DRAE: redirige a “calcañar” y “calcaño”, “Del lat. tardío calcaneum 'talón'”:
 1. m. Parte posterior de la planta del pie.
En el DA las voces “carcaño” y “carcañar” dirigen a:
 CALCAÑAR. s. m. La parte del pie que cae debaxo de la pierna, con la qual
hollamos la tierra, y sirve de basa a todo el cuerpo. Covarr. aunque escribe
Carcañal, dice que es mas próprio Calcañar, respecto de venir del Latino Calcar,
is: y siendo mas conforme con su orígen, y trahiéndole de este modo Nebrixa,
Salas y los mas Autores, se debe escribir assí. Latín. Calcaneus, vel calcaneum.
Moreno (2020) recoge, como derivadas de “calcáneo”, las dos voces: “carcañal” y
“calcañal”.
Lo mismo ocurre con el vocabulario de Guadalajara (Alonso et al., 2015): “calcañal” en
Atienza como “parte del pie, tobillo” y “carcañal” en Valverde de los Arroyos para “talón”. En los
dos casos apunta la definición de “calcañar” del DRAE.

—Este caballero, amigo,
muerto está en aquel pradal;
las piernas tiene en el agua,
y el cuerpo en el arenal;
siete lanzadas tenía
desde el hombro al carcañal,
y otras tantas su caballo
desde la cincha al pretal.

70

Anónimo. S. f. Romance de Don Beltrán.
Tomado del Romancero Viejo, edición de Agustín Durán. 1945. Atlas. Madrid.
Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/romancero-viejo--0/html/fedb667c-82b1-11df-acc7002185ce6064_80.html

CAREAR. Andar por el campo el ganado pastando.
Verbo transitivo
Ganadería.
El DRAE, “De cara y –ear”, incluye:
 2. tr. Dirigir el ganado hacia alguna parte.
 3. tr. Dicho del ganado: Pacer o pastar cuando va de camino. U. t. c. intr.
Además se encuentran los términos derivados “careo” (como acción y efecto de carear) y
“careador, ra” aplicado al perro “destinado a carear o guiar las ovejas, en oposición al mastín, que
se emplea en defenderlas”.
El DA incluye “carear” y “carearse”, con otros significados.
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Aceituno (2010) lo cita en Puebla como sinónimo de pastar. También Moreno (2020), con
las mismas palabras que el DRAE y sus dos variantes. En cambio, en Guadalix de la Sierra Fraile
(2017) lo cita como “apacentar las cabras o las ovejas”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) tiene un posible sentido negativo:
 CAREAR. 1.- Meter el ganado en una tierra, pastándolo todo, a veces con exceso
y daño: “Lo han dejao careao”.
al igual que en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 CAREAR - Ver. - Pacer un terreno los animales.
En Segovia (Calleja, 1996) se indican cinco términos:
 CAREA. m. Perro pequeño que, además del mastín llevan los pastores para que
carée, guíe y recojas las ovejas. Ú. c. adj. y c. s.
 CAREAR. 1. tr. Además de las acepciones 2 y 3 del DRAE tiene en los pueblos de
Segovia el de atropellar, pacer o estropear un rebaño los sembrados.
 CAREAR. 2. tr. Derramar o desparramar los granos o frutos: No andes en el
montón que vas a CAREAR el grano. Ú. t. c. prnl.
 CAREO. ǁ Sacar de careo. Llevar a pastar al ganado lanar.
 CARIAR. tr. Carear.
En Riaza Cerezo (2018) recoge dos palabras:
 CAREA.- Perro de pastor, de pequeño tamaño y que ayuda al pastor a conducir el
ganado, evitando que entre en los sembrados.
 CAREAR.- Acción de pastar el ganado.

«Es muy general el comprar los potros en las mismas dehesas; y porque son frecuentísimos los
chascos y engaños que se llevan en la elección que hacen de ellos los comisionados, me veo en la
estrecha necesidad de encargar y prevenir que allí, y en cualquiera otra parte que los potros ó
caballos estén en libertad, no hay ninguno que no sea grato y hermoso á los ojos de los hombres
por la ligereza, arte y gallardía con que se presentan, ya corriendo por derecho; ó ya formando
algunas evoluciones, cuando los carean los domésticos al sitio donde se hallan los compradores.»
Alonso de Rus García. 1819. Guía Veterinaria original.
Tomado de MORENO FERNÁNDEZ-CAPARRÓS, Luis Ángel. 2020. Corpus Lexicográfico histórico de
la albeitería española. 8º documento de trabajo. Real Academia de Ciencias Veterinarias de
España. Disponible el 4 de junio de 2020 en:
http://racve.es/files/2019/12/CORPUS-LEXICOGRaFICO-8.pdf

CARLANCA. Collar de forja o de cuero, con espinas salientes para evitar la mordedura de los
lobos.
Sustantivo
Ganadería.
Etimológicamente “De or. inc.; cf. lat. tardío carcannum 'collar'”, en el DRAE es:
 1. f. Collar ancho y fuerte, erizado de puntas de hierro, que preserva a los
mastines de las mordeduras de los lobos.
similar a una de las dos indicadas en el DA:
 CARLANCA. s. f. Collar ancho con puntas de hierro puestas hácia fuera, para
armar el pescuezo de los mastínes contra las mordedúras de los lobos, el qual
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suele hacerse de hierro, o cuero mui fuerte. Su etymología puede ser del sonído
que hace el perro quando jadea, estando cansado con la lengua defuera: aunque
parece mas verisimil salga de la palabra Alemana Carcan, que vale Collar, segun
Juan Tillet en la prefación de las Guerras y tratados de paz, tom. 2. fol. 135.
Latín. Millus. vel Millum, i.
Moreno (2020) recoge esa misma significación, especificando que es propia de mastines, lo
mismo que en la comarca de Atienza (Alonso et al., 2015):
 CARLANCA. 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.
En cambio, en Segovia (Calleja, 1996) se encuentra en su forma masculina, pero sin relación
alguna (“persona astuta que tiene muchas picardías” y “ser fantástico y povoroso que figura como
protagonista en algunos cuentos infantiles”) mientras sí coincide en Riaza (Cerezo, 2018):
 CARLANCA.- Collar de cuero dotado de púas de hierro que se colocaba a los
mastines destinados a la custodia del rebaño para proteger su cuello del ataque
de los lobos y darles de ese modo una ventaja en su enfrentamiento con ellos.

DON TELLO

En los montes de Galicia,
hermana, no suele haber
fieras, puesto que el tener
poca edad fieras codicia.
Salir suele un jabalí
de entre esos montes espesos,
cuyos dichosos sucesos
tal vez celebrar les vi.
Fieras son que junto al anca
del caballo más valiente,
al sabueso con el diente
suelen abrir la carlanca.
Y tan mal la furia aplacan
que, para decirlo en suma,
truecan la caliente espuma
en la sangre que le sacan.

335
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345

Lope de Vega. 1620-1623. El mejor alcalde, el rey.
Acto I. Escena VI. Disponible el 8 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-mejor-alcalde-el-rey--0/html/ff831994-82b1-11dfacc7-002185ce6064_2.html

CARRETOSA-O. Podrida.
Adjetivo
Agricultura.
Solo lo encontramos citado en Aceituno (2010), relacionado con el cultivo de los nabos
(Brassica rapa L.). Sembrado “por San Bartolomé, el santo nabero (24 de agosto)”, “si se riegan
mucho o "si se siembran antes de San Bartolo, se ponen carretosos (se pudren por dentro)”.
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CASCA / CASCAR. Leña menuda y, también, la lumbre que se hace con ella. Ruido que producen
los vegetales secos al romperse o agitarse. Ver “chascar / chasca”

CASCABELERO. Sonajero.
Sustantivo
Uso común.
Solo lo encontramos en el DRAE: “cascabelero, ra”, “De cascabel”:
 2. m. sonajero.
siendo “sonajero”
 1. m. Juguete con sonajas o cascabeles, que sirve para entretener a los bebés.
Esta segunda palabra, “sonajero”, sí aparece en el DA con significado equivalente.
Lo cita como sinónimo de sonajero en Madrid Fraile Gil (http://www.cervantesvirtual.co
m/obra/revista-de-folklore-372/).

No es tan fácil demostrar con palabras lo que se puede hacer ver por el efecto; sin embargo
explicaré el de esta máquina, que consiste en quatro hilos de hierro ó de alambre, tres de los
quales sirven para dar movimiento al autómata, ya para que toque la trompeta (aunque tambien
suele tocar el compañero por un agujero que hay en la alfombra debaxo de la columna), ya para
que diga si, ó no con el brazo derecho, donde tiene un cascabelero, ya para hacerle volver ó inclinar
la cabeza según la necesidad. El otro hilo, que es doble hasta la extremidad de la columna, sirve
para que suba por él la bolita en un momento, y tiene un plomo metido en la corredera por los dos
lados; soltando el hilo cae puntualmente el plomo con mucha facilidad; el demostrador hace
entender al compañero los puntos de los dados ó de los naypes y lo que debe responderse por la
seña convenida entre los dos. Véasé la fig.7.ª.
Anónimo. 1791. La mágica blanca descubierta.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [capucho: 05/01/2021].

CASCAMAÍLLAS. Persona sin importancia, un cualquiera. Ver “maílla” y “maíllo”.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE tanto “maílla” como “maíllo” remiten a “maguilla” y “maguillo”
respectivamente.

CÁSCARA. Corteza de algunas plantas, especialmente de las zarzas.
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE aparece “cáscara”, “De cascar”, con el significado de:
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 2. f. Corteza de los árboles.
En el DA también se indica:
 CASCARA. Se llama tambien la corteza de los árboles, y en especial la de las
varas. Latín. Cortex, cis.
siendo “vara” el “ramo delgado, largo, limpio, y liso de algun arbol, ù planta”.
Aceituno (2010) comenta que “con la cáscara de las zarzas (corteza de los tallos) también
se hacían cuerdas” (Rubus ulmifolius Schott).
También Moreno (2020) define “cáscara” como “corteza o cubierta exterior”.
García Moutón (2007) lo recoge como “seroja” en los pinos.
Pardo y colaboradores (2018) usan este término refiriéndose a la corteza de alisos o
encinas. En la zarza Rubus caesius L. también indican que “el empleo de la corteza o “cáscara” de
los tallos de zarza en cestería es probablemente uno de sus usos más generalizados en España”,
citando Madrid entre las provincias donde se han usado. “Con su corteza se ataban pequeños
haces de paja de centeno para elaborar diversos recipientes” entre ellos “escriños grandes o
pequeños” porque la cáscara de zarza es “muy flexible y larga”. El procedimiento era:
Para ello se utilizaban los tallos tiernos y largos, quitando con una navaja las
espinas y rajándolos por la mitad para tirar de los dos cabos y eliminar el tétano
o médula. Después se sobana contra un poste de madera para suavizarlos y
poder enrollarlos y guardarlos; justoa antes de usarlos se humedecían
ligeramente. Aunque duraban poco tiempo y solían prepararse poco tiempo
antes de utilizarlos.

“—Un momento —interrumpió Gálvez—. Usted es el experto en alta técnica. Puede decir si
las cosas se pudren por la humedad del río, o por el oxígeno. Al fin, todo se pudre, todo cría cáscara
y hay que tirarlo o venderlo. Para eso está; y para conseguir negocios, gerente técnico, dos mil
pesos.”
Juan Carlos Onetti. 1961. El astillero.
El astillero II. Las mejores novelas en castellano del siglo XX. Bibliotex, S. L. Barcelona. 2001. 159
páginas.

CASCARRIA. Excremento pegado al cuerpo de las vacas.
Sustantivo
Ganadería.
El DRAE lo recoge, “De or. inc.”, como:
 1. f. Porción de lodo o barro que se coge y seca en la parte de la ropa que va
cerca del suelo. U. m. en pl.
y también con la forma “cazcarria”:
 1. f. cascarria (‖ porción de lodo). U. m. en pl.
Formas derivadas incluidas son:
 Cascarrioso, sa: “1. adj. cazcarriento”.
 Cazcarrioso, sa: “1. adj. cazcarriento”.
 Cazcarriento, ta: “1. adj. Que tiene muchas cazcarrias”.
En el DA la forma incluida no hace referencia a los excrementos animales:
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CAZCARRIA. s. f. El lodo o barro que se coge y seca en la ropa que vá cerca del
suelo: como los hábitos, los mantéos, y las faldas de las mugeres, ocasionado de
que no se las pueden levantar por decéncia: y assí forman abaxo unas como
campanillas, que después de secas quedan colgando. Usase regularmente esta
voz en plural. Latín. Lutulenta fimbriis conspersa macula.
y solo se incluye como derivada “cazcarriento, ta” para la “cosa que tiene muchas cazcárrias, o
esta mui desaseada y puerca”. Especifica que “es término vulgar”.
Lo cita en Guadalix de la Sierra Fraile (2017) como “salpicaduras de barro que se prenden
en la lana de las ovejas o salpican a la ropa”.
Sanz (2007) lo encuentra en el Alto Tajo con ambos sentidos:
 CASCARRIA - Nom. - (Cazcarria) Formación compacta del pelo del ganado, que se
aglutina con deyecciones, barro y otros restos.
al igual que en Segovia (Calleja, 1996):
 CASCARRIA. f. n. aceps. Restos de excrementos o basura que se queda pegado en
la lana de las ovejas o en el pelo de las vacas. ǁ 2. Por similitud, manchas de los
excrementos que quedan en la ropa interior de los que no se asean
convenientemente. (Tanto en uno como en otro caso úsase más en plural).

DOÑA MELCHORA

No quiero
tener que pedir el manto,
que es hombre, y será hablador;
la basquiña en todo caso
es mujer, y así sabrá
disimular un trabajo.
Vamos si calla la vista
de mi padre el mamparado,
la holandilla, y la badana
del ruedo, y más confitado
de la cascarria de un mes.
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Joseph de Cañizares. El Dómine Lucas: comedia famosa.
Jornada segunda. Disponible el 8 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-domine-lucas-comedia-famosa--0/html/ff19e57882b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html

CASILLO-A. Cobertizo o cuadra para el ganado. Menos utilizada la forma “casilla”. Ver “tinao”.
Sustantivo
Arquitectura. Ganadería.
Se incluye en el DRAE y el DA con significados diferentes.
Aceituno (2010) se refiere a ellos como “cuadras para el ganado” donde “se acumulaban
en el suelo los excrementos de las ovejas y las cabras mezclados con la paja que servía de cama al
ganado. Esta mezcla iba fermentando, y en febrero o marzo se sacaba la basura de los casillos y se
extendía en los huertos”. Incluye además que “los troncos de aliso se utilizaban para construir los
techos tanto de las casas como de los tinaos o casillos (cobertizos para el ganado)”.
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En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) incluye “casilla” como “sinónimo de cuadra para las
bestias y el ganado, solía estar aneja a las casas”.
Alonso et al. (2015) recogen las dos formas, en Robledo de Corpes:
 CASILLA. 1.- Paridera para el ganado.
y en Atienza:
 CASILLO. 1.- Caseta de obra, generalmente a las afueras o corrales, en los que se
guardan las cabras.

Al pardear se encontraron
y hablaron estas palabras:
—¿Ande vas?
—Voy al casillo.
—¿No sales luego una miaja?
—Daremos un cacho vuelta
cuantis que apaje las vacas.
Me faltan cuatro posturas.
—Pues yo voy a darles agua.
José María Gabriel y Galán. 1902. Castellanas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [casillo: 06/12/2020].

CASTRÓN. El trueque o rayuela. Dibujo hecho en el suelo para jugar moviendo la piedra con el
pie sobre él.
Sustantivo
Festivo.
En los diccionarios de la RAE aparece solo en su significado de macho castrado.
No hemos encontrado ninguna referencia en los documentos consultados.

CAZOLITO. Planta crasulácea más conocida como ombligo de Venus [Umbilicus rupestris (Salisb.)
Dandy in Ridd.]
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos consultados.
Tampoco es nombre reconocido por Flora Ibérica ni se cita en el “Inventario español de los
conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad” (Pardo et al., 2018).

CELEDONIA / CELIDONIA. Planta herbácea perenne, familia de las papaveráceas (Chelidonium
majus L.)
Sustantivo

Botánica.
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El DRAE incluye “celidonia”, “Del lat. chelidonĭa, y este del gr. χελιδόνιον chelidónion, der.
de χελιδών chelidṓn 'golondrina', por el color azul oscuro de algunas variedades de esta hierba”,
como:
 1. f. Hierba de la familia de las papaveráceas, con tallo ramoso de unos 50 cm de
altura, hojas verdes por encima y amarillentas por el envés, flores en umbela,
pequeñas y amarillas, y por frutos vainas capsulares muy delgadas. Por
cualquier parte que se corte, echa un jugo amarillo y cáustico que se ha usado en
medicina, principalmente para quitar las verrugas.
También lo incluye el DA:
 CELIDONIA. s. f. Hierba que prodúce muchos tallos huecos, delgados, repartidos
en ramillos poblados de hojas punteadas, su color verde claro. Toda la planta es
mui suave, y por qualquiera parte que se corte brota un zumo amarillo, mordaz,
y algo amargo. La raíz es fofa, esponjosa, cubierta de mucha cascarilla, y por
abaxo echa unas barbillas. Es abundante de un zumo pegajoso, tambien
amarillo. Entre las junturas de tallos, y ramillos arroja otros talluelos, y en su
cumbre cría la flor, compuesta de quatro hojas redondas, amarillas, coronadas
de hebras del mismo color, y su botón es una vainilla, en que se contiene la
simiente, que es menúda. Viene del Griego Chelidón, que significa Golondrina,
assí porque nace quando vienen estos páxaros, y quando se van se marchita y
seca, como porque descubrieron la virtud que tenia de favorecer la vista,
aplicándola a los ojos de sus polluelos. Llámase esta Celidonia mayor, a
diferencia de otra menor. Latín. Chelidonium. Hirundinaria maior.
Del resto de documentos, lo incluye Aceituno (2010) como “celidonia” o,
fundamentalmente, como “celedonia”. Es esa misma especie, de la que el látex “se aplica sobre las
verrugas y clavos” y “para curar granos infectados”, ojos de gallo, pequeñas heridas o para “quitar
el picor producido por las ortigas”.
Fraile (2021) indica que:
Hay otra hierba que la llaman la celedonia [Chelidonium majus L.], y esa
hierba, cuando le partes un tallo, echa una leche amarilla, así amarillenta, como
la echa el yodo, y esa leche también decían que era buena para dársela en las
heridas, porque también las limpia y las cura.
En Flora Ibérica solo se incluye “celedonia”. Pardo et al. (2018), sin embargo, consideran
“celidonia” el nombre generalizado de Chelidonium majus L. y citan “celedonia” en Castilla y León
para Digitalis purpurea L.

Gatasgatasan ó botobotonisan o bucasbucas.
Es la yerba de la Golondrina o celedonia.
Anónimo. 1611. El libro de las medicinas caseras, de fray Blas de la Madre de Dios.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [celedonia: 30/12/2020].

CELEMÍN. Medida de capacidad que corresponde a la doceava parte de la “fanega”. Para las
relaciones entre las diferentes medidas, ver “fanega”.
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Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE “celemín”, “Quizá del ár. hisp. *ṯamaní 'de un octavo'”, es:
 1. m. Medida de capacidad para áridos, que tiene 4 cuartillos y equivale en
Castilla a 4,625 l aproximadamente.
 2. m. Porción de grano, semillas u otra cosa semejante que llena exactamente la
medida del celemín.
 3. m. Medida antigua de superficie que en Castilla equivalía a 537 m2
aproximadamente, y era el espacio de terreno que se consideraba necesario
para sembrar un celemín de trigo.
mientras en el DA se indica:
 CELEMIN. s. m. Medida de granos, semillas y otras cosas que hace la duodecima
parte de una fanega, y se divíde en quatro quartillos. Viene (segun Covarr.) de
Chenemin, derivado del Griego Choenix nombre de medida. Latín. Modius.
Lo incluyen tanto Moreno (2020), que recoge las definiciones del DRAE, como Aceituno
(2010).
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita:
 CELEMÍN - Nom. - Tercio de cuartilla. Un doceavo de la fanega.
Alonso y colaboradores (2015) lo recogen en Prádena de Atienza como:
 CELEMÍN. 1.- Estructura de madera cúbica usada como medida de volumen para
grano con capacidad de 1/12 fanegas.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 CELEMÍN.- Unidad de medida de 4,625 litros. Tiene 4 cuartillos.

Como se dice de un Juan Núñez de Prado, vecino de Medellín, el cual, por ahorrar de las diferencias
que con el Conde su amo tenía, se pasó á vivir á Trujillo este hidalgo tenía tres abusiones: la una no
alumbrarse con aceite, sino con sebo ó velas de cera. Lo segundo no dar de comer á negros, sino á
hombres de buen entendimiento, honra y razon. La tercera no cabalgar en mula en ningún caso,
sino que el celemín de la cebada que en su casa se gastaba, fuese en dar de comer á caballos; y
valióle tanto este último extremo, que habiendo la Condesa Pacheco preso á su hijo propio D. Juan
Puertocarrero en un aljibe cinco años, porque le pedía el estado que había heredado de su padre; y
al dicho Juan Núñez de Prado en otro aljibe siete años, al cabo de los cuales la Condesa le mandó
dar libertad, y como le trajesen una mula á la puerta de la cárcel en que fuese hasta su casa, como
salió á la puerta y la vió, aunque desaba salir de aquella prision tan larga, y estaba con temor de
volver á ella, no quiso cabalgar en la mula, antes esperó hasta que le trajeron un caballo, y valióle
tanto, que acabado de subir en él, llegó mandamiento de la Condesa para que no le soltasen de la
prision; pero como se halló encima del caballo, no se cumplió el mandamiento, porque le puso las
piernas y se fué donde quiso.
Diego Hurtado de Mendoza. c. 1545. Sermón de Aljubarrota, con las glosas de D. Diego Hurtado de
Mendoza.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [celemín: 02/02/2021].

CELLISCA. Ventisca. Se encuentra el dicho “Año de avispas, año de celliscas”.
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Sustantivo
Meteorología.
El DRAE: “De or. inc.”, coincide definiéndolo como
 1. f. Temporal de agua y nieve muy menuda, impelidas con fuerza por el viento.
e incluye también el verbo “cellisquear”, “De cellisca y –ear”, para:
 1. intr. impers. Caer agua y nieve muy menuda, impelidas con fuerza por el
viento.
El DA solo incorpora la primera de ellas:
 CELLISCA. s. f. Temporal destemplado de agua o nieve menúda, que con la furia
borrascosa de los vientos, ciega y perturba a quien le experimenta. Latín.
Imbrium ac ventorum vorticosus turbo.
Es también el significado encontrado en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) como
“ventisca, nieve que azota el viento”.

Muergo y Cole achicaban a cada momento el agua que iba embarcándose. Tío Mechelín no
apartaba la vista del rumbo y del aparejo. Y la barquía, volando, atropellaba a las olas, y caía en
sus senos, y se alzaba en sus crestas; y a veces, sólo un punto de su quilla tocaba el agua
espumosa. Chorros de ellas corrían por las caras de Cole y de Muergo, y los mechones de la greña
de éste goteaban como bardal después de la cellisca.
José María de Pereda. 1885. Sotileza.
Capítulo XVI. Un día de pesca. Disponible el 8 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sotileza--0/html/fedc7bb6-82b1-11df-acc7-002185c
e6064_3.html

CENCERRADA / CENCERRÁ. Serenata que daban a los recién casados en su noche de bodas los
que no habían sido invitados, con el ruido de los cencerros en la puerta de su casa. También, en
Prádena y Horcajuelo, el recorrido con que se anunciaban las fiestas patronales.
Sustantivo
Uso común.
Aparece con este significado en el DRAE:
 1. f. coloq. Ruido desapacible que se hace con cencerros, cuernos y otras cosas
para burlarse de los viudos la primera noche de sus nuevas bodas. Dar
cencerrada.
 2. f. coloq. Ruido similar a la cencerrada, que se hacía cuando un forastero se
casaba con una joven de un pueblo y no pagaba lo estipulado por los mozos de
dicho pueblo.
 3. f. coloq. Ruido desapacible que se hace con cencerros o con otros utensilios
metálicos para realizar una protesta cualquiera o como burla.
como en el DA:
 CENCERRADA. s. f. El son y ruido desapacible que hacen los cencerros quando
andan las caballerías que los llevan. En Lugares cortos suelen los mozos las
noches de días festivos andar haciendo este ruído por las calles, y tambien
quando hai bodas de viejos, o viudos, lo que llaman Noche de cencerrada, Dar
cencerrada, Ir a la cencerrada. Latín. Crotalorum aut tintinnabulorum strepitus.
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También se incluyen otras palabras derivadas o relacionadas de “cencerro”: como
“cencerrear”, “cencerreo”, “cencerril”, “cencerrillas” o “cencerrón”.
Aceituno (2010) lo recoge en Puebla de la Sierra donde “era costumbre que en las bodas los
mozos fueran a rondar a la casa de los recién casados. Si les invitaban a comer y beber, los mozos
tocaban y cantaban para que bailaran la novia y el novio. Pero si no los convidaban, les tocaba
aguantar la cencerrá, en la que los mozos se pasaban toda la noche tocando los cencerros en la
puerta de la casa”.
En el resto de documentos solo se cita en Calleja (1996), para Segovia, en su sentido más
amplio:
 CENCERRADA. f. n. acep. fig. y fam. Incordio de palabra de una manera
machacona, intentando conseguir algo con ello.
 CENCERREAR. int. n. acep. Dar la cencerrada de palabra, insistiendo mucho
sobre una misma cosa.
García Moutón (2007) lo recoge en Robledo de Chavela pero indicando que “ya no se trata
de una costumbre bien vista”.

PÁRMENO.- Nunca te oy dezir mejor cosa. Mucha sospecha me pone el presto conceder de aquella
señora e venir tan ayna en todo su querer de Celestina, engañando nuestra voluntad con sus
palabras dulces e prestas por hurtar por otra parte, como hazen los de Egypto, quando el signo nos
catan en la mano. Pues alahé, madre, con dulces palabras están muchas injurias vengadas. El
manso boyzuelo con su blando cencerrar trae las perdizes a la red; el canto de la serena engaña los
simples marineros con su dulçor. Assí esta con su mansedumbre e concessión presta querrá tomar
vna manada de nosotros a su saluo; purgará su innocencia con la honrra de Calisto e con nuestra
muerte.
Fernando de Rojas. 1499. Tragicomedia de Calisto y Melibea, “La Celestina”.
El aucto onzeno. Disponible 6 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina--1/html/fedc933a-82b1-11df-acc7-0021
85ce6064_119.html#I_28_

CENDERA. Trabajo común obligatorio. Ver “hacendera”.

CENSA-O. Atontada o simple.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE no hay significado equivalente. Sí se recoge, sin embargo, la locución “ser
alguien, o algo, un censo, o un censo perpetuo” que puede relacionarse:
 1. locs. verbs. coloqs. Ocasionar gastos repetidos o continuos.
Igualmente recuerda a “sonso, sa” o “zonzo, za”:
 1. adj. Soso, insulso, insípido. Apl. a pers., u. t. c. s.
 2. adj. Tonto, simple, mentecato.
que, por ser “de origen expresivo”, puede relacionarse.
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En el DA es “zonzo” la palabra que se incluye, como “metaphoricamente llaman al que es
poco advertido, sin viveza, ò gracia en lo que hace, ù dice”.
En el Alta Jarama (Sanz, 2007) tiene doble sentido:
 CENSO - Nom. - Cabestro - Adj. - Molesto. Insoportable. De poca razón.

CENTELLA. Fibrolita o sillimanita, silicato de aluminio de fórmula química Al₂SiO₅. También
llamada “piedra del dinero”.
Sustantivo
Geología.
No se encuentra ninguna referencia en los significados presentes en el DRAE. Sin embargo,
en el DA sí se puede leer:
 CENTELLA. Por significación famosa se entiende la porcioncilla encendida,
congelada de varias exhalaciones, o espiritus de nitro, azúfre, arsénico, y otros
semejantes, que evapora la tierra: los quales unidos dentro de la nube,
comprimidos después, y agitados de contrários vientos, se encienden, y forman
una ímpetuosa llama, que despedida con grnade estruendo de la nube, discurre
hácia la tierra, unas veces directa, y las mas obliquamente, arruinando, y
abrasando quando encuentra, [ii.270] que pueda hacer resisténcia a su furioso
movimiento. Tosc. tom. 6. pl. 504. y 507. Latín. Fulmen, inis.
En Riaza (Cerezo, 2018) se cita este término en relación a las “piedras del rayo”
 CENTELLA.- “Piedra centella”, hacha de piedra encontrada en el campo,
procedente de algún yacimiento arqueológico neolítico sin catalogar, y que, por
su forma y superficie muy pulida, la leyenda popular es que eran centellas caídas
del cielo.
mientras en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) se relaciona directamente con Montejo y la Reserva
de la Biosfera de la Sierra del Rincón:
 Centella: fibrolita o sillimanita. En Montejo las llaman piedras del dinero, quizá
porque Feliciano de las Heras iba con un camión a comprarlas.
Se da más información en el folleto de Fiestas Patronales de 2019, donde aluden también al
“comercio de Feliciano” (https://cerezodeabajo.com/wp-content/uploads/2019/09/ProgramaFiestas-del-Rosario-2019-1.pdf).

CEÑIGLO. Cenizo, varias especies del género Chenopodium.
Adjetivo
Agricultura. Botánica.
El DRAE remite a “cenizo” como:
 3. m. Planta silvestre, de la familia de las quenopodiáceas, con tallo herbáceo,
blanquecino, erguido, de 60 a 80 cm de altura, hojas romboidales, dentadas,
verdes por encima y cenicientas por el envés, y flores verdosas en panoja.
que es también el término que incluye el DA.
Aceituno (2010) nombra así a diversas especies del género Amaranthus aunque Baonza
(2019) llama a éstas bledos y, de las cinco especies de Chenopodium presentes en la Sierra del
Rincón, lo identifica con C. album L.
Se le llama “ceñilgo” o “ceñisgo” en Segovia (Calleja, 1996):
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CEÑILGO. m. Bot. Ceñiglo. Planta quenopodiácea que crece en estercoleros y
terrenos con mucho mantillo. Sus hojas tienen por el envés un color ceniciento y
us flores agrupadas en panojas de color verdoso. (Cuéllar).
 CEÑISGO. m. Bot. Ceñiglo. (Laguna de Contreras).
Para Flora Ibérica es nombre vernáculo de Chenopodium album L., al igual que para Pardo y
colaboradores (2018). Sin embargo estos últimos lo recogen también para dos solanáceas: Datura
stramonium L. y Solanum nigrum L., ambas en Castilla La Mancha.

1008

Nunca desque nasçí pasé tan grand’ periglo
De frío: al pie del puerto fálleme con vestiglo
La más grande fantasma, que vi en este siglo,
Yeguarisa tresuda, talla de mal ceñiglo*.

* “Çeñiglo” se refiere a que “parece ceño, gesto, aspecto”, “mal ceño y catadura horrible, y por eso se dijo de cierta
planta que hace poner mal ceño, como el abrojo ó abri-ojo en Aragón. P. SINCIIEZ, Hist, mor., f. 317”.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 1330. El Libro de Buen Amor.
Estrofa 1008. De lo que contesçió al arcipreste con la serrana, et de las figuras d’ella. Disponible el
9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11dfacc7-002185ce6064_31.html#I_63_

CERMEÑO. Variedad tradicional de peral.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía.
En el DRAE es:
 1. m. Especie de peral, con las hojas de forma de corazón, vellosas por el envés, y
cuyo fruto es la cermeña.
definiendo “cermeña” como:
 1. f. Fruto del cermeño, que madura al fin de la primavera.
Son las dos mismas palabras que aparecen en el DA:
 CERMEÑA. s. f. Espécie de pera, la mas temprana, y pequéña de todas, suave al
gusto y olorosa. Su forma es a modo de campanilla. Latín. Pirum moschotum
minus.
 CERMEÑO. (Cerméño) s. f. Árbol espécie de peral, cuyo fruto son las cermeñas.
Latín. Pirus moschota.
Tanto Aceituno (2010; s. f.) como Montero (2009) citan los dos términos ampliamente,
como una de las variedades rústicas de peral (localizándola en Puebla de la Sierra).
Con
el
mismo
significado
se
cita
en
Tordesillas,
Valladolid
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-voces-tordesillanas/html/).

Aquí la verde pera
con la manzana hermosa,
de gualda y roja sangre matizada,
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y de color de cera
la cermeña olorosa
tengo, y la endrina de color morada; 215
aquí de la enramada
parra que al olmo enlaza
melosas uvas cojo,
y en cantidad recojo,
al tiempo que las ramas desenlaza
el caluroso estío,
membrillos que coronan este río.
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Lope de Vega. Poesías líricas.
La Arcadia. III. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias-liricas--0/html/ff775820-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_4.htm

CERNER. Mover los cedazos (“ciazo” o “ceazo”) para separar la harina del salvado.
Verbo transitivo
Agricultura.
El DRAE, “Del lat. cernĕre 'separar'”, coincide con su primer significado:
 1. tr. Separar con el cedazo la harina del salvado, o cualquier otra materia
reducida a polvo, de suerte que lo más grueso quede sobre la tela, y lo sutil caiga
al sitio destinado para recogerlo.
encontrándose también “cernear”, “De cerner”, significando:
 1. tr. Sal. Mover con violencia algo.
Términos derivados son:
 Cernedor, ra: tanto “1. m. y f. Persona que cierne” como “2. m. Torno para
cerner harina”.
 Cernadero: “De cernada”, como “1. m. 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”.
 Cernedera: “1. f. Marco de madera del tamaño de la artesa, sobre el cual se
ponen uno o dos cedazos para cerner con más facilidad la harina que cae dentro
de la artesa. U. m. en pl.”
 Cernedero: para “1. m. Lienzo que se pone por delante la persona que cierne la
harina, para no enharinarse la ropa” y “2. m. Lugar destinado para cerner la
harina”.
Coincide tanto con uno de los significados incluidos en el DA:
 CERNER. v. a. Apartar, separar con el cedazo la harina del salvado, o otra
qualquier matéria reducida a polvos, de suerte que lo mas gruesso quede sobre
la tela, y lo sutil caiga abaxo al sitio destinado para recogerlo. Este verbo tiene la
anomalía de recibir la i en algúnas personas de los tiempos presentes: como Yo
cierno, cierne tu, cierna aquel, &c. Viene del Latino Cernere, quando significa
esto mismo.
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Aceituno (2010) lo cita comentando que “después de moler, había que cerner la harina
(separar el salvado de la flor de la harina) con los ciazos o cedazos”. También Moreno (2020) y
Alonso y colaboradores (2015) en Valverde de los Arroyos:
 CERNER. 1.- Cribar la harina con el cedazo.
Este último, además, incluye en Arbancón:
 CERNADERO. 1.- Lienzo o coladero que se ponía sobre la cesta para que
penetrase sólo la lejía en la ropa sucia.

Había además en la misma cocina, y como si dijéramos ocupando el estrado y sirviendo de diván,
un corpulento arcón que así era de paja como de cebada, y adonde acudía no pocas veces el mozo
de la posada, con detrimento notable de las ropas de los concurrentes, a los cuales no podía
favorecer gran cosa el polvillo que, al cerner la cebada, del honrado harnero se desprendía. En días
de viento tenía la cocina la singular ventaja de parecerse al Olimpo, mansión de los dioses, en las
densas y misteriosas nubes que formaba el humo oprimido y rechazado en el cañón de la chimenea
por las corrientes de aire que en la región atmosférica discurrían.
Mariano José de Larra. 1834. El doncel de Don Enrique el Doliente.
Capítulo XXXII. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-doncel-de-don-enrique-el-doliente--0/html/fedba
f2e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html

CERRADURA. Acción de cerrar o guardar una finca del ganado u otro uso para que crezca la
hierba. Especialmente se dice de las dehesas comunales.
Sustantivo
Ganadería.
Se encuentra con diferentes significados tanto en el DRAE como en el DA, en todos los
casos con la indicación de anticuada o desusada. En el primero, “cerradura”, “De cerrar y –dura”,
entre otras es:
 2. f. desus. cierre (‖ acción de cerrar o cerrarse).
 3. f. desus. cercado (‖ huerto con valla).
 4. f. desus. cerca (‖ vallado).
 5. f. desus. Acción y efecto de encerrar, clausura, prisión.
mientras en el DA se define como:
 CERRADURA. Cerca, cercado, que se hace a las tierras, o heredades. En esta
acepción es voz antiquada. Latín. Septa, orum.
 CERRADURA. La acción de cerrar puerta, ventana, o otra cosa semejante. Latín.
Occlusio, onis. FR. L. DE GRAN. Mem. part. 1. trat. 1. cap. 1. §. 1. Entraron (dice
el Evangelista) las Virgines, que estaban apercebidas, al Palácio del Esposo, y
luego se cerró la puerta. O cerradúra perpétua!
Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) “cerradura” es el “el seto vegetal que rodea una finca”.

Tod ome que cerradura de uina. o de verto. o de prado. desfiziere. si fuere la cerradura de sarza. o
de sauco. o de cambron: fagala de piedra. et de manera que el sennor de la heredad non prenda
danno. et peche. v. soldos. si prouadol fuere. si non salues con. ij. bezinos.
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Anónimo. c. 1242. Fuero de Brihuega.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cerradura: 13/02/2021].

CERVATA. En Puebla de la Sierra, mantis religiosa. Según Fraile (2021), se toma “por
comparación con otros animales de mayor porte y en concreto de sus patas delanteras con el
ciervo”.
Sustantivo
Zoología.
En el DRAE aparece, para ambos géneros, como:
 1. m. y f. Ciervo menor de seis meses.
manteniendo lo indicado ya en el DA, en que es “el ciervo nuevo, que haviendo passado de lechal,
no ha llegado aun a la edad y estatúra perfecta”.
Fraile (2017) cita en Guadalix de la Sierra “cierva”, mientras en el resto de documentos
consultados solo lo recoge Calleja (1996) en Segovia, aunque sin coincidencia de significado:
 CERBATO. m. Animal muy feroz, mezcla de zorro y lobo que vivió, según dicen,
hasta hace poco tiempo en algunos montes de la comarca de Pedraza. (Arevalillo
de Cega).
Incluye esta denominación Fraile (2021) en un conjuro de la mantis religiosa recogido en
Puebla de la Sierra:
Cervatita, pon tus manos,
que se han muerto tus hermanos,
y si no las pones bien
te morirás tú también.
En el “Atlas Lingüístico y Etnográfico de Castilla-La Mancha” (P. García Mouton y F. Moreno
Fernández) se cita el refrán “si te pica una ciervatana [santateresa], pueden tirar los cordeles de la
campana” (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-folklore-en-los-atlas-linguisticos-espan
oles-i-refranes-dichos-y-canciones/html/).

CHAMPLAZO. Lluvia fuerte y, o, continua.
Sustantivo
Meteorología.
Solo se encuentra en el diccionario del Alto Jarama (Sanz, 2007), pero con un significado
opuesto:
 CHAMPLAZO - Nom. - Chaparrón de escasa importancia.
Lo recoge Fraile (2021) en una plegaria a la salida del arco iris en Prádena del Rincón:
Arco iris de arriba, mañana buen día,
y arco iris de abajo, mañana buen champlazo.

CHANGARRO. Cencerro pequeño.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE “changarro”, “Voz onomat.”, es:
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 1. m. cencerro.
No aparece en el DA.
Aunque Sanz (2007) lo cita en el Alto Jarama con otro significado (“Apéndice fláccido,
colgón”), Alonso y colaboradores sí lo encuentran en Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos:
 CHANGARRO. 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.
mientras en la Comarca de Atienza:
 RUTAR. 1.- Hacer ruido las ovejas con las changarras y cencerros.
En Segovia (Calleja, 1996) incluye:
 CHANGARRADA. f. (De changarro, cencerro), Cencerrada.
 CHANGARRO.// Moverse como un changarro. tr. Moverse una cosa con facilidad
de un lado a otro.// 2. Estar hecho un changarro. exp. fig. Estar enfermizo o
achacoso con ciertas oscilaciones, es decir, unas veces un poco mejor y otras
algo peor.
Vergara (1925) incluye:
 CHANGARRA, f. En Segovia. Cencerro pequeño que se usa para el ganado
merino.

Siempre hacía la misma pregunta. Nunca habían venido los del sindicato. Nunca habían protestado
por los encarcelamientos. Sabían aguantarse.
—Oiga, ¿qué clase de changarro es éste? Ya van tres días que pido un pañuelo. Estoy bien
acatarrado.
El soldado miró, con sus ojos brillantes, esculpidos en aceite, a Feliciano. Y comenzó a reírse, con
una risa inquieta, concentrada.
Carlos Fuentes. 1958. La región más transparente.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [changarro: 20/03/2021].

CHAPA. Mancha redondeada de color que aparece en algunas frutas. Ver “chapeta”.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía
En el DRAE aparece “chapa”, como “Voz onomat.”, dirigiéndose a “chapeta”, “Del dim. de
chapa”:
 1. f. Mancha rojiza que suele salir en las mejillas.
También se incluyen en el DA, pero no con estos significados.
Aceituno (2010) hace referencia a la “chapita roja” que presenta la variedad tradicional de
“pera de Don Guindo”.

CHAPETA. Zona roja en las mejillas, efecto del sol, el frío o el calor. Ver “chapa”.
Sustantivo
Uso común
En el DRAE aparece “chapeta”, “Del dim. de chapa”:
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 1. f. Mancha rojiza que suele salir en las mejillas.
También se incluyen en el DA, pero no con este significado.
No lo encontramos en el resto de diccionarios.

Una mujer, de saya maloliente y desteñido pañolón, bebía junto a un barril de duelas
deslavazadas. Tenía los ojos semicerrados, inseguro el ademán, una chapeta violácea en cada
mejilla. Se sonaba de cuando en cuando con un trapito que sacaba de entre las faldas,
metiéndoselo materialmente dentro de la nariz y utilizando el dedo como una lezna, retorciéndolo
para arriba con una alarmante penetración.
José Manuel Caballero Bonald. c. 1962. Dos días de setiembre.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [chapeta: 14/03/2021].

CHAPODAR / CHAPODO. Aclarar las ramas de los árboles y su realización. También podar o
cortar las ramas de un tronco o rama gruesa de leña antes de “trozarla”, generalmente con un
“calagüezo”.
Verbo transitivo / Sustantivo
Agricultura. Forestal.
En el DRAE “chapodar”, “Del lat. subputāre 'podar ligeramente'”, aparece como:
 1. tr. Cortar ramas de los árboles, aclarándolos, a fin de que no se envicien.
siendo “chapodo”:
 1. m. Trozo de la rama que se chapoda.
 2. m. Acción y efecto de chapodar.
También en el DA se incluye, diferenciando de podar:
 CHAPODAR. v. a. Cortar ramas de los árboles, para que passe el viento, ò à fin de
que no se envicien en hojas y ramas. Distinguese del podar, en que este es cortar
las ramas por su nacimiento ò hiema, con arte y méthodo: y el chapodar es
cortar por el medio, ò fin de las ramas, sin mäs regla que dar passo al áire, ù
detener el vicio del arbol. Lat. Silvam caedere, excidere.
Tampoco es lo mismo que “esmochar” o “desmochar”, que es “quitar, cortar, arrancar o
desgajar la parte superior de algo, dejándolo mocho”, es decir, dejar el árbol desnudo de ramas.
Aceituno (2010) señala que “los fresnos se trasmochan o chapodan entre septiembre y
diciembre, con turnos de poda que varían entre cinco y diez años según los pueblos” haciéndose
leña de las ramas “cortadas al chapodar”.
Refiriéndose a los robles, “las ramas podadas se chapodaban, es decir, se quitaban las
ramas finas y se cortaban en trozos. Los chapodos, palos de un metro de largo limpios de ramillas,
se utilizaban para leña”.
Para Ruiz y Moreno (2001) los “chivos” o “chapodos” son los palos más finos, “cortados en
trozos de unos 50 cm”, que se apilaban los primeros en la carbonera “ya que éstos arden más
fácilmente”.
Fraile (2017) cita en Guadalix de la Sierra “chapodo” para referirse al “tronco de tamaño
regular para quemar en la lumbre”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se utiliza el mismo término:
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CHAPODAR - Ver. - Cortar a media altura, o con corte poco limpio. Podar ramas
o partes que no son totalmente inútiles.
 CHAPODO - Nom. - Tranca. Palo de grueso calibre,
recogido también en Zarzuela de Galve (Alonso et al., 2015):
 CHAPODAR. 1.- Cortar ramas finas con hacha pequeña de un árbol previamente
talado (ver ‘esaticar’).
y Riaza (Cerezo, 2018):
 CHAPODAR.- Limpiar de ramas un árbol ya cortado, normalmente eliminar las
ramas de roble para dejar la rama principal limpia previamente a cortarlo en
matochos grandes.
Solo encontramos en Zarzuela de Galve y Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 ESATICAR. 1.- Limpiar un árbol de ramas superfluas.
Vergara (1925) lo cita, “entre estudiantes”, como equivalente “a suspenderle en el examen
de alguna asignatura”.

DANDARIO
GALTERIO

DANDARIO
GALTERIO

DANDARIO

Mas con esta agua bendita
te baptizo el ahijado.
Mataviejas,
45
abarráncote las cejas
y encoméndote al dïablo.
Santígote las orejas
y el ojo te descalabro.
Dese modo
50
cuanto tienes te chapodo;
lóbado malo que te entre.
Escántote a piedra y lodo
la chimenea del vientre.

Bartolomé de Torres Naharro. 1517. Aquilana.
Jornada II. Disponible el 6 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aquilana--0/html/feea5498-82b1-11df-acc7-002185c
e6064_3.html

CHARNECO. Chaparra, encina. Familiarmente, persona robusta.
Sustantivo
Botánica. Uso común.
El el DRAE el término “charneca” envía a “lentisco”, “Del lat. lentiscus”:
 1. m. Mata o arbusto siempre verde, de la familia de las anacardiáceas, con
tallos leñosos de dos a tres metros, hojas divididas en un número par de hojuelas
coriáceas, ovaladas, de punta roma, lampiñas, lustrosas por el haz y mates por el
envés; flores pequeñas, amarillentas o rojizas, en racimos axilares, y fruto en
drupa casi esférica, primero roja y después negruzca. La madera es rojiza, dura,
aromática, y útil para ciertas obras de ebanistería; de las ramas puede sacarse
almáciga, y de los frutos, aceite para el alumbrado. Abunda en España.
identificando “charnecal” entonces como:
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 1. m. Sitio poblado de charnecas.
Ambos términos en el DA son:
 CHARNECA. s. f. Espécie de arbol, que nace en los montes, semejante al
Therebinto, ò espécie dél.
 CHARNECAL (Charnecál.) s. m. El sitio en que se crian las charnécas.
Pardo et al. (2018) recogen “charneca” en Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha
para el lentisco, Pistacia lentiscus L. Además citan una estrofa de un canto de las fiestas de la Cruz
de mayo de Fuentidueña de los Montes (Badajoz):
A tu madre la llaman charneca seca, a tu padre alcornoque, y tú eres una
charneca.
No se encuentra en ningún otro inventario. En portugués “charneca” es la cornicabra y, en
general, el terreno cubierto de escobas y retamas, mientras “charneco” es el rabilargo y, en
gallego, la cerceta.

O subúrbio propriamente dito é uma longa faixa de terra que se alonga, desde o Rocha ou São
Francisco Xavier, até Sapopemba, tendo para eixo a linha férrea da Central.
Para os lados, não se aprofunda muito, sobretudo quando encontra colinas e montanhas que
tenham a sua expansão; mas, assim mesmo, o subúrbio continua invadindo, com as suas
azinhagas e trilhos, charnecas e morrotes.
Lima Barreto. 1922. Clara dos Anjos.
VII. Disponible el 3 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/clara-dos-anjos--0/html/ffcef012-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_2.html

CHARRANADA. Charada, tontería.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE aparece la palabra remitiendo a una “acción propia del charrán” que, además
del ave marina (más acorde con la etimología “Quizá del ár. hisp. *šarrál 'vendedor de jureles'”),
es:
 1. adj. Pillo, tunante. U. t. c. s. m.
Además “charranear” es:
 1. intr. Hacer vida de charrán.
 2. intr. Conducirse como un charrán.
y “charranería”
 1. f. Condición de charrán.
En el DA solo se incluye:
 CHARRADA. s. f. Mala crianza, accion, ò palabra de persóna rústica, poco
urbána, y sin policía. Lat. Rusticitas, atis.

Una mañana se presentó el Artillero blasfemando, con el bolsillo de cuero en una mano y una
cabezada en la otra. Venía por al yegua. «Le habían hecho una charranada; pero ya la pagarían en
las próximas elecciones. Habría tiros». Arrojó el dinero a los pies de Manín, entró en el corral y se
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puso a desatar del pesebre a la Chula, como quien toma lo suyo.
Leopoldo Alas, Clarín. 1896. Cuentos morales.
La trampa. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-morales--1/html/ff459876-82b1-11df-acc7002185ce6064_5.html

CHASCAR / CHASCA. Leña menuda y, también, la lumbre que se hace con ella. Ruido que
producen los vegetales secos al romperse o agitarse. También, en la construcción de los tejados,
base vegetal colocada sobre las “ripias” y donde se apoyaban directamente las tejas. Ver “cascar”,
“chasquiza” y “chascadiza”.
Sustantivo / Verbo intransitivo
Arquitectura. Forestal.
En el DRAE “chasca” es voz onomatopéyica que designa:
 1. f. Leña menuda que procede de la limpia de los árboles o arbustos.
 2. f. Ramaje que se coloca sobre la leña dispuesta para hacer carbón.
Derivada de “chascar”:
 1. intr. Dicho de una cosa: Dar uno o varios chasquidos.
 2. tr. Hacer que algo chasque. Chascar la lengua.
 3. tr. Romper algo haciendo que chasque.
incluye también “chascada” y “chasquido”.
Para el DA es:
 CHASQUEAR. v. n. Sonar, dar chasquído, ò hacer de sí ruído la madéra,
combándose ò empezándose à romper, ò expeliendo el áire con la introduccion
de algunos vapóres, porque suele ser señál de lluvia ò humedád.
del que derivan “chasqueado”, “chasqueador”, “chasquear” y “chasquido”.
Aceituno (2010) especifica que “en las casas y tinados se cubrían las vigas y cabrios con
chasca”, “base vegetal sobre la que se apoyan las tejas” que “se hacía con frondes de helecho,
ramas de aliso y salguera, y ripia”. La madera de álamo “en invierno se chasca, porque está la
madera muerta” por lo que para trabajarla “se cortaba en abril”.
Refiriéndose a las judías, que “las vainas verdes se cosechan cuando chascan”.
También, en cuanto a las ovejas, al comer las bellotas verdes “se las tragaban verdes y
mojadas y las daba un cólico y chascaban”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) recoge:
 CHASCA - Nom. - Lumbre viva. (Ver CHINELA).
 CHASCAR - 1.- Fracturar. Romper con ruido seco. 2.- Hablar “por los codos”.
Cotillear. 3.- Diluviar, granizar, etc.
 CHASQUERO - Nom. - Pila o reserva de leña.
 CHINELA - Nom. - Hoguera de gran tamaño, de llama alta.
Términos idénticos a los incluidos por Alonso y colaboradores (2015) desde Valverde de los
Arroyos:
 CHASCA. 1.- Lumbre hecha con ramas y con llama abundante.
 CHINELA. 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.
En Segovia (Calleja, 1996) es:
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CHASCA. f. n. acep. Hoguera, lumbre hecha con leña delgada, zarzas, tomillos,
etc. (El nombre es onomatopéyico del ruido que hacen estos combustibles al
arder. (Cuéllar).
 CHASCAR. tr. n. aceps. (de la onomatopeya chasc). Romper o quebrar un palo o
cualquier cosa quebradiza, debido al ruido que producen al fracturarse.// 2. intr.
fig. y fam. Hablar mucho y sin interrupción.
Para Vergara (1925) es:
 CHASCAR, tr. Guadalajara. Hablar, charlar.

El humo que asciende a la campana dibuja sobre sus paredes frases jeroglíficas.
—Por todos se queja -murmura tristemente el viejo, oyendo a un leño chasquear. ¡Suerte
cruel la de nuestra raza -prosigue- en esta Rusia, donde Jehová dispuso que naciéramos!
Joaquín Dicenta Benedicto. 1915. El pasaporte amarillo.
I. Disponible el 6 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-pasaporte-amarillo--0/

CHASCADIZA-O. Quebradizo. Ver “chasquiza”.

CHASCATEJAS. Charlatán. Ver “chascar” y “chasquiza”.
Sustantivo
Uso común.
Solo encontramos un significado parecido en Vergara (1925) que incluye:
 CHASCANTE, m. Guadalajara. Hablador, charlatán.
 CHASCAR, tr. Guadalajara. Hablar, charlar.

CHASPILLO. Cierre de las puertas, con un aro exterior y un pasador en el interior.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE, pero sí en el Alto Jarama (Sanz, 2007) con el
mismo significado. En Segovia no lo cita Calleja (1996) pero sí se encuentra en Riaza (Cerezo, 2018)
simplemente como “pestillo” y en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) como “cerrojo de las puertas”.
Fuera de nuestra zona, en Arroba de los Montes o Fontanarejo, Ciudad Real (http://arroba
montes.blogspot.com/2010/07/vocabulario-de-arroba-de-los-montes.html).

CHASQUIZA. Tormenta.
Sustantivo
Meteorología.
No se encuentra ninguna referencia relacionada. Aceituno (2010) lo recogió como adjetivo
y en la zona puede relacionarse con “chasca” y “chascar” (ver “chascatejas”).
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CHASQUIZA-O / CHASCADIZA-O. Quebradizo. Ver “chascar”.
Adjetivo
Forestal. Uso común.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE.
Del resto de documentos, solo Aceituno (2010) lo recoge dos veces refiriéndose a las
garrotas, las mejores hechas con álamo porque “son las más duras y las que mejor se doman
porque no son chascadizas” mientras el fresno “era menos apreciado que el roble, por ser una
madera más chascadiza”.
También afirma que la de “sonjera” (Chondrilla juncea L.) “según un informante es una
escoba muy chasquiza, ya que sus tallos son frágiles y se rompen con facilidad”.

CHAVETA / CHAVETERO. Clavija del arado con la que se fija la posición de la “telera”. Orificio
del arado donde se pone la “chaveta”, también llamada “barreno”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE señala que “chaveta”, “Del it. dialect. ciavetta, it. Chiavetta”, es:
 2. f. Clavo hendido en casi toda su longitud que, introducido por el agujero de un
hierro o madero, se remacha separando las dos mitades de su punta.
 3. f. Clavija o pasador que se pone en el agujero de una barra para impedir que
se salgan las piezas colocadas en ella.
siendo “chavetero”:
 1. m. Alojamiento practicado en las dos piezas que se tratan de unir, y por el cual
se introduce a presión una chaveta.
También se incluye “lavija”, “Del dialect. llavija, y este del lat. clavicŭla 'llavecita'”:
 1. f. And., Can. y Ext. clavija.
y, a su vez, “clavija”, “Del lat. clavicŭla 'llavecita'”, como:
 1. f. 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.
con lo que “clavijero”, “Del lat. tardío clavicularius 'llavero'”, es:
 3. m. Parte del timón del arado en la cual están los agujeros para poner la
clavija.
Por su parte, el DA solo incluye de forma muy general:
 CLAVIJA. Se llama tambien una barríta de hierro de una quarta ò tercia de largo,
redonda que passa por un agujéro hecho en qualquier madéro para assegurar y
fijar algúna cosa, y en los coches, furlónes y carros de quatro ruedas, la que
passa y atraviessa por las dos puntas ò remátes de la tixera, en que se encaxa la
lanza se llama Clavíja atravesaña. Lat. Mora, ae. Retinaculum, i. vel Carrucae
operaria fibula, aut subscus, dis.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se incluyen:
 LAVIJA. 1.- Lavijo, trozo de hierro para sujetar el timón del arado. También
piedra larga y fina.
 LAVIJERO. 1.- Lugar del timón donde se mete la lavija para sujetar el arado.
Además lo hemos encontrado, también como “clavija del arado”, en el diccionario de la
Academia Canaria de la Lengua (http://www.academiacanarialengua.org/palabra/chaveta/).
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Estos yerros conviene que sean como son los yerros que están en los libros de los molinos del
azeyte, que están asidos a los caracoles de la imprimia que prensan la azeyte. Estos yerros
conviene que sean gruesos, con sus agujeros para enclavarlos como conviene, que es M y O, {F}
que la clavija N conviene que tenga muy gruesa la caveza, y ancha, y todo lo demás. Y donde entra
la chaveta P, es menester que sea arto grande. Y con esta invención podrá yr bolviendo los
caracoles por sus embras y levantar o baxar las ruedas.
Anónimo. 1605. Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [chaveta: 14/01/2021].

CHICHIPÁN. Carbonero (Parus major L.)
Sustantivo
Zoología.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE.
Si se refieren a él Ruiz y Moreno (2001). En Cerezo de Abajo Asenjo (2020) lo cita aludiendo
a la onomatopeya de su canto.
En Riaza (Cerezo, 2018), sin embargo, se incluye:
 CHICHIPÁN.- Flor de la falsa acacia (robinia pseudoacacia), es de color blanca, y
cuando éramos pequeños la comíamos cuando florecía y antes de que se abriera
del todo.
Lo encontramos, refiriéndose a la misma especie, en León (http://www.cervantesvirtual.co
m/obra-visor/nombres-vernaculos-leoneses-de-aves-784255/html/).
No se incluye en Fauna Ibérica.

CHICORIA. Achicoria (Chondrilla juncea L.), especialmente las hojas de la roseta basal. Ver
“sonjera”.
Sustantivo
Botánica. Gastronomía.
El DRAE incluye tanto “chicoria”, “Del lat. cichorĭum, y este del gr. κιχόρεια kichóreia”:
 1. f. achicoria.
como “achicoria”, “De chicoria”:
 1. f. Planta de la familia de las compuestas, de hojas recortadas, ásperas y
comestibles, así crudas como cocidas. La infusión de la amarga o silvestre se usa
como remedio tónico aperitivo.
 2. f. Bebida que se hace por la infusión de la raíz tostada de la achicoria y se
utiliza como sucedáneo del café.
Lo mismo ocurre en el DA:
 CHICORIA. s. f. Hierba mui conocida, que se divide en dulce y amarga, y tiene las
hojas largas y puntiagúdas, al nacimiento un poco vueltas como harpón, y de alli
al medio cortadas, ò punteadas como dientes. Su tallo es hueco, redondo, algun
tanto acanalado, dividido en muchos ramillos, y en la punta de cada uno la flor
de catorce hojas azúles, punteadas como el clavél, repartidas con igualdád y
hermosúra de estrellas: en medio otros tantos clavillos levantados del mismo
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colór: de cada uno de los quales sale una hebríta mui retorcida y sutíl con
pelusilla blanca. Es flor mui tierna que con qualquier tacto se aja. Nace con el
Sol, y al ponerse se marchita, y qualquier viento la desvanece: por lo qual
algúnos la llamaron Heliotropio ò Solisequa. Su capullo se compóne de trece
gajos, los ocho immediatos à la flor, y los cinco rodean à los ocho. Lagúna la
llama Cicorea, y otros Cichoria, acomodándose al Griego Cichorion de donde se
deriva. Llámase tambien Endibia. Lat. Intybus.
 ACHICORIA. s. f. Lo mismo que escaróla ò endívia silvestre. Vease Escaróla. Lat.
Cichorium, vel cichoreum. Intybus, i. vel intybum, vel intubum.
Aceituno (2010), refiriéndose a Chondrilla juncea L., indica que” en Puebla de la Sierra la
parte enterrada del tallo son los tallos de gente, la roseta basal es la chicoria mientras que la
planta subida a flor es la sonjera” mientras que “en Madarcos la roseta basal se denomina
escobilla, y escoba a la planta espigada”. También se llama “chicoria” a Taraxacum gr. officinale
Weber.
Baonza (2019) incluye Chondrilla juncea L. entre las especies presentes en la Sierra del
Rincón, pero sin citar nombres vernáculos.
Flora Ibérica solo cita como “achicoria falsa” a Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál
(sinónimo de Centaurea intybacea Lam.). Pero también que el género Chondrilla “está por
desarrollar”.
Pardo y colaboradores (2018) la aplican a varias especies. Las correspondientes a Madrid
(todas citadas por Baonza (2019) en la Sierra del Rincón) son Crepis vesicaria L. (como Crepis
taraxacifolia Thuill.), Cichorium intybus L., Scorzonera laciniata L. (Podospermum laciniatum (L.)
DC.) y Sonchus oleraceus L.
García y Grijelmo (2011) comentan que, por su origen latino “cichorium” (y éste del griego
κιχόρεια), haría que “en principio se diría la chicoria, pero la analogía con tantas palabras que
empiezan por a- habrá sido la responsable de que los hablantes creyesen que había que separar la
achicoria”. Su uso recuerda “tiempos peores” cuando “el café era un lujo y la achicoria se utilizaba
como sustituto o como aditivo, mezclada con malta o con café para gastar menos y conseguir
color”. “Curiosamente los sustitutivos de antaño en algunos casos han acabado por ser bienes de
lujo, como la achicoria, que hoy resulta tres veces más cara que el café”.

Por lo dicho queda bien respondido a los que dizen que el baño no puede sacar toda la humedad de
las yervas frías y de çumo gruesso y pegajoso, como verdolagas, ni de las otras cosas frías, como
lechugas, chicoria, llantén, por señas que dizen que, hecha la posible destilación por baño, quedan
las yervas preñadas de la humedad, que no pudo el baño sacarlas. Esto se ha de advertir, que el
calor del baño sacó la humedad de las partes más centrales a las superficiales y assí, parecen más
húmedas acabadas de sacar del alambique, pero, en un poquito que se detengan, acaba de
ebaporar aquello poco y quedan de manera que se echa bien de ver que quedan sin virtud ni çumo;
y, por esso, se alaba el baño con razón, que lo saca todo, y sacándolo no lo consume ni quema
como el fuego, que necessariamente en todas las cosas que d'él padecen dexa su rastro y ignición,
lo qual procura Galeno tanto escusar, que no sólo para las cosas que se han de tomar por la boca,
sino para ungüentos y emplastros y para cera y resina (4, De tuenda valetudine) manda que se
hagan en vaso doblado, que es en baño, porque no les toque la fuerça del fuego, sino por medio de
la agua.
Francisco de Vallés. 1592. Tratado de las aguas destiladas, pesos y medidas de que los boticarios
deben usar.
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Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [chaveta: 14/01/2021].

CHIFLAR. Silbar.
Verbo intransitivo
Uso común.
En el DRAE, “Del fr. siffler 'silbar', y este del lat. dialect. sifilāre”, tiene entre otros
significados
 3. intr. Silbar con la chifla, o imitar su sonido con la boca.
definiendo “chifla” simplemente como “una especie de silbato”. Lo mismo se encuentra para
“chifladera”:
 1. f. chifla (‖ especie de silbato).
como para “chiflato”, “Del lat. sifilātus, por sibilātus 'silbo'”:
 1. m. silbato (‖ instrumento).
En el DA se incluye, entre sus varios significados, tanto:
 CHIFLAR. v. a. Lo mismo que Silvar, ù dar chiflídos con la boca ò con la chifla, de
cuyo nombre se forma este verbo. Lat. Sibilare.
como “chiflo” (“lo mismo que Chifla instrumento para chiflar”) y “chiflido” (“voz que despide la
chifla, y generalmente todo chillido agudo”).
Alonso y colaboradores (2015) concretan más al especificar que en Atienza el “chiflo” está
hecho “generalmente con un hueso de fruta (melocotón)”. En el Alto Jarama (Sanz, 2007) solo se
encuentra “chiflinazo” como “chorro de líquido lanzado a presión”.
En Riaza (Cerezo, 2018) incluye:
 CHIFLAR.- Silbar.
 CHIFLO.- Silbato. En Riaza los niños los preparábamos de dos tipos, uno vaciando
el interior del pipo del albaricoque, lo cual realizábamos tras limar una parte del
miso frotándolo contra alguna pared de cemento, el otro lo hacíamos utilizando
un brote de castaño, para lo cual, tras unos golpes en la piel y hacer un corte,
separábamos la corteza del palo y preparábamos un vaciado adecuado del
palito; después se volvía a colocar la funda de corteza con una muesca que
permitía la salida del aire.

Al pasar tales estantiguas por jurisdicción de la casa de don Manolito, según y conforme más o
menos avinagrado se hallara de condición, así era el recibimiento que les hacía. Si el cielo de su
frente, a dicha, se mostraba despejado y sereno, en cuanto escuchaba el chiflo o entendía el
pregón del amolador, partía la telera de pan y escanciaba en el vaso media azumbre de vino, y
saliendo al umbral de la puerta, calle de Gallegos, comenzaba a decir: …
Serafín Estébanez Calderón. 1847. Escenas andaluzas.
El asombro de los andaluces, o Manolito Gázquez, el sevillano. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/escenas-andaluzas--1/html/fedda072-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_2.html
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CHIRBÓN. Roseta basal del diente de león o achicoria amarga (Taraxacum gr. officinale Weber).
Adjetivo
Botánica.
Solo lo encontramos citado por Aceituno (2010) al hablar de esa especie: “la roseta basal
de hojas se denomina achicoria o chirbones, los tallos floríferos teta de vaca, y la infrutescencia
paragüas”.

CHIRIBAILA. Persona irresponsable, alocada, de poca sustancia.
Sustantivo
Uso común.
No lo encontramos en ninguno de los diccionarios de la RAE. Tampoco las variantes que se
citan a continuación.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se encuentra:
 CHICHIRIBAILAS - Adj. - Débil. Menudo. De escaso peso y estatura.
También en Segovia (Calleja, 1996):
 CHICHIRIBAILA. m. Voz de capricho que significa algo así como mequetrefe.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 CHICHIRIBAILA.- Un mindundi, alguien de poco fundamento y sin criterio, un don
nadie.
En
Andalucía
(https://1library.co/document/zx5lmlwq-reflejos-andalusies-del-latinsillybus.html) se encuentra tanto “chiribaila” como “chiribaile”, “chichiribaila” o “chichiribaile”,
siempre despectivo para “calificar a quienes se conducen con necedad supina”. También
“chichiribaile” en El Toboso (Toledo) (https://elrunrundeltoboso.wordpress.com/nuestras-frasesy-dichos/).

CHIRIBAILA. Juego infantil consistente en un carrete con una especie de peonza.
Sustantivo
Festivo.
No se encuentra en ninguno de los diccionarios de la RAE. Tampoco en el resto de
documentos consultados.

CHIRIBITEAR. Chispear o destellar.
Verbo transitivo
Uso común.
En el DREA se pueden encontrar “chiribita”, “chiribital” y “chiribitil”, con significados
próximos pero no idénticos. El DA solo incluye “chiribital” como “s. m. Desván, rincón, ò escondrijo
baxo, y estrecho, por donde es menester andar à gatas, ù de medio lado, como la parte interior
hácia los tejádos”.
Aceituno (2010) recoge un refrán, oído en Montejo de la Sierra, que habla de la
fermentación de los alimentos: “el pan con ojos, el queso sin ojos, y el vino que chirivitee”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se encuentra:
 CHIRIBITAS - Nom. - Pequeñas chispas o destellos. Fig.: Brillo especial de la
mirada.
mientras en Segovia (Calleja, 1996) hace referencia a:
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CHIRIBITA. f. n. acep. Bot. Planta silvestre parecida a la margarita, pero muy
pequeña ya que apenas sí llega a alcanzar un decímetro de altura. Crece
abundantísimamente en las praderas al inicio de la primavera.

Me solazaba el escándalo y el chiribiteo del género nuevo.
Ramón Gómez de la Serna. 1948. Automoribundia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [chiribitear: 06/12/2020].

CHISCÓN. Cuarto pequeño donde guardar trastos.
Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE este término envía a “tabuco” que, “Del ár. ṭābiq 'subterráneo'”, significa:
 1. m. Aposento pequeño.
 2. m. Habitación estrecha.
idéntico al significado en el Alto Jarama (Sanz, 1997).
Como indican García y Grijelmo (2011), María Moliner “mejora le definición”
relacionándola con “cuchitril” (en el DRAE es, además, “desaseada”) y especificando que es el
cuarto pequeño “que se utiliza como almacén o para guardar trastos”. Fue también “el lugar
donde estaba el portero de la casa” e incluso la cárcel o calabozo.

Recién llegado a Madrid, el joven Alejandro Sawa -a quien todos sus contemporáneos coinciden en
retratar como un hombre apolíneo y nacido para el placer- comienza a prodigar su pluma en la
Prensa y a pasear su estampa de Byron proletario por los chiscones de la capital. De esta primera
época datan un puñado de novelas de tono tremebundo en las que denuncia las calamidades de
una época asfixiada por el atraso, la lenidad de los políticos, el abandono inhumano de las clases
populares y el clericalismo más obtuso.
Juan Manuel de Prada. 2009. Sombras de la bohemia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [chiscón: 13/07/2020].

CHISQUERO. Yesquero, encendedor de bolsillo.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, procedente “De yesquero”, lo define como:
 1. m. Encendedor de bolsillo.
Se encuentran además “chiscar”, “Voz onomat.”:
 1. tr. Sacar chispas del eslabón chocándolo con el pedernal.
y “chisque”, “De chiscar”:
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 1. m. Eslabón para encender la yesca con el pedernal.
Solo se encuentra como hoguera o lumbre en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015)
y Tierra de Sepúlveda (Calleja, 1996). En cambio, en Riaza (Cerezo, 2018) se incluyen:
 CHISQUERA.- Lumbre, fogata.
 CHISQUERETA.- Fogata.
 CHISQUERO.- Encendedor de mecha.
Con el mismo significado se citan “chiscar” y “chisquero” en Tordesillas, Valladolid
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-voces-tordesillanas/html/).

Cerraron la ventana y encendieron un par de velas con el chisquero que había sobre el arcón. No
habían hablado nada en todo el camino.
Rosa Montero. 2015. El peso del corazón.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [chisquero: 13/07/2020].

CHISTERA. Cesta de mimbre para la pesca de la trucha.
Sustantivo
Uso común.
Además del sombrero y la cesta del juego de pelota, es un significado recogido en el DREA,
“Del vasco txistera, y este del lat. cistella 'cestilla'”:
 1. f. Cestilla angosta por la boca y ancha por abajo, que llevan los pescadores
para echar los peces.
idéntico al único que se encuentra en el DA:
 CHISTERA. s. f. El cestillo que llevan los pescadóres, donde echan los peces que
cogen, el qual es angosto de boca, y ancho por abaxo. Lat. Cistella piscatoria.
Es también el indicado por Aceituno (2010): “para meter las truchas recién pescadas se
utilizaban chisteras de mimbre, un tipo de cesta angosta por la boca y ancha por abajo”.
No aparece en ninguno de los restantes diccionarios.

D. Sã.

Que inocẽcia. Cre.Sõtã grãdes
que no las ay de aquí a Flandes.
Mat.
Trucha viene en la chistera
Que pudiera ser salmon.
y encoméndote al dïablo.
D. San. Teneys pleito, o pretensión?
Cri.
Si el Condejo lo supiera,
Algún pleito procurara,
o yo hiziera algún delito.
Lope de Vega. 1948. La hermosura aborrecida.
Acto segundo. Disponible el 6 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-hermosura-aborrecida--0/
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CHIVERO. Apartado de la cuadra donde estaban los chivos.
Sustantivo
Arquitectura. Ganadería.
Aunque existen tanto la forma masculina como femenina, en el DRAE no se hace referencia
al significado que indicamos. Sí coincide “chivetero”:
 1. m. Corral o aprisco donde se encierran los chivos.
Calleja (1996) es el único que lo recoge en Segovia:
 CHIVERO. m. Cuchitril muy pequeño, en el que se encierra a los chivos que están
mamando para que puedan moverse poco y pongan más carnes. (Comarcas de
la sierra).
Además, incluye “chivatera” como “casucha pequeña y mala”, en Cuéllar.
Por su parte Moreno (2020), recoge palabras muy relacionadas:
 CHIVETERO. 1. m. Corral o aprisco donde se encierran los chivos.
 CHIVITERO. 1. m. Ver chivetero.

Se le metió en el corral
al otro día siguiente
pa que ordeñara las cabras,
pues tenía gana de leche.
Se le presentó el cabrero
y al chivero la llevó;
le dio toda la que quiso
y el puchero le llenó.
José Luis Rodríguez Plasencia. 2007. Cosas del carnaval.
Famosa copla sobre los sucesos de carnaval en Guijo de Coria. Disponible el 11 de junio de 2020
en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cosas-del-carnaval/html/

CHIVO. “Chapodo” fino. Ver “chapodo”.

CHOCHO. Semilla de la judía o, más concretamente, la zona del embrión. Ver “gollo”.
Sustantivo
Agricultura.
Entre otros muchos significados, el DRAE lo define, “Del mozár. šóš, y este del lat. salsus
'salado', por prepararse así habitualmente”, como:
 1. m. altramuz (‖ fruto).
y curiosamente, “Del quechua chuchu”, también como:
 1. m. Perú. Semilla comestible del tarhui, que se remoja para extraerle el
amargor y la acidez, antes de consumirla.
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En el DA igualmente se indica que:
 CHOCHO. s. m. Planta que se cria en Extremadúra y Portugál, la qual prodúce un
grano redondo del taméño de un haba, que tambien se llama Chocho. Su carne
es blanca cubierta de un hollejo amarillo, y cocidos con sal los come la gente
pobre, y los muchachos. Siembrase ordinariamente al rededór de las hazas
adonde hai trigo sembrado, porque en oliéndola los bueyes y otros ganados, por
cierta antipathía, no entran en ellos. Lat. Lupinus.
Aceituno (2010), refiriéndose a las judías, indica que “se llama chocho a la zona de la
semilla que rodea el embrión. A las semillas se les llama también chochos o gollos”.
En el resto de documentos, solo se encuentra en Segovia (Calleja, 1996):
 CHOCHO. m. n. acep. fam. En lenguaje infantil, garbanzo del cocido.

Iremos a misa,
veremos la iglesia,
darános un cuarto
mi tía la ollera.
Compraremos de él
(que nadie lo sepa)
chochos y garbanzos
para la merienda;…
Luis de Góngora. 1580. La más bella niña.
Disponible el 6 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesia-de-la-edad-de-oro-vol-ii/html/e022c8fa-a100
-11e1-b1fb-00163ebf5e63_3.html

CHOREJO. De forma despectiva, segoviano.
Sustantivo
Uso común.
Sin ninguna referencia.

CHORNACO. Roble viejo y, a veces, muerto. Su ceniza se consideraba especialmente adecuada
para elaborar la lejía con que blanquear el lino.
Sustantivo
Forestal. Uso común. Vestimenta.
Solo la encontramos con el único significado de ceniza en el centro peninsular
(http://tierracarpetana.blogspot.com/2014/08/blog-post_27.html).

CHORTAL. Zonas de vaguada donde se acumula la humedad. También “tolla”.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Solo en el DRAE (no en el DA) aparece “chortal” como:

172



1. m. Lagunilla formada por un manantial poco abundante que brota en el fondo
de ella.
Aceituno (2010) lo recoge varias veces, haciendo referencia a “terrenos deprimidos y
húmedos”, “zona de vaguada” o “vaguadas donde se acumula la humedad y los nutrientes”. Tanto
con género masculino como femenino (“las chortalas”).
Fraile (2017) lo define en Guadalix como “barrizal muy húmedo, zona pantanosa”.
También es la misma definición que incluye Moreno (2020).
Aparece en casi todos los diccionarios con significado similar. En el Alto Jarama (Sanz, 2007)
es:
 CHORTAL - Nom. - Zona de humedal permanente.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 CHORTAL. 1.- Mata espesa de matorral, generalmente brezo. Huerto con verzas.
También zona de manantial con vegetación.
en Riaza (Cerezo, 2018):
 CHORTAL.- Zona encharcada con agua superficial a nivel del pasto en el que es
fácil hundirse en el barro.
o en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020):
 CHORTAL. Tolla, lugar encharcadizo y empradizado, donde te hundes con
facilidad: (“estar en el atolladero”). En el sur de la Sierra pueden decir “chortal”.

…cuando estaba más lleno de náuseas y de ira,
me has visitado,
y con tu uña,
como impasible médico
me has partido la bolsa de la bilis,
y he llorado, en furor, mi podredumbre
y la estéril injusticia del mundo,
y he manado en la noche largamente
como un chortal viscoso de miseria.
Ay, hijo de la ira
era mi canto.
Dámaso Alonso. 1944. Hijos de la ira.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [chortal: 06/12/2020].

CHOTE. Ternero, choto. También cabrito.
Sustantivo
Ganadería.
Solo lo encontramos en Aceituno (2010), indicando que “también se hacían con mimbrera
bozos para los chotes, que se ponían a las terneras para que sólo mamaran leche”.

Antes de despedirlos en la plaza se acercaron para que vieran los cabritos apartados para regalar a
los mozos el día de la boda. Los chotillos mordisqueaban las patas de los dos pupitres
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desvencijados, los últimos restos —junto a la tablilla sobre la puerta— de aquella biblioteca
inaugurada con banderas, pancartas y todos los honores. Porque así que al día siguiente los
hombres del mono azul recogieron en el camión todos los adornos, amén de los centenares de
libros, Francisco el Alcalde recuperó el armario, una vez distribuidos entre los sobrinos los libros
gordos que aún quedaban, y se lo llevó a su sala, que siempre estaría más seguro que en la Casa
Lugar.
Andrés Berlanga. 1984. La gaznápira.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [chote: 06/12/2020].

CHUCHUPÍN. Trepador azul (Sitta europaea L.)
Sustantivo
Zoología.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE. Solo lo cita Ruiz y Moreno (2001).
No se incluye en Fauna Ibérica.

CHUMBANO. Choza temporal construida en el campo, normalmente con gavillas de paja. Según
algún informante, para recibir este nombre era condición imprescindible que fuese movible para
poder seguir con él al ganado en su pastar.
Sustantivo
Arquitectura.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE ni en ninguno de los diccionarios y
muestrarios consultados.
En el “Vocabulario de la Villa de Villarta de los Montes” provincia de Badajoz es un
“sombrajo improvisado” y “en sentido figurado se aplica al desnimo: "caersele a alguien los palos
del chumbano"” (http://www.balmontes.com/vocabulario.htm#Ch). También se cita con el mismo
significado en el cercano, aunque perteneciente a Ciudad Real, Fontanarejo de los Montes
(https://fontanarejo.wordpress.com/2009/08/).

CHUZO. Arma blanca, especie de punta afilada o bayoneta.
Sustantivo
Uso común
En el DRAE, con posible origen como “Quizá metát. de *zucho, este del ár. hisp. zúǧǧ, y este
del ár. clás. zuǧǧ 'cuento de la lanza'”, se indica:
 1. m. Palo armado con un pincho de hierro, que se usa para defenderse y atacar.
También se encuentra la forma femenina, “chuza”:
 1. f. Arg. y Ur. Especie de lanza rudimentaria y tosca.
 4. f. p. us. chuzo (‖ palo con un pincho de hierro).
y otros términos relacionados como:
 CHUZAR. “1. tr. Bol., Col. y Nic. Pinchar o herir a alguien con un objeto punzante
o cortante”.
 CHUZAZO. “1. m. Golpe dado con el chuzo”.
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 CHUZÓN. “1. m. chuzo (‖ palo con un pincho de hierro)”.
El DA incluye:
 CHUZO. s. m. Arma blanca ofensiva, que consta de un hasta de madéra de dos
varas ò mäs de largo, con un hierro fuerte en el remáte, redondo y agúdo. El
Padre Guadix dice, que viene del Arábigo Chuz, que significa passar ò atravessar.
Lat. Spiculum.
y, como aumentativo, “chuzón”.
Solo aparece en el Alto Jarama (Sanz, 2007), pero sin relación, como “bolo fecal
consistente”.

Aquella noche la pasaron amo y mozo en mitad del campo, al cielo raso y descubierto, y otro día,
siguiendo su camino, vieron que hacia ellos venía un hombre de a pie, con unas alforjas al cuello y
una azcona o chuzo en la mano, propio talle de correo de a pie; el cual como llegó junto a don
Quijote adelantó el paso, y medio corriendo llegó a él, y abrazándole por el muslo derecho, que no
alcanzaba a más, le dijo, con muestras de mucha alegría: …
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo LXVI. Que trata de lo que verá el que lo leyere, o lo oirá el que lo escuchare leer.
Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/h
tml/fef04e52-82b1-11df-acc7-002185ce6064_22.html#I_165_

CIAZO. Cedazo o criba. También “ceazo”.
Sustantivo
Agricultura.
En los dos diccionarios de la RAE se encuentra solo la forma “cedazo”.
En la Sierra el Rincón la cita Aceituno (2010), indicando que “los ciazos o cedazos” son
“unos instrumentos con un arco de madera y una malla de cerdas más o menos claras”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 CIAZO. 1.- Criba para cerner la harina, a veces con doble aro y tela para cribar.
En algunos sitios “ceazo”.
refiriéndose en este último caso a Robledo de Corpes.
Encontramos “ciazo” en Murcia (“Aires murcianos” de Vicente Medina) y “ceazo” en
Cáceres y Salamanca (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/alfareria-de-caceres-ysalamanca-contornos-de-la-sierra-de-gata/html/), Madrid (http://www.cervantesvirtual.com/obra
-visor/el-baile-a-la-novia-en-la-provincia-de-madrid/html/) o Reinoso de Cerrato (Palencia)
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lavar-la-ropa-hacer-el-pan-y-matar-el-cochino-usosy-lexico-de-reinoso-de-cerrato-784012/html/).

CIMÁ. Parte superior de una elevación o encima de ella. Cimero, cimera o cimada.
Sustantivo
Arquitectura. Uso común.
No aparece en el DRAE, pero su relación con algunos de los significados de “cima”, “Del lat.
cyma 'pimpollo de la col', y este del gr. κῦμα kŷma 'lo que se hincha', 'ola'”, es evidente:
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 1. f. Punto más alto de los montes, cerros y collados.
 2. f. Parte más alta de los árboles.
que coinciden también con dos de los cuatro significados incluidos en el DA.
Palabras similares o relacionados, pero no coincidentes, se citan en el Alto Jarama (Sanz,
2007):
 CIMERO - Adj. - Zona de cota más elevada en una tierra de labor.
en Atienza (Alonso et al., 2015):
 CIMA. 1.- Montón de mies o de leña de forma piramidal.
y Riaza (Cerezo, 2018):
 CIMERO.- Adjetivo atribuido a la parte más alta de un collado o de una montaña.

CINCHO. Aro de hierro de las ruedas de los carros. También la faja, normalmente de esparto
trenzado, que se usa para hacer quesos.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
El DRAE incluye “cincho”, “Del lat. cingŭlum 'ceñidor'”, como:
 4. m. Aro de hierro con que se aseguran o refuerzan barriles, ruedas, maderos
ensamblados, edificios, etc.
 5. m. Pleita de esparto que forma el contorno de la encella.
siendo “encella”, “Quizá del lat. fiscella 'cestilla'”:
 , 1. f. Molde para hacer quesos y requesones.
“cincha”, “Del lat. cingŭla 'ceñidores'”:
 1. f. Faja de cáñamo, lana, cerda, cuero o esparto, con que se asegura la silla o
albarda sobre la cabalgadura, ciñéndola ya por detrás de los codillos o ya por
debajo de la barriga y apretándola con una o más hebillas.
y “pleita”, “Del mozár. pléẖta, este del lat. vulg. plecta 'entrelazamiento', y este del gr. πλεκτή
plektḗ 'cuerda entretejida'”:
 1. f. Faja o tira de esparto trenzado en varios ramales, o de pita, palma, etc., que
cosida con otras sirve para hacer esteras, sombreros, petacas y otras cosas.
En el DA aparecen también todas:
 CINCHO. Es tambien el aro de hierro, con que se abraza y assegura el cubo de la
rueda del carro ò carréta. Trahe esta voz Nebrixa en su Vocabulario. Lat. Modioli
rotae ferreus anulus adstrictorius.
 CINCHO. Se llama tambien la tira de esparto, compuesta de las pléitas de que se
hacen las estéras. Sirve para exprimir el queso, eligiendo el ancho que se
necessita. Lat. Fiscella casearia.
 ENCELLA. s. f. Un género de canasta hecha de mimbres o de estera, que sirve
para formar los requesones y los quesos. Viene del Latino Fiscella, ae, que
significa lo mismo.
 CINCHA. s. f. Lista ancha de cáñamo, lana, ò esparto, con que se aprieta, y
assegura la silla, ò albarda à la cabalgadúra. Viene del Latino Cingula, que
significa esto mismo.
 PLEITA. s. f. La faxa o tira de esparto, que junta y cosida con otras, forma el rollo
de estera o otra qualquier cosa que se fabríca con ella. Viene del Latino Plecta.
Latín. Storea fascia.
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Aceituno (2010), al referirse al esparto (Stipa gigantea Link), indica que “también se tejían
como el esparto, y se hacían cinchos para los quesos, espuertas, serillos, serones, esteras para
sentarse sobre ellas en los poyos de las cocinas y aguaderas para los burros”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) solo aparece:
 PLEITA - Nom. - Cincha de esparto usada para confeccionar el queso.
En cambio, en Robledo de Corpes (Alonso et al., 2015) aparece:
 CINCHA. 1.- Correa para sujetar la albarda.
en Segovia (Calleja, 1996)
 CINCHO. m. n. acep. Primera capa de tierra con la cual se cubre la leña de un
horno que se va a carbonear.// 2. Cincha muy ancha y fuerte, de cuero o lona
que se utiliza en el potro para levantar y suspender a las vacas para poder
herrarlas. (Comarca de la Sierra).
y en Riaza:
 CINCHO.- Cincha o correa ancha, correaje de cuero para sujetar la silla o la
albarda a las caballerías.

El árbol de la mezana será tan largo como el masteleo mayor y del mismo grueso, y a de tener su
carlinga en la puente a la entrada de la cámara, y en la tolda llevará su tamborete o un cincho de
fierro clavado con dos pernos de fierro clavetados en el bao primero de la entrada de la cámara,
con que quedará fuerte, y no a de pasar a la cuvierta principal, porque no estorve a la caña del
timón; ase de ajustar este árbol a la caveza del árbol mayor como si fuera masteleo, porque en
qualquiera acontezimiento pueda servir de masteleo mayor.
Tomé Cano. 1631. Diálogo entre un Bizcaýno y un Montañés sobre la fábrica de navíos.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cincho: 15/01/2021].

CIRIGONZA. Vueltas y rodeos, muchas veces de un objeto o trayectoria.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra en esta forma. Posiblemente relacionado con “jerigonza”, “Del occit.
gergons”:
 1. f. Lenguaje especial de algunos gremios.
 2. f. Lenguaje de mal gusto, complicado y difícil de entender.
 3. f. coloq. p. us. Acción extraña y ridícula.
que incluye la locución “andar en jerigonzas”:
 1. loc. verb. coloq. Andar en rodeos o tergiversaciones maliciosas.
El DA lo recoge como:
 GERIGONZA. Se llama por extensión todo aquello que está obscuro, y dificultoso
de percebir o entender. Latín. Inordinatus Sermo.
Incluye también:
 ANDAR EN GERIGONZAS. Phrase que vale lo mismo que andar en
tergiversaciones, rodéos o detenciones maliciosas. Latín. Fraudibus uti, vel
tergiversationibus.
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HACER GERIGONZAS. Phrase que significa lo mismo que executar acciones
ridículas, y extrañas. Latín. Gesticulari.

Estaba un poeta en un corrillo leyendo una canción cultísima, tan atestada de latines y tapiada de
gerigonzas, tan zabucada de cláusulas y cortada de paréntesis, que el auditorio quedó en ayunas.
Cogióle la Hora en la cuarta estancia y, a la oscuridad de la obra —que era tanta que no se veía la
mano—, acudieron lechuzas y murciélagos y los oyentes, encendiendo linternas y candelillas, oían
de ronda la musa a quien llamanla enemiga del díaque el negro manto descoge.
Francisco de Quevedo y Villegas. 1635. La hora de todos y la Fortuna con seso.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [gerigonza: 13/02/2021].

CISCAR. Limpiar el carbón vegetal de la tierra quemada del horno. Ver “cisco”.
Verbo transitivo
Carboneo. Forestal.
Curiosamente en los diccionarios de la RAE este término tiene un significado opuesto. En el
DRAE, “ciscar”, “De cisco”, es:
 1. tr. coloq. Ensuciar algo.
 2. prnl. Evacuar el vientre.
mientras el DA recoge esa primera definición especificando que “es voz baxa, y vulgár”.
Aceituno (2010) señala que “era necesario ciscar o limpiar el carbón de tierra quemada
varias veces para que quedara bien limpio” mientras Alonso et al. (2015) indica en Valverde de los
Arroyos:
 CISCAR. 1.- Evacuar el vientre.

CISCO. Carbón menudo. Ver “ciscar”.
Sustantivo
Carboneo. Forestal. Uso común.
El DRAE define “cisco”, “De or. inc.; cf. lat. ciccum 'cosa insignificante'”, como:
 1. m. Carbón vegetal menudo.
que el DA amplía también a su residuo:
 CISCO. s. m. Carbón mui menúdo, ò resíduo, que queda de esta matéria, revuelto
con algo de tierra en las carbonéras, donde se encierra. Lat. Pulvis carbonarius.
Carbonis analecta.
Aceituno (2010) indica que “el cisco (carbón menudo) se guardaba en sacos para llevarlo a
vender a Torrelaguna, Talamanca, Valdetorres o Patones”.
Para Alonso et al. (2015), en Valverde de los Arroyos es:
 CISCO. 1.- Carbón fino, habitualmente de brezo.
al igual que en Riaza (Cerezo, 2018):
 CISCO.- Carbón vegetal de pequeño tamaño.
Sin embargo, en Segovia (Calleja, 1996) lo aplica a:
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CISCO. m. n. acep. Polvo negruzco o pardo que recubre el piñón mientras está en
la piña.

Y al tresquilar aya mucho tiento no corten alguna. mas si alguna ouiere herida es bueno vntarselo
con pez rala, o liquida: otros lo llaman alquitran, o echarles encima cisco dela fragua delos
herreros, que con ello sanan y avn aquello es bueno para encorar las mataduras delas bestias. y las
ouejas grosseras se tresquilan mas tarde que las finas.
Gabriel Alonso de Herrera. 1513. Obra de agricultura.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cisco: 06/12/2020].

CLUECLA. Clueca.
Adjetivo
Ganadería. Uso común.
Lo cita Fraile (2021) en Puebla de la Sierra.
García Moutón (2007) lo recoge como “llueca” en Cubas de la Sagra.

COBERTERA. Piedra que se coloca en la parte superior de las vallas de piedra, cubriendo el resto.
Ver “corbertera” y “cobija”.

COBIJA. En El Cardoso de la Sierra, piedra que se coloca en la parte posterior de las vallas,
cubriendo el resto. En la parte madrileña de la Sierra del Rincón se la denomina “cobertera” o
“corbetera”.
Sustantivo
Uso común.
Con sentido muy similar, procedente “Del lat. cubilia, pl. n. de cubīle 'aposento'”, el DRAE
incluye entre múltiples significados los siguientes:
 1. f. Teja que se pone con la parte cóncava hacia abajo abrazando sus lados dos
canales de tejado.
 4. f. cubierta (‖ para tapar o resguardar algo).
También se encuentra “cobijadura”, “De cobijar”, como:
 1. f. desus. cobijamiento.
 2. f. desus. cubierta (‖ para tapar o resguardar algo).
y “cubierta”, “De cubierto”:
 1. f. Cosa que se pone encima de otra para taparla o resguardarla. Cubierta de
cama, de mesa.
Términos relacionados son:
 Cobijar: “De or. inc.; cf. cobijo”, para:
o 1. tr. Dar refugio, guarecer a alguien, generalmente de la intemperie. U.
t. c. prnl.
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o 4. tr. p. us. Cubrir, tapar algo.
 Cobijamiento: “1. m. Acción y efecto de cobijar”.
 Cobijo: “Del lat. cubicŭlum 'dormitorio'”, “2. m. Amparo, protección”.
En el DA la palabra “cobija” hace referencia a una prenda de mujer siendo la relativa a
nuestro significado:
 COBIJADURA. s. f. El acto de cubrir ò tapar algúna cosa. Es voz antiquada, y la
trahe Nebrixa en su Vocabulario. Lat. Obductio. Tegumentum.
además del verbo “cobijar” por “cubrir ò tapar”.
Fraile (2017) la recoge en Guadalix de la Sierra como “cada una de las piedras grandes que
rematan por encima las paredes de piedra sin argamasa, que dividían los prados y cercas”.
En Zarzuela de Galve (Alonso et al., 2015) se llama así a la “pizarra que se usa como tapa de
las colmenas de tronco de roble” y en Segovia (Calleja, 1996) se recoge “cobijarse” y “cobijo” en el
sentido relacionado de protección o amparo.

COCEDERO. Horno.
Sustantivo
Doméstico. Uso común.
El DRAE recoge, en sus dos géneros, “cocedero, ra” como:
 2. m. Pieza o lugar en que se cuece algo, y especialmente el vino.
Aceituno (2010) recoge que “cada casa solía tener su horno o cocedero”, en consonancia
con Alonso et al. (2015) en Valverde de los Arroyos:
 COCEDERO. 1.- Se llama coloquialmente al horno de cocer pan.
En cambio, en el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 COCEDERO - Nom. - Bodega. Lugar donde se fermenta y conserva el vino. Fig.:
Lugar extraordinariamente caluroso.
También es el lugar de cocer el pan en la Ribera del Duero burgalesa y Tierra de Campos
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-cocina-de-la-casa-tradicional-riberena/html/) así
como en Campaspero, Valladolid, (file:///C:/Users/cmadrid/Downloads/campaspero-lexico-yforma-de-hablar-de-sus-gentes-935108.pdf). En Calera de León (Badajoz) se cita para cocer
altramuces
(file:///C:/Users/cmadrid/Downloads/arquitectura-tradicional-en-la-provincia-debadajoz--0.pdf).

Un convento extramuros de esta ciudad de Guadalajara, que se compone de varias oficinas,
tránsitos, celdas, refertorio, dispensas, patios, cuadras, corrales, pajar, bodega, cocedero y
aceitero; en las piezas bajas, todo de buena construcción de piedra y ladrillo.
Anónimo. 1836. Inventario convento Carmelitas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cocedero: 06/12/2020].

COCER. “Empozar” el lino, introducir las “mañas” en pozas de agua para curarlas.
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COGOLLA. Últimas ramas del tronco que se dejaban sin cortar en el “mayo”. Ver “pingollo” y
“pompa”.

COGOLLO. Repollo, centro de la berza. También, en general, brote tierno de algunas plantas.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería. Forestal.
El DRAE incluye, entre otros, este significado de “cogollo”, “Del lat. cucullus 'capucho', voz
de or. celta; cf. irl. cochull.”:
 2. m. Brote que arrojan los árboles y otras plantas.
que incluye el único recogido en el DA:
 COGOLLO. s. m. La cima del arbol, ù de la planta, ù el renuevo que arrója. Viene
del Latino Cuculus. Lat. Coliculus. vel Cauliculus. Cyma, atis. Turio, onis.
En Puebla de la Sierra Aceituno (2010) señala que “utilizaban los cogollos (brotes tiernos)
de la jara para curar las infecciones supurantes que aparecían en la quijada de las ovejas”,
remedio que “se preparaba cociendo los cogollos en agua”.
Del resto de documentos, solo lo recoge Calleja (1996) en Segovia:
 COGOLLA. f. n. acep. Piña. (Cuéllar).

Las selvas que el cierzo
desnudó en noviembre,
de yemas pobladas
sus ramas ya ofrecen
do mal contenidas
las hojas nacientes,
sus rudos capullos
a abrirse compelen;
y al trépido rayo
con que el sol las hiere
tienden sus cogollos,
y el viento los mece.
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Juan Meléndez Valdés. Idilios.
VI. La primavera. Disponible el 6 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias-tomo-i--0/html/fffee84e-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_10.html#I_132_

COLLERA. Collar para que el horcate no haga daño en el cuello a las caballerías o bueyes. Ver
“anterrollo” y “horcate”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE incluye “collera”, “De cuello”:
 1. f. 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.
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y el DA:


COLLERA. s. f. Cierta invención que se hace de cuero, como bolsa, de dos varas
de largo, la qual se rellena de paja o borra, y se pone a las mulas, caballos, y en
algúnas partes a los bueyes en el pescuezo, atando las dos puntas por abaxo, y
sobre ella unos palos de su misma hechúra, que llaman Horcones, a los quales se
atan las cuerdas o tirantes, en que las mulas, caballos o bueyes se afirman para
tirar [ii.417] del carro, galera o arado, sin que los horcones los lastimen. Viene
del Latino Collare, is. Latín. Helcium, ii.
Moreno (2020) copia la definición del DRAE.
En el Alto Jarama Sanz (2007) incluye:
 COLLERA - Nom. - Pieza de los arreos de un animal de tiro, que se coloca sobre el
cuello para amortiguar el apoyo del yugo.
y en Campillo de Ranas (Alonso et al., 2015):
 COLLERA. 1.- Atavía de las caballerías para tirar del arado o carro.

¡Boba allá, Justina!, no revientes tú de pena de estar corrida, que la carreta segura está de eso.
Justina, por tus ojos, que se te antojan berros, que el ruido que has oído no son risas carcajales,
sino que la mula boba suena mucho los cascabeles del petral y collera. Verdad es que yo no sé por
qué ella lo hace, que comerle, nada le come, que está encobertada. Debe de ser, sin duda, que la
mula está corrida, como tú, de que la llamamos la boba por mal nombre, y refunfuña.
Francisco López de Úbeda. 1605. Libro de entretenimiento de la pícara Justina.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [collera: 15/01/2021].

COLODRA. Recipiente, normalmente de cuerno, donde se lleva mojada la piedra de afilar el
“dalle” (guadaña).
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE, además de otros significados relacionados con vasos o recipientes, indica que es
de origen incierto y recoge:
 4. f. Cantb. y Pal. Funda de cuerno o madera con agua, que lleva el segador
colgada a la cintura para colocar la pizarra de afilar el dalle.
No coincide exactamente con lo indicado en el DA, donde se define como “cierto género de
vasíja como barreño, de que usan los Pastores para ordeñar las cabras, ovejas y vacas” o “vaso mui
grande de madera, hecho a modo de una herrada, en el qual tienen prevenido el vino que se ha de
ir midiendo, para venderle por menor”.
Es este último sentido el que recoge Moreno (2020) para el mundo ganadero:
 f. Vasija de madera en forma de barreño que usan los pastores para ordeñar las
cabras, ovejas y vacas.
mientras Alonso y colaboradores (2015), lo citan con nuestro significado, en Robledo de Corpes,
Valverde de los Arroyos y Zarzuela de Galve.

Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando al cabo al
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cabo nos han de traer a tantas desventuras, que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que
sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar,
ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de ceca en
meca y de zoca en colodra, como dicen.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo XXII. De la libertad que dio don Quijote a muchos desdichados que, mal de su grado, los
llevaban donde no quisieran ir. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/h
tml/fef04e52-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html

COMALÍO. Flaco, seco, que pasa mucha hambre. Desharrapado. Ver “convalío” y “traspillao”.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE aparece tanto “comalido, da”, “De co- y mal”:
 1. adj. enfermizo.
como sus derivadas “comalia” (“enfermedad que acomete a los animales, particularmente al
ganado lanar, y consiste en una hidropesía general”) y “comalecerse” (“marchitarse o dañarse”),
esta última como “desusado”.
Ninguna de ellas se encuentra en el DA.
Moreno (2020) incluye el significado veterinario.
En Segovia (Calleja, 1996) se cita:
 COMALÍO, A. adj. Comalido, enfermizo.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 COMALIDO.- Persona o animal de aspecto enfermizo, flaco y con poca salud.
Vergara (1925), por último, lo incluye en:
 DISTOMATOSIS, f. Enfermedad que ataca principalmente al ganado lanar, y
también, aunque es menos frecuente, al vacuno y cabrío. Se llama vulgarmente
esta enfermedad comalia, papuza, entequez, coscajo, zapillo, mal de la duela,
morriña, etc., y su agente causal es un parásito llamado por los veterinarios
dístoma.

Menos firme, la voz de la anciana tornó á decir:
—Y si algún día vuelve á tu casa Pedro, comalido y pobre, ¿le recibirás?
Vibró al punto un fuerte "Sí, señora".
Concepción Rodríguez-Espina y García-Tagle. Concha Espina. 1914. La Esfinge Maragata.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [comalido: 18/02/2021].

CONTINO. Continuamente.
Adverbio

Uso común.
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Se incluye “contino, na” tanto en el DRAE:
 1. adj. desus. continuo.
 3. adv. desus. continuamente.
como en el DA:
 CONTINO, NA. adj. Lo mismo que Contínuo, y por algún tiempo continuada. Yá
tiene poco uso, sino en la Poesía. Latín. Continuus, a, um.
 CONTINO. adv. Lo mismo que Continuamente o De contínuo. Latín. Iugiter. Omni
tempore.
Lo cita Fraile (2021) en una bendición a San Antonio recogida en Puebla de la Sierra:
Si contino supliquéis al Señor del firmamento
que me dé buen pensamiento,
y en todo tiempo apliquéis para mi alma el intento.

¡Oh, suene de contino,
Salinas, vuestro son en mis oídos,
por quien al bien divino
despiertan los sentidos,
quedando a lo demás adormecidos!
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Fray Luis de León. 1577. Oda a Salinas.
Disponible el 7 de enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias--3/html/01e9471c-82b2-11df-acc7-002185c
e6064_3.html

CONVALÍO. Estar mal, débil o enfermo. Ver “comalío” y “traspillao”.
Sustantivo
Uso común.
Únicamente se encuentra en el DRAE “convalecer”, “Del lat. convalescĕre”:
 1. intr. Recobrar las fuerzas perdidas por enfermedad.
 2. intr. Dicho de una persona o de una colectividad: Salir del estado de
postración o peligro en que se encuentran.
que en el DA es incluso:
 CONVALECIDO, DA. part. pass. del verbo Convalecer en sus acepciones. Latín. Ex
invaletudine recreatus, restitutus, a, um.
Fraile (2017) alude en Guadalix de la Sierra a “convalías”, señalando que “dícese de las
ovejas que por alguna enfermedad en el aparato digestivo enflaquecen hasta que mueren”.

CORACHA. Material de cuero con el que se hacían un tipo de “albarcas”.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE “coracha”, “Del lat. coriacea 'de cuero'”, es:
 1. f. Saco de cuero que sirve para llevar tabaco, cacao y otros géneros de
América.
similar al significado recogido en el DA:
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CORACHA. s. f. Saco de cuero de buey, que sirve para conducir el tabaco o otros
géneros. Formase de la palabra Cuero. Latín. Saccus coriaceus.
No se encuentra en el resto de documentos. José Manuel Fraile Gil (2006) comenta que:
En la Sierra de Guadalajara se referían a ellas como albarcas de pergal (del lat.
*pellic_le: de pellis, piel). También del latín coriac_ a (de cuero) deriva el término
coracha, con que aludían los serranos de La Somosierra madrileña a este sencillo
calzado de fabricación casera. En los pueblos altos del Guadarrama las llamaron
albarcas de piel.

Sobrio, «aguado», es decir, que no bebía vino ni licores; desconfiado, sufrido y duro, dormía muy
poco, siempre vestido, en el monte, y ni su propio ayudante conocía el lugar exacto, pues se
alejaban los dos, reconocía Merino el terreno, asignaba un lugar al acompañante y él se iba a otro,
con su caballo, le trababa las patas, le ataba a un árbol, le echaba cebada y manta, y —si hacía
buen tiempo— se hacía en una maquinita de alcohol una gran jícara de chocolate. Si el tiempo era
malo, chocolate crudo con pan, y siempre un gran trago de agua. De la coracha sacaba el tabaco
del Brasil, que siempre llevaba en ese saquito de cuero, y fumaba.
Pedro Ortiz-Armengol. 1994. Aviraneta o la intriga.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [coracha: 14/03/2021].

CORATA-O. Desnuda.
Adjetivo
Uso común.
Solo encontramos referencia en Guadalix de la Sierra (Fraile, 2017), por “desnudo; se decía
especialmente de los hombres cuando se quitaban la camisa”.

Se comieron los turrones
del arriero albercano.
Después de haberlos comido,
le hicieron fregar los platos.
Luego, juegaron con él
y lo quedaron corato,
le echaron mano a sus partes,
de una viga lo colgaron.
Cogieron el aguardiente,
cuando el vino terminaron.
A eso de ponerse el sol,
todos estaban borrachos.
Romance de “Los Bandoleros de Jiganzales”. Recogido en:
SANZ ELORZA, Mario. 2007. Aspectos folklóricos en torno a la cuadrilla de “Los Muchachos”.
Revista de Folklore. Obra Social y Cultural de Caja España. 316: 120-134. Disponible el 9 de junio
de 2020 en:
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CORBETERA. Piedra que se coloca en la parte superior de las vallas de piedra, cubriendo el resto,
también llamada “cobertera”. Ver “cobija”.
Sustantivo
Arquitectura.
Este término en el DRAE, “Del lat. coopertorium, de coopertus 'cubierto'”, es:
 4. f. desus. Cubierta de alguna cosa.
En Segovia (Calleja, 1996) es la “pieza de metal o barro que se utiliza para tapar los
pucheros”, indicando “cobertera” como sinónimo.

CORCHO. Colmena.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería. Forestal.
Entre sus múltiples significados, el DRAE lo recoge “Del mozár. *kórčo o *kórče, y este del
lat. cortex, -ĭcis 'corteza1', 'corcho'” como:
 3. m. colmena (‖ habitación natural de las abejas).
 4. m. colmena (‖ recipiente para habitáculo de las abejas).
mientras el DA solo recoge el de “corteza del alcornóque”.
Aceituno (2010) los cita tanto construidas de alcornoque como de melojo
(“tradicionalmente las colmenas se construían en troncos de roble vaciados, llamados corchos”).
También Fraile (2021) lo encuentra en la Sierra del Rincón, pero no aparece en el resto de
vocabularios.

Fruta en mimbres halló, leche exprimida
en juncos, miel en corcho, mas sin dueño;
si bien al dueño debe, agradecida,
su deidad culta, venerado el sueño.
A la ausencia mil veces ofrecida,
este de cortesía no pequeño
indicio la dejó —aunque estatua helada—
más discursiva y menos alterada.
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Luis de Góngora y Argote. 1612. Fábula de Polifemo y Galatea.
XXIX. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fabula-de-polifemo-y-galatea--0/html/fedcc184-82b
1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

CORCOMA. Carcoma.
Sustantivo

Uso común.
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Solo se encuentra en los diccionarios de la RAE el término “carcoma”, aludiendo tanto al
insecto en sí como al polvo que produce al digerir la madera, y sus formas derivadas.
En Segovia (Calleja, 1996) sí se cita
 CORCOMIARSE. prnl. Carcomerse, especialmente la madera. (Cuéllar).
Fraile (2021) indica que en la Sierra del Rincón preferían los de roble “porque hacen mejor
miel que los de pino, y además al pino le da la corcoma y duran menos”.

CORNIZUELO. Nombre popular dado por la forma de sus frutos a Astragalus glycyphyllos L. o a
Astragalus cymbicarpos Brot. También “cornezuelo”.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería. Uso común.
Con ese origen se incluye en el DA (pero no en el DRAE) para:
 CORNEZUELO. s. m. dim. de Cuerno. Cuerno pequéño. Latín. Corniculum, i.
Lo recoge Aceituno (2010) en El Atazar, donde “se comen los gollos o hayuquitas (semillas
inmaduras) del cornizuelo, sacándolas de la vaina. Los pastores las solían comer cuando iban por el
campo con el ganado”.
Como “cornizuelo”, “garabata” y “tetas de cabra” se cita en http://www.plantasyhongos.e
s/herbarium/htm/Astragalus_cymbaecarpos.htm, pero no en Flora Ibérica.

CORONA. Apertura o boca superior del horno
Sustantivo
Carboneo.
De sus muchos significados, y de forma general, el DRAE recoge “corona”, “Del lat. corōna”:
 3. f. Cosa de forma circular, especialmente en una parte alta.
No aparece este sentido en el DA.
Del resto de documentos, solo se refieren a ella Ruiz y Moreno (2001) como la boca
superior del horno que servía “para atacar el fugo por la parte de arriba” con un puñado de palos
y astillas secas.
Se cita también en Extremadura (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-hornode-carbon-una-industria-popular-casi-desaparecida-en-extremadura/html/).

CORRIMIENTO. Diarrea.
Sustantivo
Uso común.
Uno de los significados indicados en el DRAE para “corrimiento” es:
 4. m. desus. Fluxión de humores que carga a alguna parte del cuerpo.
idéntico al recogido en el DA:
 CORRIMIENTO. Vale tambien fluxión de humor, que cae a algúna parte: como a
las muelas, a los oídos, a los ojos, &c. Latín. Pituitae fluxio. Destillatio. vel
Distillatio.
Aceituno (2010) lo incluye cuando, al hablar del cardillo (Scolymus hispanicus L.), comenta
que sus flores “se han utilizado para cortar la diarrea o corrimiento, principalmente en niños”.
Moreno (2020) registra el mismo sentido que el DRAE.
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Allí entró luego un hombre, a su parecer satisfecho de que volvería bien despachado, que el juez le
desconoció, y, diciéndole que no era él el que había visto hasta entonces, le dio por respuesta que
sí era, salvo que por entrar antes que otros había tenido cierta pesadumbre en que perdió la
cabellera.
—Y bien, ¿por qué os la ponéis?
—Porque parezco muy mal calvo.
—¿Y queréis volver a la edad en que tuvistes pelo para holgaros, como si ahora
amaneciese? Pues sabed que ya es de noche. Y, ¿qué queréis?
—Suplicaros sane de un corrimiento que a las narices me viene, porque las tengo postizas y
me ocupa mucho entrarme tan a menudo en un portal a limpiarlas; y podéis dármele en otra parte,
cuando la merced no me hagáis cumplida.
—En fin, ¿que sois calvo y tenéis las narices de metal?
—Sí señor, y también tengo dos fuentes.
Juan Cortés de Tolosa. 1620. El Lazarillo de Manzanares.
Capítulo XVIII. En que cuenta un sueño y cómo pasó a las Indias. Disponible el 7 de diciembre de
2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-lazarillo-de-manzanares--0/html/fee6416e-82b1-1
1df-acc7-002185ce6064_1.html

CORTE. Cuadra o corral, especialmente de los cerdos. Ver “cortijo”.
Sustantivo
Ganadería.
El DRAE incluye “corte”, “Del lat. vulg. cors, cortis, en lat. cohors, -ortis 'cohorte'” con, entre
otros muchos, estos significados:
 4. f. Corral o establo donde se recoge de noche el ganado.
 5. f. Aprisco donde se encierran las ovejas.
los mismos que el DA:
 CORTE. Lo mismo que Corral. Tiene poco uso. En este sentido viene del Latino
Cors, que significa esto mismo.
 CORTE. Se llama tambien el estáblo donde se recoge de noche el ganado. Latín.
Hara, ae.
Aceituno (2010) lo recoge como “cuadra” o “corral” de los gorrinos”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 CORTE - Nom. - Pequeño habitáculo para el cochino. Sin.: “Cochiquera”.
significado similar al citado en Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 CORTE. 1.- Cuadra para cerdos, casillo o departamento donde se alojan los
cerdos.
en Segovia (Calleja, 1996), entre otras:
 CORTE. n. acep. Cochiquera o pocilga en la que se cierran exclusivamente los
cerdos.// 2. Tajo de una finca en la que se está segando la mies.// 3. Cada una
de las virutas que se sacan del pino con el hacha, al hacerle la caída. (Zona de
Cuéllar).
y en Riaza (Cerezo, 2018):
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CORTE.- Pocilga, cochiquera para los cerdos en las cuadras de las casas o en
espacio que quedaba bajo las escaleras que daban acceso a la primera planta.

CORTIJO. Cuarto pequeño de la cuadra donde se guardaban los gorrinos. Ver “corte”.
Sustantivo
Ganadería.
El DRAE reconoce este significado para la palabra “corte”, aunque indica para “cortijo” la
etimología “De corte”. No lo incluye el DA.
Lo encontramos en Fraile (2017) que, para Guadalix de la Sierra, define como “cubículo
donde vivía el cerdo. Construido con cal y canto solía estar en los corrales, siempre separado de la
vivienda”.
También en Segovia (Calleja, 1996):
 CORTIJO. m. n. acep. Corte. Cochiquera o pocilga. (Los Navares).

El portogués llama corte lo que el castellano dize cortijo.
Hernán Núñez. C. 1549. Refranes o proverbios en romance.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cortijo: 14/03/2021].

CORUJÓN. Cada uno de los dos senos de los serones.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra ninguna referencia. En el DRAE existe “cogujón”, “Del lat. cucullio, -ōnis
'capucho'”, definido como:
 1. m. Cada una de las puntas que forman los colchones, almohadas, serones, etc.
que sí aparece con relativa frecuencia.

… de los brazuelos y juegos de los otros cuartos de la cola; que aún conservaba el hisopo de ésta
unido a su maslo; y que la manta de la papada se ataba en zurullo y así como el corujón de los
pellejos de vino. También veía que estaba mucho más gorda que en su vida terrenal y que lo que le
hinchaba como de empreñamiento era dinero vivo, onzas de oro que veía ser de diez y…
Eugenio Muñoz Díaz, Eugenio Noel. 1927. Las siete cucas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [corujón: 13/07/2020].

COSTAL. Saco del lienzo o tela fina, normalmente para guardar grano. Los de lino se hacían con la
“alrota”.
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Sustantivo
Agricultura. Uso común.
Está incluido en el DRAE “costal”, “Del lat. costa 'costilla'”, para:
 2. m. Saco grande de tela ordinaria, en que comúnmente se transportan granos,
semillas u otras cosas.
Es similar a lo recogido en el DA:
 COSTAL. s. m. Saco o bolsa grande, que se hace de xerga, lienzo o otro género,
que sirve para echar en él trigo, cebada y otras muchas cosas, para llevarlas y
trasportarlas de una parte a otra. Latín. Saccus.
Moreno (2020) cita la misma definición del DRAE.
Aceituno (2010) se refiere a ellos indicando que “con las alrotas o arrotas se hacían
costales para meter el grano y alforjas” y que, al “espadar” el lino, después de tirar “lo que
quedaba en el peine” tras la primera pasada, “en la siguiente quedaban unas fibras muy gruesas
que se aprovechaban para hacer las cuerdas de atar los costales”.
Montero (2009) recoge en La Hiruela el refrán “el que lleva manzanas en un costal y ha
llovido, pobre tío”, refiriéndose al transporte y comercio que desde allí se hacía con la fruta para
obtener, a cambio, trigo.
En Riaza (Cerezo, 2018) se define como:
 COSTAL.- Saca grande para transportar grano.
Lo encontramos también en el Diccionario General de la Lengua Asturiana con ese mismo
significado (https://mas.lne.es/diccionario/palabra/14405) y en Peraleda de la Mata (Cáceres,
Anónimo, 2017).

Item, grant cosa te paresçe a ti aver rriquezas. Amigo, non sabes contar en la geumetría de nuestro
Señor Ihesú Christo, ca, si bien contasses, non es sinon miseria. Di, si un ganapán llevase a cuestas
un grand costal de florines agenos tan grande que le fiziesse sudar, que tan avés podiesse rresollar,
¿non sería bien loco quien dixiesse que esto era grand bien? Pues dígote que este ganapán es el
rrico que va cargado con lo que non es suyo.
San Vicente Ferrer. 1411-1412. Sermones.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [costal: 23/01/2021].

COSTANERA. Cuesta inculta.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE aparece, como masculino y femenino, “Der. de costa” y con, entre otros, estos
significados:
 1. adj. Que está en cuesta.
 3. f. cuesta (‖ terreno en pendiente).
El DA, como “voz antiquada”, la define en femenino como “costado o lado” para luego, con
los dos, indicar que:
 COSTANERO, RA. adj. Lo que está en cuesta. En la terminación femenina se suele
usar como substantívo, diciendo, Una costanera. Latín. Acclivis, et e. Acclivus, a,
um.
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Al verles filtrarse por aquel angosto pasadizo, recobró Teresa su aliento, y disparada corrió en la
propia dirección. Entró por donde ellos habían entrado; les vio allá, como sombras, en un recodo
que torcía bruscamente a la derecha; siguió; corrieron las dos hasta una plazoleta o solar del cual
partía otro conducto tortuoso, costanero, irregular, sin fin... Desesperada Teresa, no viendo ya a
los dos hombres ni rastro de ellos, se paró, y con el aliento que le quedaba soltó tres veces el
nombre de Ibero, en gritos intensísimos y desgarradores, haciendo trompeta con las manos.
Benito Pérez Galdós. 1909. Prim.
Novena novela de la cuarta serie de los “Episodios Nacionales”. XXX. Disponible el 9 de junio de
2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/prim--0/html/ff40ef06-82b1-11df-acc7-002185ce60
64_3.html#I_32_

COTILLO / COTILLAR. Parte trasera, saliente y roma de un instrumento de corte, en especial del
azadón. Golpear con el cotillo.
Sustantivo / Verbo transitivo
Forestal. Uso común.
El DRAE incluye únicamente “cotillo”, “De cutir 'golpear'”, como:
 1. m. En algunos instrumentos de corte, como el hacha, la azada, etc., parte
opuesta al filo.
Solo Aceituno (2010) recoge la forma verbal, al indicar que para recoger las bellotas “había
que cotillar el roble, es decir, subirse al árbol y golpear las ramas con el dorso del hacha para que
cayeran”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) solo cita:
 COTILLO - Nom. - Lado contrario al filo, en una herramienta de corte.
mientras Calleja (1996) en Segovia incluye también:
 COTILLO. m. n. acep. Guarn. Resalte delantero de los lomillos y delantero y
trasero de las albardas.
 COTILLAZO. m. Golpe dado con el cotillo del hacha, la azada, etc.

…, luego el anzuelo se atraviessa y le passa e sale por una quixada la punta d'él y, prendido, son
algunos d'ellos tan grandes que doze e quinze hombres o más, son necessarios para lo guindar e
subir en el navío, y metido en él un marinero le da con el cotillo de una hacha, en la cabeça,
grandes golpes e lo acaba de matar. Son tan grandes que algunos passan de diez e doze pies e
más, y en la groseza, por lo más ancho, tienen cinco y seys palmos, e siete palmos, e tienen muy
gran boca a proporción del cuerpo, e en ella dos órdenes de dientes en torno, la una destinta de la
otra algo, e muy espessos e fieros los dientes, e muerto házenlo lonjas delgadas e pónenlas a
enxugar dos o tres o más días colgadas por las xarcias del navío al ayre, y después se las comen.
Gonzalo Fernández de Oviedo. 1526. Sumario de la natural y general historia de las Indias.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cotillo: 06/12/2020].
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COYUNDA. Tiras o correas de cuero con las que se uncían vacas y bueyes atando los cuernos al
yugo.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE, “Del lat. coiungŭla”, se define como:
 1. f. Correa fuerte y ancha, o soga de cáñamo, con que se uncen los bueyes.
 2. f. Correa para atar las abarcas.
Palabras relacionadas son:
 COYUNDEAR. “1. tr. Nic. Pegar o castigar con una coyunda (‖ látigo)”.
 COYUNDADO, DA. “1. adj. p. us. Atado con coyunda”.
 COYUNDAZO. “1. m. Nic. Golpe dado con una coyunda (‖ látigo)”.
El DA lo recoge en una de sus definiciones de igual manera:
 COYUNDA. s. f. La correa con que se atan los bueyes al yugo. Viene del Latino
Conjungere. Latín. Lorum.
incluyendo además “coyundado, da” como “cosa atada al yugo” (aunque indica que “tiene poco o
ningún uso”) y “coyundilla” para “coyunda pequeña”.
Moreno (2020) coincide en este significado al explicar el término “cobra” como “coyunda
para uncir bueyes” y Alonso y colaboradores (2015) en términos recogidos en Robledo de Corpes y
Valverde de los Arroyos.
En cambio, Aceituno (2010) lo recoge como nombre popular en la “acedera coyunda”
(Rumex papillaris Boiss. & Reut.)

El tardo buey atado a la coyunda
la noche espera y la cerviz levanta,
y el que tiene el cuchillo a la garganta
en alguna esperanza el vivir funda.
Espera la bonanza, aunque se hunda,
la nave a quien el mar bate y quebranta.
Sólo el infierno causa pena tanta
porque de él la esperanza no redunda.
Es común este bien a los mortales,
pues quien más ha alcanzado más espera,
y a veces el que espera, el fin alcanza.
Mas a mí la esperanza de mis males
de tal modo me aflige y desespera,
que no puedo esperar ni aun esperanza.

5
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Tirso de Molina. Sonetos.
De Marta la Piadosa. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos--37/html/ffefd8e0-82b1-11df-acc7-002185c
e6064_2.html#PV_44_

CRESCELLÁ. Raza o población de gallinas de Puebla de la Sierra con cresta doble.
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Sustantivo
Ganadería.
Solo la encontramos citada por Fraile (2021), que recoge:
Había unas gallinas pinturiaítas, jaspeás, que las llamaban zarandas, las había
negras y blancas. Y luego había unas que tenían la cresta doble, y las llamábamos
crescellás, que tenían dos repiquetes, y aquellas tenían mérito, porque cuando se
iban los mozos al servicio y a la guerra, que había guerra en África y luego la
hubo aquí, les cortaban una cresta y la metían en una bolsita con una medallita
de la Virgen, y la llevaban colgá pa que volvieran bien, como se habían ido.

CRIETA. Grieta en la pared del horno.
Sustantivo
Arquitectura.
No se encuentra esta voz en el DRAE pero sí se alude a ella en “grieta”, “Del ant. crieta, y
este del lat. vulg. *crepta, sínc. de crepĭta, part. pas. de crepāre 'crepitar', 'estallar'” para los
significados de:
 1. f. Hendidura alargada que se hace en la tierra o en cualquier cuerpo sólido.
 2. f. Hendidura poco profunda que se forma en la piel de diversas partes del
cuerpo o en las membranas mucosas próximas a ella.
 3. f. Dificultad o desacuerdo que amenaza la solidez o unidad de algo.
En el DA sí se incluye:
 CRIETA. s. f. Lo mismo que Grieta. Es voz antiquada.
En el Diccionario General de la Lengua Asturiana se recoge como “grieta” en Junquera
Huergo, “hendidura” en Llanes y “tierra resquebrajada, por la sequía, los temblores” o “surco en la
piel” en Ayer (https://mas.lne.es/diccionario/palabra/14837).

Dixo pero bermudo.
que me plaze de grado
Conosco que so vuestro sobrino
fijo de vuestro hermano
Mas de que saliestes de españa
non vos ouo menbrado
A cena njn a ayantar
non me oviestes conbidado.
de fanbre & de frio so muy coytado
Non he por cobertura del cauallo
por las crietas delos pies
correme sangre clara.
Anónimo. c. 1400. Mocedades de Rodrigo.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [crietas: 23/01/2021].
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CRUCES. Palos cruzados colocados en el interior de los “corchos” o colmenas de troncos, para
sujeción de los panales.
Sustantivo
Ganadería.
“Del lat. crux, crucis”, el DRAE incluye:
 10. f. Trencas o palos atravesados en la colmena.
Tanto Aceituno (2010) como Fraile (2021) especifican que se llaman así “dos pares de
palos” cruzados, colocados en el interior de las colmenas “dividiendo la colmena en tres sectores
superpuestos en vertical aproximadamente iguales”.
Solo lo hemos encontrado en Segovia (Calleja, 1996), en una de sus dos acepciones:
 CRUZ. F. n. aceps. Aparato destinado a pesar la lana, el lino o el cáñamo para
hacer porciones iguales. Consiste en una barra metálica suspendida en su centro
de un gancho y que lleva colgando otros de sus extremos para suspender en ellos
lo que se quiere pesar.// 2. Palos cruzados que llevan los corchos de las colmenas
para saber hasta donde se pueden castrar, el extraerles los panales con la miel.

CUARTERÓN. Cuarta parte de una arroba, equivalente a 3 celemines. Para las relaciones entre
las diferentes medidas, ver “fanega”.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE (pero no en el DA), entre otras definiciones, aparece “cuarterón”, “Del fr.
quarteron, der. de quart 'cuarto'”, como:
 1. m. cuarta (‖ cada una de las cuatro partes iguales en que se divide un todo).
 2. m. Cuarta parte de una libra.
 5. m. rur. Ar. Cuarta parte de una arroba.
Sanz (2007) en el Alto Jarama indica:
 CUARTERÓN - Nom. - Cuarta parte de una medida principal. Ej.: Libra (en peso),
fanega (de superficie de tierra), etc.

Item, porque podría ser que no yendo señalado las tareas y trabajo que a los dichos indios se han
de dar se les diese trabajo excesivo, ordeno y mando que los indios que hilaren berbi no hilen cada
dia ni se les pueda dar de tarea más que una libra y un cuarterón, que son veinte onzas, y si hilaren
trama no han de ser obligados a hilar más de libra y media, que son veinte y cuatro onzas, y a los
cardadores y demás oficiales se les dará de tarea una cosa moderada que la puedan hacer
buenamente sin que sea necesario para cumplir la tal tarea ser ayudados de sus mujeres e hijos.
Diego Hurtado de Mendoza. c. 1576. Ordenanzas reglamentarias del trabajo en obrajes y batanes
del Cuzco» (Disposiciones gubernativas para el virreinato del Perú dadas por Francisco de Toledo).
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cuarterón: 02/02/2021].

CUARTERÓN (puerta de). Cada uno de los cuadros que hay entre los peines de las puertas.
Siempre se abría el cuarterón superior o toda la puerta.
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Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE, “Del fr. quarteron, der. de quart 'cuarto'”, es, entre otras cosas:
 3. m. postigo (‖ puerta pequeña de algunas ventanas).
 4. m. Cada uno de los cuadros que hay entre los peinazos de las puertas y
ventanas.
En Riaza (Cerezo, 2018) se incluyen como segundo significado:
 CUARTERÓN.- Coloquialmente se llamaba al paquete de picadura de tabaco
para liar.// Ventano pequeño en la parte superior de la puerta.

Ella comprendió. Donde había que entrar era en aquel zaguán enorme, enlosado de piedra, en
cuyo fondo se veía el torno monástico, la enorme puerta, de gruesos cuarterones y, encima de la
puerta, un relieve en piedra, enyesado: la Virgen de la Angustia, con su divino Hijo sobre el regazo,
muerto. Al pie del relieve, en anchas letras negruzcas, podía leerse: «Morir para vivir.»
Emilia Pardo Bazán. 1907. Consejero.
De “Cuentos completos”. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/consejero--0/html/ffb15b56-82b1-11df-acc7-002185
ce6064_2.html

CUARTILLO. Cuarta parte del “celemín”, equivalente a algo más de 4,6 litros. Para las relaciones
entre las diferentes medidas, ver “fanega”.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE “cuartillo”, “Del dim. de cuarto”, es entre otras cosas:
 1. m. Medida de capacidad para áridos, cuarta parte de un celemín, equivalente
a 1156 ml aproximadamente.
 2. m. Medida de líquidos, cuarta parte de una azumbre, equivalente a 504 ml.
No lo recoge el DA.
Moreno (2020) incluye las mismas definiciones del DRAE.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita:
 CUARTILLO, -A - Nom. - Cuarta parte de ciertas medidas. Ej.: Arroba (de
capacidad), fanega (de volumen en áridos), etc.
Y en Riaza (Cerezo, 2018):
 CELEMÍN.- Unidad de medida de 4,625 litros. Tiene 4 cuartillos.
 CUARTILLO.- De vino, recipiente en el que cabe un medio litro aproximadamente.

Entrábales muncha agua por el plan —que es lo más baxo de la nao—, que acrecentaba sus
peligros; y apenas los marineros podían vencerla con la bomba porque, allende que andaban todos
muy cansados de los continos trabajos, faltábales la comida, que no comían sino una libra de
podrido bizcocho y un cuartillo de vino o de su brevaje si no era cuando algún pescado acaso
tomaban. Esta era necesidad grande que padecían y muy mayor la del Almirante sobre quien la de
otros y la suya cargaba.
Fray Bartolomé de las Casas. c. 1527-1561. Historia de las Indias.
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Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [cuartillo: 02/02/2021].

CUARTÓN. Viga del tejado sobre la que se clavan las “ripias” o “cabrios”.
Sustantivo
Arquitectura.
Sin ese significado concreto, el DRAE indica que:
 1. m. Cada uno de los maderos que resultan de aserrar longitudinalmente en
cruz una pieza enteriza.
 2. m. Madero cortado al hilo.
Aceituno (2010) indica que “los racimos de uvas de mesa se colgaban en los cuartones
(vigas) y se dejaban secar”.
Lo hemos encontrado también en Andalucía (y Málaga) y Badajoz.

LAURA

Por cuchillos, el francés,
mercerías y ruán,
lleva aceite; el alemán
trae lienzo, fustán, llantés...,
carga vino de Alanís;
hierro trae el vizcaíno,
el cuartón, el tiro, el pino;
el indiano, el ámbar gris,
la perla, el oro, la plata,
palo de Campeche, cueros...;
toda esta arena es dineros.

30
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Lope de Vega. 1618. El arenal de Sevilla.
Acto I. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-arenal-de-sevilla--0/html/ff884a04-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_3.html

CUCHARRENA. Cuchara grande, de cazo plano, de hierro forjado.
Sustantivo
Doméstico.
El DRAE lo incluye como:
 1. f. rur. coloq. Seg. y Sor. rasera (‖ paleta de metal).
siendo “rasera”:
 1. f. rasero.
 2. f. Paleta de metal, por lo común con varios agujeros, que se emplea en la
cocina para volver los fritos y para otros fines.
Mientras en Arbancón (Guadalajara, Alonso et al., 2015) tiene un matiz diferente:
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CUCHARRENA. 1.- Cuchara redonda de hierro empleada para pelar el cerdo en la
matanza. El mango de algunas termina en gancho con la finalidad de extraer las
uñas al animal.
en Riaza (Cerezo, 2018) se incluye como sinónimo de “espumadera”. También en Cerezo de Abajo
(Asenjo, 2020) es una espumadera o “paleta con agujeros para escurrir los fritos”.
Vergara (1925) la recoge como:
 CUCHARRENA, f. Segovia. Paleta circular y algo cóncava, llena de agujeros, que
se hace generalmente de hierro y se emplea para dar vueltas a los fritos y
sacarlos de la sartén cuando están en sazón.
También la encontramos (https://jergozo.com/significado/cucharrena) citada como
palabra procedente de Segovia y Soria. Con este mismo significado se cita en Tordesillas,
Valladolid (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-voces-tordesillanas/html/),
“cucharena” indicando igualmente que “en Segovia y Soria, paleta con agujeros para usos
culinarios”.

CUCHILLO (siembra a). Surco de siembra en hilera, de poca profundidad.
Sustantivo
Agricultura.
Refiriéndose al cultivo de la zanahoria Aceituno (2010) señala que “se suele sembrar
directamente en eras o a cuchillo (en hilera), haciendo dos hileras sobre un caballón”.

CUCO. Grano, especialmente de las leguminosas.
Sustantivo
Agricultura. Botánica.
No se encuentra, con este sentido, en ninguno de los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) sí lo recoge refiriéndose a las “judías de vaina roja”, variedad adaptada (no
estrictamente tradicional), que “se consideran las mejores para verdes” porque “aunque tenga
cuco (grano) no se pasa”.
También describe un ritual para “las verrugas o clavos” cogiendo “tantos cucos (arcéstidas)
de jabino” como tenga la persona afectada. “Jabino” es el enebro, Juniperus oxycedrus L.
En el resto de documentos se recoge con otros significados: Moreno (2020) larvas de
dípteros del género Gasterophilus, Calleja (1996) en Segovia como “bolsa triangular de tela que,
sujeta con unas cintas se les ponían a los bebés para recoger en ella sus deyecciones” y, en Riaza
(Cerezo, 2018), como “cuca” para la “mosca que aterroriza a las vacas en verano”.

CUENTA (del espinazo). Vértebra.
Sustantivo
Ganadería.
Sin ese significado en ninguna de las acepciones del DRAE, es evidente la relación con:
 7. f. Cada una de las bolas ensartadas que componen el rosario y sirven para
llevar la cuenta de las oraciones que se rezan.
 8. f. Cada una de las piezas ensartadas o taladradas para collar.
No hemos encontrado más citas de este término salvo el “Día de la cuenta” que, en
Valverde de los Arroyos y la comarca de Atienza (Alonso et al., 2015) es el 30 de junio, siguiente al
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de san Pedro, en el que “da comienzo el año” y “se contaban los ganados, se ajustaba el salario de
los pastores y se entregaba el ganado al mayoral por un año”.

CUESCO DE ZORRA. Criadilla de tierra, hongo subterráneo que emerge al madurar para
expulsar las esporas por una grieta.
Sustantivo
Micología.
No se reconoce este significado en los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) recoge “criadillas de tierra” para Terfezia arenaria (Moris) Trappe. Se
come en “tortilla, guisado con arroz o patatas, en sopas de ajo, frito”.

CUÑO. Cuña de madera con las que se fijan las “velortas” del arado. Ver “pezcuño”.
Sustantivo
Agricultura.
Tanto el DRAE como el DA lo incluyen solo como sinónimo de “cuña”.
No lo encontramos en los documentos que consultamos. Sí aparece, como forma abreviada
de “pescuño”, en Canarias (https://www.academiacanarialengua.org/palabra/cuno/) o en
Peraleda de la Mata (Cáceres, Anónimo, 2017).
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d
DALLE. Guadaña.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Para el DRAE, procedente “Del occit. dalh o del cat. dall, y estos del lat. dacŭlum”, es la
guadaña de la que se indica, a su vez, que “Del germ. *waith-, y este quizá del gót. *waithô 'prado,
pastizal'; cf. a. al. ant. weida, neerl. ant. Weitha”, es:
 1. f. Instrumento para segar a ras de tierra, constituido por una cuchilla
alargada, curva y puntiaguda, sujeta a un mango largo que se maneja con las
dos manos.
Se recoge también “dalla” (en Aragón y Navarra), “dallar” por “segar la hierba con el dalle”
y “dallador, ra” para designar a la “persona que dalla”.
Las palabras incluidas en el DA son:
 DALLE. s. m. Instrumento cortante, que regularmente sirve para cortar la hierba.
Latín. Falx, cis.
y “dallador” (“el que siega la hierba con el dalle”).
En Guadalajara se denomina “dalla” en Atienza y Robledo de Corpes (Alonso et al., 2015) y
en el Alto Jarama. En Riaza (Cerezo, 2018), en cambio, mantiene ese nombre:
 DALLE.- Guadaña utilizada para cortar la hierba de los prados, para mantenerla
cortante se le sacaba filo, procediendo a golpearla con un martillo (“picarla”)
sobre un pequeño yunque.
especificando también que:
 PICAR AL DALLE O GUADAÑA.- Sacar filo al dalle, lo cual se efectuaba utilizando
una especie de mini yunque que se clavaba en el suelo y sobre el que con un
martillo se iba golpeando sobre el filo del dalle que quedaba así afilado.
Así mismo es un término usado en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020).
También usado en Asturias y Cantabria.

…aunque afirmaba la buena mujer que solamente lloraba por los pedazos de su corazón que
pudrían en la tierra: por aquel esposo tan providente y tan bueno, por aquella hija tan garrida y
cariñosa, cuyas vidas había segado el dalle de la muerte tres años antes.
Ambos se habían despojado de la colodra que llevaban a la cintura atascada de hierba (la colodra,
se entiende), para que con los movimientos del cuerpo no se derramara el agua en que se hundía la
pizarra hasta la mitad, y habían escondido cuidadosamente el dalle entre las mijas húmedas y
sombrías del maizal, para preservarle de los rayos directos del sol, que destemplarían su boca. En
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la opuesta cabecera del prado, que parecía un papel de música, cuyos pentágramas,
rigurosamente paralelos, eran las cordilleras, o lombíos, que había ido formando cada dalle a la
izquierda del segador, esparcía la hierba con el mango de una rastrilla, para que se oreara pronto,
una zagalona descalza, muy nutrida de seno, corta de refajo, ancha de caderas y de pies, y no mal
encarada del todo.
José María de Pereda. 1901. Pachín González.
Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/pachin-gonzalez--0/html/ff08b136-82b1-11df-acc7-0
02185ce6064_2.html

DEAL. En Montejo, patuco, generalmente de lona, que se ponía en las albarcas al segar. En Puebla
de la Sierra, “pial” o “peal”.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
El DRAE no incluye ese significado. La procedencia de “dedal” o “dedil”, como elemento
protector (aunque no de dedos) lo confirma Calleja (1996) al recoger en Segovia que:
 DEDAL. m. n. acep. Trozo de piel de oveja o de tela fuerte con el que se protege
el pie dentro de la albarca. En algunos casos los dedales suben hasta la mitad de
las pantorrillas, sujetándolos con las calzaderas. (Alto Pirón).

Espadilla chiquita y el lino duro,
que lo espade su amo que yo ya sudo.
El día que me case tengo de quemar,
espadilla, gramilla, pellejo y dedal.
Dámaso Ledesma. 1907. Cancionero salmantino.
Recogida en Serradilla el Arroyo, Salamanca. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
https://bibliotecadigital.jcyl.es/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=10067419

DEDIL. Zoqueta, protección de madera vaciada para los dedos anular e índice de la mano
contraria a la que sujeta la hoz.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
A partir “De dedo”, en el DRAE es:
 1. m. Cada una de las fundas de cuero o de otra materia, que se ponen en los
dedos para que no se lastimen o manchen.
 2. m. desus. dedal (‖ utensilio para proteger el dedo al coser).
definiéndose “zoqueta”, “De zueco”, como:
 1. f. 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.
En Prádena de Atienza (Alonso et al., 2015) solo se recoge la forma:
 ZOQUETA. 1.- Pieza utilizada para proteger la mano en la siega.
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En Segovia, Calleja (1996) incluye:
 CAZOLETA. F. Zoqueta. Especie de manopla puntiaguda, hecha de madera, en la
que se meten los dedos de la mano que ha de coger los tallos de la mies, excepto
el pulgar. Se sujeta a la muñeca con una cuerda o cinta y su misión es proteger
los dedos del corte de la hoz, cuando se va segando. (Alto Pirón).

En este momento entró la Duquesa; venía pálida, haciendo heroicos esfuerzos para disimular el
temblor nervioso que la agitaba de pies a cabeza, y por una previsión verdaderamente femenil,
traía puesto en el índice de la mano derecha, en que había fingido el pinchazo, un dedil cortado a
un guante de cabritilla.
P. Luis Coloma. 1887. La maledicencia.
I. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/coleccion-de-lecturas-recreativas--0/html/ff08772a82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html

DELANTERA. Piezas, generalmente de cuero, que se sujetaban sobre la parte delantera de los
pantalones para protección frente a la nieve y otras inclemencias.
Sustantivo
Uso común
En el DRAE la forma femenina dirige a “delantero” definiéndolo, entre otros muchos y de
forma genérica, como:
 4. m. En una prenda de vestir, pieza que forma la parte anterior.
La palabra “zajón”, a su vez, remite a “zahón” que, “De zagón, aum. del ár. hisp. sáq, y este
del ár. clás. sāq 'pierna'”, se define como:
 1. m. 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. U. m. en pl.
El DA la incluye con significados generales y solo relacionado:
 DELANTERA. Se entiende por los dos quartos de una ropilla o casaca, caídas de
capa, paños de basquiña o brial, o de otra cosa semejante, que forme partes
anteriores. Latín. Pars vestis anterior.
Solo la hemos encontrado en Segovia (Calleja, 1996) como:
 DELANTERAS. f. pl. n. acep. Zahones. (Alto Pirón).
y, con un término no utilizado en la Sierra del Rincón, recogido con “j” y “h”:
 ZAJONES. m. Zahón. Especie de delantal de cuero, dividido de arriba abajo en dos
partes desde el arranque de las piernas, para proteger, cada una de ellas, la
extremidad correspondiente por su parte delantera.

Obedeció el criado, tomó la carta, volvió a la ciudad, y ellos volvieron las riendas y aquella noche
durmieron en Mojados, y de allí a dos días en Madrid; y en otros cuatro se vendieron las mulas en
pública plaza, y hubo quien les fiase por seis escudos de prometido, y aun quien les diese el dinero
en oro por sus cabales. Vistiéronse a lo payo, con capotillos de dos haldas, zahones o zaragüelles y
medias de paño pardo. Ropero hubo que por la mañana les compró sus vestidos y a la noche los
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había mudado de manera que no los conociera la propia madre que los había parido.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1613. La ilustre fregona.
Disponible el 89 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-ilustre-fregona--0/html/ff315e56-82b1-11df-acc7002185ce6064_26.html

DENTAL. Pieza base del arado, de madera, donde se fija la “reja” con el “pezcuño”.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE, “dental”, “Del lat. dentāle”, es:
 1. m. Palo donde se encaja la reja del arado.
idéntico a lo recogido en el DA:
 DENTAL. s. m. El palo en que se encaxa la reja del arado. Viene del Latino
Dentale, is, que significa esto mismo.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 DENTAL - Nom. - Pieza del arado, donde se ajusta la reja.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 DENTAL. 1.- Parte del arado.

Y en el capítulo 41, por otra manera: «Pondrá ante sí en huida las gentes, perseguirá los reyes.
Como polvo los hará su cuchillo; como astilla arrojada su arco. Perseguirlos ha, y pasará en paz; no
entrará ni polvo en sus pies.» Y poco después el mismo: «Yo —dice— te pondré como carro, y como
nueva trilladera con dentales de hierro trillarás los montes, y desmenuzarlos has, y a los collados
dejarás hechos polvo: ablentaráslos, y llevarlos ha el viento, y el torbellino los esparcirá.»
Fray Luis de León. 1583. De los nombres de Cristo.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [dentales: 14/01/2021].

DENTEJÓN. Pieza de madera en la parte delantera de la “viga” del carro que facilita el atado del
yugo a la “lanza”.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE (no en el DA), “dentejón”, “Del lat. denticŭlus”, se recoge como:
 1. m. Yugo con que se uncen los bueyes a la carreta.
mientras en Segovia (Calleja, 1996) se define:
 DENTEJÓN. m. (de diente). n. acep. Palo corto, a modo de diente, que lleva la
pértiga del carro en su parte superior delantera, para sujetar el uvio en él y
evitar que se corra hacia delante. (Alto Pirón).
Se cita en Peraleda de la Mata (Cáceres, Anónimo, 2017) con nuestro mismo sentido.
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Allí no cabía ese medio ni algún otro, sino simplemente el entretenimiento de presenciar el genio
hidrométrico y barométrico de la tía Sinfo que, con una percha, dentejón o almocafre de los
artefactos que se dicen horcas de trilla, pero muy varal, corría, en los andariveles y varillas, este
rosario, aquella sarta, esotros collares de butifarras, morcillas o embutidos, más cerca o más lejos
de un juego de ventanas sin barrotes pero doblemente alambradas y que se parecían, a los ojos de
Dios en lo de estar altas.
Eugenio Noel. 1927. Las siete cucas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [dentejón: 16/01/2021].

DERROTAR. Dejar entrar el ganado a pastar, tanto en los rastrojos como en la dehesa. Finalizar
la “cerradura”.
Verbo transitivo
Ganadería.
El DRAE incluye en el término “derrotar”, “De derrota”, estos significados posiblemente
relacionados con el recogido:
 3. tr. Destruir, arruinar a alguien en la salud o en los bienes.
 4. tr. Disipar, romper, destrozar hacienda, muebles o vestidos.
que aparecían ya en el DA como:
 DERROTAR. Vale tambien empobrecer, destruir, arruinar a alguna persona en las
conveniencias o salud: y assí se suele decir, Este pléito me ha derrotado: La
sangría o la purga le derrotó. Latín. Ad incitas aliquem redigere.
 DERROTAR. Se usa assimismo por maltratar, echar a perder, aniquilar, destrozar
la hacienda, la casa, los vestidos y otras cosas semejantes. Latín. Aliquid perdere.
 DERROTAR. Se suele usar tambien por arribar arruinado y destruido a algún
Lugar. En esta acepción es verbo neutro. Latín. Adversâ sorte ad aliquem locum
appellere.
Aceituno (2010) cuenta la rotación de pastos que se aplicaba en la Sierra del Rincón.
“Mientras la mies seguía en el campo los animales de tiro nunca se dejaban sueltos, únicamente en
la dehesa que estaba vallada”. Solo “cuando se acababa de cosechar, se derrotaba el tercio, es
decir, se dejaba entrar al ganado para que pastara en los rastrojos”. Más adelante, “en otoño se
iba bajando a pastos de menor altura, hasta que en los Santos (1 de noviembre) se derrotaba la
dehesa, permitiendo la entrada de los hatajos de ovejas y cabras”.

Que Remolón fuese cuenta,
heme holgado en mi verdad,
pues por aquese camino
hombre de cuenta será.
Aquí derrotaron juntos
Coscolina y Cañamar,
en cueros por su pecado,
como Eva con Adán.
Pasáronlo honradamente
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en este honrado lugar;
y no siendo picadores,
vivieron, pues, de hacer mal.
Francisco de Quevedo y Villegas. 1610-1645. Jácaras.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [derrotar: 07/12/2020].

DESAHUMAR. Respirar el humo de plantas, inhalar.
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE incluye “desahumar”, “De des- y ahumar”, como:
 1. tr. Apartar, quitar el humo de algo o de algún lugar.
similar al que se puede encontrar en el DA:
 DESAHUMAR. v. a. Purificar y purgar del humo alguna cosa o lugar: como El
viento desahúma las cocínas. Es compuesto de la preposición Des, y el verbo
Ahumar. Latín. Fumum et nidorem fugare, purgare.
Aceituno (2010) recoge este verbo en varios usos, médicos y veterinarios. Entre los
primeros, para el dolor de muelas, y refiriéndose al saúco, comenta que el remedio “más común es
desahumar las flores, poniéndolas sobre unas ascuas”. También afirma que “otra forma de
aplicación era desahumar la ruda en el carrillo hinchado”.
La flor de saúco se utilizaba también contra el catarro de los burros. Para ello “las cabezas
de tomillo blanco esparcidas por el suelo el Día del Corpus se recogen en sacos, y se utilizan para
desahumar a las caballerías” “echándolas en unas ascuas, sujetando al burro con la cabeza tapada
para que respirara el humo”.
Para los cólicos de las caballerías se empleaba tomillo blanco, cantueso y romero, que “se
desahumaban, quemándolos en un cubo, que se pasaba junto a la cabeza de los animales para que
respiraran el humo”.

La de la blanca es mas some raisos layada por tierra, menos recinosa que la negra. Llaman á la
blanca Isipó payé, que quiere decir cosas de hechiceros, por cuanto han experimentado, que á
todos aquellos que han dado yerbas, ó bocado, que desahumandose con sus raices y bastagos
reciven grande alivio en sus congojas, mayormente aquellos que toman una corta cantidad de su
cocimiento, segun estoy informado, de varios medicos Indios los mas capaces.
Pedro Montenegro. 1710. Materia médica misionera.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [desahumar: 07/12/2020].

DESALDABAR. Abrir una puerta que estaba cerrada con llave. Ver “aldabar”.
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DESINCONAR. Desinfectar. Ver “enconar”.
Verbo transitivo
Ganadería. Uso común.
El DRAE admite la forma “desenconar” como:
 1. tr. Mitigar, templar, quitar la inflamación o encendimiento. U. t. c. prnl.
coincidente con la que aparece en el DA:
 DESENCONAR. v. a. Mitigar, templar, quitar la inflamación o encendimiento. Es
compuesto de la preposición Des, y el verbo Enconar. Latín. Tumorem vel
inflammationem mitigare, temperare.
Hablando de la raíz de la arzolla (Centaurea ornata Willd.), Aceituno (2010) indica que
“desincona (desinfecta)” las heridas.
Por su parte, en Segovia (Calleja, 1996) se cita para:
 DESINCONAR. tr. Desenconar, 1ª acepción del DRAE.// 2. prnl. Ir mejorando el
estado del tiempo o despejándose el cielo después de un periodo tormentoso.

Asaz es señal mortal no querer sanar. Con todo, quiérole dexar vn poco desbraue, madure: que
oydo he dezir que es peligro abrir o apremiar las postemas duras, porque mas se enconan. Esté vn
poco. Dexemos llorar al que dolor tiene. Que las lágrimas e sospiros mucho desenconan el coraçón
dolorido. E avn, si delante me tiene, más comigo se encenderá.
Fernando de Rojas. 1499. Tragicomedia de Calisto y Melibea, La Celestina.
Aucto primero. Argumento del primer auto desta comedia. Disponible el 7 de diciembre de 2020
en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-celestina--1/html/fedc933a-82b1-11df-acc7-0021
85ce6064_114.html#I_8_

DESMOÑAR. Terciar, descabezar un árbol joven.
Verbo transitivo
Forestal:
En el DRAE solo podría entenderse así, de forma figurada, la voz “desmoñar”:
 1. tr. coloq. Quitar o descomponer el moño. U. t. c. prnl.
definición similar a la que incluye el DA:
 DESMOÑAR. v. a. Quitar el moño. Es voz jocosa, y formada de la preposición Des,
y del nombre Moño. Latín. Capillamentum disperdere, dispellere.
Lo incluye Montero (2009) al referirse a la poda de los rebollos.

DESMOSTILLAR. Descascarillar o desprender una lasca de algo. Ver “desportillar”.
Verbo transitivo
Uso común.
Solo se ha encontrado en Segovia (calleja, 1996) como:
 DESMOSTEZAR. tr. Quitar, a causa de un golpe, un trozo pequeño de una vasija o
de otro objeto.
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Es un riojanismo (https://www.wikirioja.com/riojanismos/desmostillar/) para “darse un
golpe contra la nariz o la boca”.

DESPORTILLAR. Descascarillar o desprender una lasca de algo. También “desmostillar”.
Verbo transitivo
Uso común.
En el DRAE se recoge como:
 1. tr. Deteriorar o maltratar algo, quitándole parte del canto o boca y haciendo
portillo o abertura. U. t. c. prnl.
A su vez “desportilladura” se define como:
 1. f. Fragmento o astilla que por accidente se separa del borde o canto de una
cosa.
 2. f. Mella o defecto que queda en el borde de una cosa después de saltar de él
un fragmento.
En el DA puede encontrarse:
 DESPORTILLAR. v. a. Maltratar alguna cosa, quitándole parte del canto o boca,
portillo o abertúra. Es compuesto de la preposición Des, y el verbo Aportillar,
suprimida la particula A. Latín. Rei alicuius oram, vel labrum infringere.
y “desportillado”, como “part. pass. del verbo Desportillar”, para “lo assí maltratado y abierto”.
Fraile (2017) lo recoge en Guadalix de la Sierra como “esportillarse”: “romperse los bordes
en los objetos de cerámica”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge:
 DESPORTILLAR - Ver. - Romper un objeto parcialmente, en su revestimiento o en
uno de sus bordes. Mellar.
Cerezo (2018) cita en Riaza:
 ESPORTILLADO.- Desconchado de los recipientes de porcelana.

Harto gran miseria es vivir en vida que siempre hemos de andar como los que tienen enemigos a la
puerta, que ni pueden dormir ni comer sin armas, y siempre con sobresalto, si por alguna parte
pueden desportillar esta fortaleza. ¡Oh Señor mío y bien mío! ¡Cómo queréis que se desee vida tan
miserable, que no es posible dejar de querer y pedir nos saquéis de ella, si no es con esperanza de
perderla por Vos, u gastarla muy de veras en vuestro servicio, y, sobre todo, entender que es
vuestra voluntad!
Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada, Santa Teresa de Jesús. 1588. Las Moradas.
Moradas terceras. Capítulo primero, Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-moradas--0/html/ff0e7ddc-82b1-11df-acc7-0021
85ce6064_1.html

DEVANADERA. Aparato de hacer madejas. Ver “devaneo”.
Sustantivo
Vestimenta.
En el DRAE “devanadera” es:

206



1. f. Armazón de cañas o de listones de madera cruzados, que gira alrededor de
un eje vertical y fijo en un pie, para que, colocadas en aquel las madejas del
hilado, puedan devanarse con facilidad.
Con el mismo significado se incluye “argadillo”, “Quizá del mozár. *allaqatéḻ, y este del ár. ‘allāqah
'accesorio para colgar'”:
 1. m. devanadera (‖ armazón para devanar madejas).
Definiciones análogas encuentran en el DA:
 DEVANADERA. s. f. Máchina en que se ponen las madéxas de hilado para
devanar. Hacese de diferentes modos, y el más común consiste en un pequeño
madero, que le sirve de basa, donde está embebida una varilla de hierro alta de
una vara, y en esta se encaxan unas tablillas de madera o de caña, con que se
forman dos cruces, distante la una de la otra como media vara, y en las puntas
de ambas cruces se ponen otras varillas o cañas que traban una y otra, y todo
junto da vueltas al derredor, impelido de la persona que devana, tirando del hilo
de la madéxa, que está puesta en la devanadera. Latín. Machina glomerando
versatilis. Rhombus.
 ARGADILLO. s. m. Devanadéra hecha de palillos, que se mete en una vara de
hierro, ò madéra puesta sobre un pié pesado, para que no se tuerza ò cáiga, en
la qual se pone la madéja para devanarla con las vueltas que vá dando la
devanadéra al rededór. Viene de la voz Arco, ò arquillo, por ser hecha à modo de
arcos, y de alli Arcadillo, y despues Argadillo. Lat. Rhombus. Girgillus. Rotula,
staminis evolutrix, aut glomeratrix.
Aceituno (2010) cita la “devanadera” al tratar el hilado del lino:
Cuando se acababa la trilla, se juntaban varias mujeres para hilar,
haciendo un hilandero en la casa de alguna que tuviera un portal grande.
De esta forma gastaban menos petróleo en el candil y se repartían las
tareas: unas hilaban, otras retorcían (enroscar dos hilos para que quedara
más grueso) con el husaño y otras hacían madejas con la devanadera. Las
madejas se cocían en agua con ceniza para blanquearlas, o se lavaban con
agua caliente que se hacía pasar por un trapo con ceniza. Una vez secas, las
medejas se llevaban al tejedor.
Ruiz y Moreno (2001) lo describen como el instrumento utilizado para hacer los ovillos de
lino, una vez cocidas las madejas en agua y ceniza para darles blancura.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se cita:
 DEVANADERA. 1.- Instrumento utilizado para hacer las madejas de hilo, o
también para hacer los ovillos.
mientras en la comarca de Atienza recoge:
 ARGADILLO. 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 medal al ovillo.
Solo con un cierta relación, en el Alto Jarama (Sanz, 2007) se aplica a:
 DEVANADERA- Adj. – Fig.: Que habla sin parar, sin permitir terciar a sus
interlocutores.

Entran Cardoso y Pereda. Llaman primero a la puerta.
MUÑATONES.- Colérico llamado, suena a rigor de justiçia. Hijas, venga la erramienta del
disimulo.
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Sacan vna rueca, vn aspa y vna devanadera.
VERENGUELA.- ¡Qué malas madejas!
CRISTINA.- ¡Jesús, que trauajo!
Francisco de Quevedo y Villegas. 1620. Entremés de la vieja Muñatones.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [devanadera: 23/01/2021].

DEVANEO. Complicación, vueltas que se dan a la cabeza sobre un asunto. Ver “devanadera”.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE incluye “devaneo”, relacionado con ese significado, que es:
 1. m. Delirio, desatino, desconcierto.
 2. m. Distracción o pasatiempo vano o reprensible.
También “devanear”, “De de- y vanear”, para:
 1. intr. Decir o hacer desconciertos o devaneos.
y “devaneador, ra”:
 1. adj. Que devanea.
Dos de ellos son los que también aparecen en el DA
 DEVANEO. s. m. Disparate, delirio, phantasía. Es formado del nombre Vano,
antepuesta la preposición De, que determína la significación. Latín.
Vaniloquentia. Deliratio.
 DEVANEAR. v. n. Decir desconciertos, disparatar, delirar. Es formado del nombre
Devaneo. Latín. Delirare. Vana loqui, cogitare.
Aceituno (2010) y Alonso y colaboradores (2015) citan la “devanadera” al tratar el hilado
del lino mientras en el Alto Jarama
 DEVANADERA- Adj. – Fig.: Que habla sin parar, sin permitir terciar a sus
interlocutores.

¿Qué se hizo el Rey Don Juan?
Los Infantes de Aragón
¿qué se hicieron?
¿Qué fue de tanto galán,
qué de tanta invención
qué trajeron?
¿Fueron sino devaneos,
qué fueron sino verduras
de las eras,
las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras?
Jorge Manrique. Entre 1460 y 1470. Coplas por la muerte de su padre.
XVI. Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obra-completa--0/html/ff6c9480-82b1-11df-acc7-00
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2185ce6064_5.html

DOBLAO. Cámara, desván, piso bajo la cubierta de la casa. Ver “cámbara”.
Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE se encuentra “doblado, da”, “Del part. de doblar”, con el significado de:
 7. m. And. desván.
que no existen en el DA.
Aceituno (2010) lo cita como “los doblaos o cámaras, parte alta de las casas donde se
guardaba el grano y la fruta”.
García Moutón (2007) recoge como antiguos “dobláo” y “sobráo”.

Y enseguida, con sus hermanos, se puso en camino, y anochecido, llegaron a la puerta del palacio.
Llamó Federico y preguntó si había allí posada para tres hombres y para tres caballos, y le dijeron
que sí, que subiera al doblao y bajara pienso pa los tres caballos, que Federico bajó y echó a su
caballo y a los de sus hermanos.
Marciano Curiel Merchán. 1944. Cuentos extremeños.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [doblao: 05/01/2021].

DOMAR (la madera). Trabajar en general, doblar. Ver “garrota”.
Verbo transitivo
Forestal. Uso común.
“Domar”, “Del lat. domāre” se define en el DRAE como:
 4. tr. Dar flexibilidad y holgura a algo. Domar unos zapatos, unos pantalones.
sin que haya un significado análogo en el DA.
Aceituno (2010) indica que “antes de trabajar la madera, se enterraban los palos de álamo
en un muladar, durante tres meses” porque “después se podían domar con más facilidad”.
También de álamo eran las mejores garrotas, “las más duras y las que mejor se doman porque no
son chascadizas”. En este caso “para domarlas se ponía el palo al fuego, y al sacarlo se doblaba
con unas cinchas, dejándolo atado para que cogiera la forma”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) cita:
 DOMAR, -SE - Ver. - Doblar. Flexionar. Contorsionarse.
mientras Calleja (1996) en Segovia incluye:
 DOMAR. tr. n. acep. Curvar un alambre o una varilla acerada y también un palo
verde, sujetándolo en la posición y con la forma que se desee, cuando se
pretende hacer con él un barzón, una garrota, un velorto, etc.
y Cerezo (2018) en Riaza:
 DOMADERA.- Instrumento utilizado para dar forma a la empuñadura de la
garrota mientras la madera está verde.
 DOMAR.- Domar, torcer una vara verde (para hacer un mango de una garrota,
por ejemplo).
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e
EJIDO / EJÍO. Campo en mano común.
Sustantivo
Forestal. Uso común.
“Ejido”, “Del lat. *exītus, por exĭtus 'salida'”, es el DRAE:
 1. m. Campo común de un pueblo, lindante con él, que no se labra, y donde
suelen reunirse los ganados o establecerse las eras.
No aparece en el DA.
En Aceituno (2010) es “tierra pública en la que se delimitaban las dehesas boyales”
mientras Moreno (2020) recoge la misma definición del DRAE.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 EJÍO. 1.- Vaguada generalmente húmeda y con buen pasto. Paraje próximo al
pueblo de Valverde dedicado a prado, huerto o arbolado.
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Pues ya si en el ejido
de hoy más no fuere vista ni hallada,
diréis que me he perdido,
que, andando enamorada,
me hice perdediza, y fui ganada.

145

Juan de Yepes Álvarez, San Juan de la Cruz. 1622. Cántico espiritual. Canciones entre el Alma y el
esposo.
XXIX. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias--49/html/fedce812-82b1-11df-acc7-002185c
e6064_2.html

EMPELLÓN. Empujón.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE coincide tanto “empellón”:
 1. m. Empujón recio que se da con el cuerpo para sacar de su lugar o asiento a
alguien o algo.
como la locución “a empellones”:
 1. loc. adv. coloq. Con violencia, bruscamente.
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Se encuentran también “empellar”, “De empeller” y “empeller”, “Del lat. impellĕre”, ambas
como:
 1. tr. Empujar, dar empellones.
En el DA vuelven a citarse:
 EMPELLON. s. m. El golpe recio que se da para sacar violentamente alguna cosa
de su lugar y assiento. Viene del Latino Impulsus.
como el infinitivo “empellar, o empeller” para “lo mismo que Empujar o Impeler” y el participio
“empellido, da”.

Vi que hacía ostentación de despreciar la vuelta que el mozo le dio, al mismo tiempo que una pobre
anciana se le acercaba, pidiéndole alguno de aquellos cuartos que tanto despreciaba; y,
efectivamente, vi que creyó cumplir con lo que debe a la humanidad el que tiene dinero,
regalándola con un seco y repetido «Perdone usted, hermana»; y dándola un empellón al
levantarse, añadió: «Vamos; ya se habrá empezado la sinfonía, y en esta ópera es preciso sacar
todo el jugo posible a los doce reales y dos cuartos. También es desgracia que haya tanto pobre; a
mí me parte el corazón; por todas partes no halla usted sino pobres».
Mariano José de Larra. 1828. El café.
Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-cafe--0/html/ff78ee2e-82b1-11df-acc7-002185ce
6064_1.html

EMPOTRAR, -SE. Echarse a perder un cultivo por no crecer en condiciones. Ver “apotronar”.
Verbo transitivo o pronominal
Agricultura.
En el DRAE se encuentran “empotrar”, “De potro”, con entre otros estos sentidos:
 1. tr. Meter algo en la pared o en el suelo, generalmente asegurándolo con
fábrica.
 3. tr. Incrustar una cosa en otra, especialmente al hacerlas chocar con violencia
entre sí. Empotró el coche EN la fachada. U. t. c. prnl. U. t. en sent. fig.
y “empicharse”:
 1. prnl. coloq. Ven. Dicho de un alimento: Descomponerse o pudrirse.
En el DA solo se considera “empotrar” con el primero de los significados indicados.
Aceituno (2010) recoge, hablando del culativo de la berza, que “quiere poca agua, porque
se empotra o apotrona si tiene mucho riego”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita:
 EMPOCHAR, -SE - Ver. - Adoptar una actitud sedentaria e inactiva por tiempo
prolongado. Anquilosarse. Apoltronarse.

EMPOZAR. “Arroyar”, “cocer” las “mañas” de lino en agua, sumergirlas en pozas de agua quieta.
Verbo transitivo
Agricultura.
En el DRAE se encuentra, “empozar” con idéntico significado:
 1. tr. Meter o echar en un pozo. U. t. c. prnl.
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 2. tr. Poner el cáñamo o el lino en pozas o charcas para su maceración.
En el DA aparecen también, con idéntico significado:
 EMPOZAR. v. a. Meter o echar en el pozo alguna cosa. Es formado de la
preposición En, y del nombre Pozo. Latín. In puteum demittere, conjicere.
 EMPOZADO, DA. part. pass. del verbo Empozar. Arrojado y echado en el pozo.
Latín. In puteum demissus, praecipitatus.
De los documentos consultados, lo recoge Aceituno (2010) cuando, después de
“esgargolar” las “mañas” de lino y sacudirlas para sacar el “linueso”, “había que curar o cocer las
mañas, introduciéndolas en pozas de agua quieta”, tarea que “se denomina también empozar o
arrollar”. Esas “pozas se hacían junto a los ríos, dejando entrar y salir el agua del río, pero con un
flujo lento, de manera que siempre se esté renovando, pero sin correr”. También López Martín
(2014) en Prádena del Rincón.
Para Ruiz y Moreno (2001) es poner en agua las mañas de lino, “atadas con una cuerda y
con piedras para mantenerlas bajo el agua”.

Quedate a Dios mũdo, pues en tu palacio ninguno quiere ser bueno: lo qual parece muy claro, en q
cada dia empozã traydores, arrastrã salteadores, de guellã homicianos, quemã herejes, quintan a
perjuros, destierran a bulliciosos, enmordazã a blasphemos, enclauã atrauiessos, ahorcã aladro
nes, y aun quart é a falsarios.
Fray Antonio de Guevara. 1613. Menosprecio de corte, y alabança de aldea.
XX. De como el Autor se despide del mundo con muy delicadas palabras, es capitulo muy notable.
Disponible el 9 de diciembre de 2020 en:
https://archive.org/details/A185011/page/n155/mode/2up

ENABUJAR. Enagujar, procedimiento de cura de la cojera o fractura de las patas del ganado
vacuno.
Verbo transitivo
Ganadería.
No aparece en ninguna de las dos formas en los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) lo encuentra en Villavieja de Lozoya donde, para “colocar los huesos
fracturados de las vacas”, realizaban esta operación para lo que “se enrollaba la propia piel del
animal con un palo, de forma que al tensarse apretaba el hueso fracturado”.
Calleja (1996), en Segovia, lo aclara de manera más detallada:
 ENAGUJAR. tr. Curar al ganado vacuno la cojera que se les haya producido por
habérseles salido el cóndilo del fémur de su articulación correspondiente,
valiéndose de dos palos o agujas. Para enagujar a un animal, se empieza por
tumbarle, sujetándolo o inmovilizándolo con sogas, Seguidamente se le golpea
con fuerza en la articulación hasta lograr que el cóndilo del fémur encaje en su
sitio. Hecho esto, para que no se mueva mover de su lugar hasta que se haya
conseguido la total curación de la cojera, se le introducen bajo la piel, para
sujetarlo, las dos agujas, que suelen ser palos de estepa por su gran resistencia a
romperse, poniéndolas en forma de cruz. A continuación se ata la piel
fuertemente bajo los extremos de las agujas, estirándosela de este modo para
que ayude a mantener el hueso en su lugar. Pasado cierto tiempo y cuando ya
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está el animal perfectamente curado, se le desprenden por sí solas las agujas,
con la piel que las sujetaba completamente seca. (Alto Pirón).
Por último, otro sentido es el que aparece en la página 253 el número 1070 de la revista
“Escuela española”, correspondiente a abril de 1961 (año XXI). En la sección “Consultorio”, dentro
de
la
pregunta
encabezada
como
“Juegos
de
cama”,
se
dice
(file:///C:/Users/cmadrid/Downloads/escuela-espanola-20.pdf):
Sobre esa puntilla ancha de crochet que has hecho, para juego de cama, y que
no tiene «cornero», quiero, lo primero, decirte que en mi vida había oído esa
palabra, pero como en inglés «corner» quiere decir ángulo y en latín «cornu»
punta, y «cornería» ángulo, entiendo que te refieres a las esquinas del embozo; si
es así, debes de hacerle «cornero» sin «enabujar»: otra palabra que tampoco
había oído nunca, como no la habrán oído nuestras lectoras, porque «enabujar»
debe querer decir fruncir; y lo mismo si es ancha que estrecha, quedará peor
«enabujando» la puntilla, es mejor hacer «cornero» ángulo.

ENCALLAR, -SE. Escaldar, dar una ligera cocción a un alimento o interrumpirla antes de tiempo.
Ver “sancochar”.
Verbo pronominal
Doméstico.
El DRAE (no el DA) incluye “encallarse”, “Del lat. incallāre 'endurecer'”, como:
 1. prnl. Dicho de un alimento: Endurecerse por quedar interrumpida su cocción.
Aceituno (2010) indica que las ortigas “se recolectaban y se sancochaban para dárselas
encallás (escaldadas) como forraje a los cerdos”, igual que se hacía con los gamones, que se
“preparaban sancochados o “encallados”, echándolos en agua hirviendo y sacándolos enseguida”.
También el arroz de las morcillas “había que “encallarlo” (darle una cocción previa)”.
En Riaza (Cerezo, 2018):
 ENCAYARSE.- Proceso que sufren las patatas cuando, estando cociendo, se les
añade agua fría, lo que provoca que se endurezcan notablemente por lo que se
deteriora sustancialmente la calidad del guiso.

ENCAÑADURA. Pajas largas de centeno.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE recoge “encañadura” como:
 1. f. Caña del centeno entera, sin quebrantar, que sirve para henchir jergones y
albardas.
al igual que el DA:
 ENCAÑADURA. La caña o paja fuerte del centeno sin quebrantar, que sirve para
henchir los xergones de las camas, y tambien para llenar las albardas, que por
otro nombre llaman Bálago. Latín. Culmus. Stipula.
Aceituno (2010) la cita al comentar que “los haces se ataban con un vencejo o encañadura
del centeno (tallo) y se amontonaban formando hacinas”.
Calleja (1996) la recoge en Segovia:
 ENCAÑADURA. n. acep. Tallos de centeno secos, con las espigas
correspondientes, pero después de haberles quitado el grano, que se emplean
para hacer vencejos con que atar las mieses en la siguiente recolección.
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Vergara (1925), en cambio, la incluye como:
 ESCAÑAR, tr. En la provincia de Guadalajara. Echar caña o formarla los tallos de
os cereales. En otras provincias dícese encañar.
Se cita también en La Alcarria (http://www.cervantesvirtual.com/obra/algunos-aspectos-d
e-la-elaboracin-del-diccionario-castellano-del-padre-terreros-las-fuentes-orales-y-la-observacin-dir
ecta-0/).

Duerme, hijito, como semilla
en el momento de sembrar,
en los días de encañadura
o en los meses de ceguedad.
Duerme, huesito de cereza,
y bocadito de chañar,
color quemado, fruto ardido
de la mejilla de Simbad.
Lucila Godoy Alcayala. Gabriela Mistral. 1924-1945. Ternura.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [encañadura: 14/03/2021].

ENCAÑAR. Forma de apilar objetos (leña, tejas, haces de mieses,…) para que ocupen el menor
espacio posible. Cargar o colocar la leña en los hornos para el carboneo.
Verbo transitivo
Carboneo. Uso común.
El DRAE recoge el término “encañar”, “De en- y caño”, como:
 3. tr. Colocar las rajas de leña o los palos que han de formar la pila para el
carboneo.
El DA recoge cuatro significados, ninguno relacionado.
Aceituno (2010) recoge la tarea de “encañar el horno”, lo que se hacía “apilando la leña en
varias capas escalonadas hasta formar un montón”.
Calleja (1996), en Segovia, la incluye como:
 ENCAÑAR. tr. n. aceps. Cer. Colocar las tejas en el horno para su cocción, de
manera que ocupen el menor espacio posible.// 2. prnl. Atiesarse la carne de las
reses sacrificadas, colgadas y abiertas convenientemente para ese fin.// 3.
Colocar los haces de mieses en el carro de modo que se puedan transportar, en
cada viaje, el mayor número posible de ellos.

ENCHANGAR. Romper.
Verbo transitivo
Uso común.
En el DRAE (no en el DA) aparece solo “changar”, “Quizá der. regres. del dialect. eschangar,
metát. de esganchar 'abrir, hender', 'descomponer', y este de es- y gancho”:
 1. tr. coloq. Romper o descomponer algo.
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También se cita en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 CHANGAR - Ver. - Estropear. Averiar.
 CHANGUETA - Adj. - Que no funciona bien. CHANGADO.
y en Riaza (Cerezo, 2018)
 CHANGADO.- Utensilio que se encuentra averiado o roto.

JUANITO VENTOLERA Estoy aquí para recoger el bombín y el bastón del difunto. ¡Me los ha legado!
¿Reconoce usted el terno? ¡Me lo ha legado! ¡Un barbián el patrón! ¡Se antojó disfrazarse con mi
rayadillo, para darle una broma a San Pedro! Repare usted el terno que yo visto. Hemos changado
y vengo por el bombín y el bastón de borlas. Va usted a dármelos. Se los pido en nombre del
llorado cadáver. Levante usted la cabeza. Descúbrase los ojos. Irrádieme usted una mirada.
Ramón María del Valle Inclán. 1926-1930. Las galas del difunto (Martes de carnaval).
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [changar: 20/03/2021].

ENCISMAR. Incordiar, encizañar.
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE recoge el mismo significado:
 1. tr. Poner cisma o discordia entre los individuos de una familia, corporación o
comunidad.
equivalente a “cismar”, “De cisma”:
 1. tr. Sal. Meter discordia, sembrar cizaña.
A su vez “cisma”, “Del lat. schisma, y este del gr. σχίσμα schísma 'escisión, separación'” es:
 2. m. Escisión, discordia, desavenencia.
y “cismático, ca”, “Del lat. schismatĭcus, y este del gr. σχισματικός schismatikós”
 2. adj. Dicho de una persona: Que introduce cisma o discordia en un pueblo o
comunidad. U. t. c. s.

R.—Vamos, sí, que tú, como tía Tula, vas para tía...
M.—Yo no sé para lo que voy, pero si siguiera el ejemplo de la Tía no habría de ir por mal
camino. ¿O es que crees que marró ella el suyo? ¿Es que has olvidado sus enseñanzas? ¿Es que
trató ella nunca de encismar a los de casa? ¿Es que habría ella nunca denunciado un acto de uno
de sus hermanos?
Miguel de Unamuno. 1921. La tía Tula.
Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/la-tia-tula-novela-780073/
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ENCOJAR, -SE. Causar cojera o, a veces, simplemente cojear.
Verbo intransitivo
Ganadería.
El DRAE recoge la palabra, pero con significados distintos. En el DA no aparece.
Aceituno (2010) afirma que “antiguamente cuando una vaca se encojaba, los ganaderos
hacían la cruz del cardo en el prado donde la vaca hubiera encojao, o donde acababa de pisar”. En
una costumbre que “se ha dejado de practicar”, “se ponían dos tallos de cardo haciendo una cruz,
y sobre la cruz se colocaba una piedra”. Otra solución contra el “encojado” era aplicar a las vacas
“paños empapados con decocción de saúco en la pata afectada”.
También recoge que “cuando los animales tenían gusanos en las heridas (probablemente
Wohlfahrtia magnifica) y la natura (ano y genitales) se realizaba el mismo ritual que en el
encojado”.
En el resto de documentos, solo Sanz (2007) lo cita en el Alto Jarama:
 ENCOJAR - Ver. - Causar cojera. Dañar seriamente una extremidad de apoyo.

DON FERMÍN

DON CARLOS

Lo que te digo
125
es, que entonces no escapara
tan ahína.
Señor, entonces
una mula se encojaba
con igual facilidad
que ahora. También en posadas
quedaban trasconejados
gorros, pelucas y batas.
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Manuel Eduardo de Gorostiza. 1942. Indulgencia para todos.
Acto primero. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/indulgencia-para-todos--0/html/987a94d6-8f18-43c
b-84c9-bf862ee17c71_1.htm

ENCONAR. Infectar. Ver “desinconar”.
Verbo transitivo
Ganadería. Uso común.
El DRAE recoge “enconar”, “Del lat. inquināre 'manchar', 'contaminar'”, como:
 1. tr. Inflamar, empeorar una llaga o parte lastimada del cuerpo. U. m. c. prnl.
En el DA se encuentra:
 ENCONAR. v. a. Encruelecer, inflamar, poner de peor calidad la llaga o parte lesa
del cuerpo. Covarr. dedúce este verbo del nombre Griego Enchos, que significa
Hasta o lanza, porque lo que está enconado da fuertes punzadas o lanzadas: y
tambien dice puede venir del nombre Conos, que vale extremidad agúda o
punta, por la misma razón. Regularmente se usa este verbo con la particula se,
diciendo Enconarse. Latín. Exulcerare. Recrudescere.
y sus derivadas “enconado”, “enconamiento”, “encono” y “enconoso”.
Fraile (2017) cita en Guadalix de la Sierra “enconarse”, “referido a las heridas cuando se
infectan”.
Sanz (2007), en el Alto Jarama señala:
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ARRESTETINAR – Ver. – Enconar. No dar salida al intestino. Se aplica,
figuradamente, a ciertos sentimientos o estados de ánimo.
y en Zarzuela de Galve Alonso y colaboradores (2015) incluyen:
 ENCONADO. 1.- Infectado.
En Segovia (Calleja, 1996), en cambio, es:
 INCONAR. tr. Enconar, 1ª acep. del DRAE. Infalmar o infectarse una herida. Ú. m.
c. prnl.// 2. prnl. n. acep. Cargarse el cielo de nubes tormentosas o empeorar
notable el estado atmosférico del tiempo.
 INCONOSO, SA. adj. Enconoso. Dícese de lo que puede producir una infección o
inflamación, especialmente en la piel.
Fraile (2021) señala en Puebla de la Sierra:
Y cuando te hincabas una espina o una astilla, si andabas con la madera, te
ponías un trozo de la camisa aquella, que se iba cortando en trozos, y te dabas
aceite en el sitio donde la tuvieras y ponías la camisa encima, y luego una venda
de lino, y esa camisa la sacaba pa afuera y así no se enconaba.

Con la saña del colpe dio Nicánor tornada,
por el ojo siniestro daval muy grant lançada;
tanto fue la ferida cruda e enconada
que los perdió entrambos, ¡Dios, qué mala mudada!
Anónimo. 1240-1250. Libro de Aleixandre.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [enconar: 12/01/2021].

ENCULTAR. Ocultar.
Verbo transitivo
Uso común.
No aparece en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos utilizados.
Lo cita Fraile (2020) en una versión del romance “La muerte de Mariana Pineda” recogido
en Montejo:
Marianita se vuelve a su casa, la bandera se puso a bordar.
8
La cogieron con ella en la mano y el delito no pudo encultar.
Marianita llevan a la cárcel, y la gente llorando detrás
10
y sus hijos llorando decían: —¡Vente a casa, querida mamá!—
Marianita suben al cadalso y a sus hijos allí los dejó
12
y la gente llorando decían: —¡Marianita declara, por Dios! —
Y al verdugo, queriendo encultarla: —No declaro, prefiero morir.

—En el presente caso -dijo formalizándose otra vez don Perfecto-, el acto de quedarse tía
Bernarda en la iglesia cuando sus convecinos salen de ella, no significa sino que se queda a rezar
mientras vosotras vais acaso a murmurar y a maldecir de ella; y si tú frecuentaras la iglesia tanto
como esa bruja, la verías, como la he visto yo, permanecer allí muy a menudo las horas enteras sin
que a mí se me haya olvidado cerrar el misal... Y ahora te digo que es ofender a Dios creer
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supercherías semejantes, y mucho más con relación a determinadas personas.
—Tamién la han visto encultar debajo del llar de la cocina el puchero del unto que se da pa
dir a Cernuela...
—Lo que le habrán visto, sin duda alguna, ocultar son hasta los mendrugos de borona que
recoge de limosna, para que no se los roben los que, a título de bruja, se creen con derecho a
atropellarle todos los días el pobre hogar...
José María de Pereda. 1871. Tipos y paisajes.
Las brujas. I. Disponible el 7 de enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tipos-y-paisajes--0/html/fef1b896-82b1-11df-acc7-0
02185ce6064_3.html

ENFUSINAR. Envolver con “fusina” el trigo antes de sembrarlo para que “no salga muerto” (con
hongos). Derivado de fucsina.
Verbo transitivo / Sustantivo
Agricultura.
El DRAE no incluye ningún de los dos términos. Sí existe “fucsina”, “De fucsia, por el color, e
–ina”, como:
 1. f. Colorante rojo derivado de la anilina, que se emplea en tinciones biológicas
e industriales.
aunque no tiene propiedades antifúngicas destacables.
Los hemos encontrado, ambos, en Segovia (Calleja, 1996), como:
 ENFUSINAR. tr. Agr. Desinfectar, rociándolas con una disolución de fusina o
sulfato de cobre, en agua, las semillas de los cereales, y en especial de trigo,
antes de proceder a su siembra.
 FUSINA. f. Sulfato de cobre cristalizado, de color azul, que disuelto en agua
utilizan los labradores para desinfectar las semillas que a sembrar.
y en Riaza, donde Cerezo (2018) lo recoge como:
 FUSINA.- Figuradamente, sustancia milagrosa capaz de solucionar todos los
males, dolencias o problemas.

ENJULIAR / ENJULIO. Colocar el “enjulio”, palo cilíndrico del carro.
Verbo transitivo / Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE, sin relación, solo se encuentran “enjulio”, “De enjullo” (y este de “ensullo”, “Del
lat. insubŭlum” como “plegador, cilindro en que envuelven la tela los tejedores”), definido como:
 1. m. Madero por lo común cilíndrico, colocado horizontalmente en los telares de
paños y lienzos, en el cual se va arrollando el pie o urdimbre.
y “enjullo”, que deriva a él.

Si pasamos ahora a los artefactos, recordaremos que la hiladura se empezaba en la clásica rueca y
la tejedura se remataba en el telar con sus enjulios, cárcolas, premideras, templenes, lanzaderas,
lizos y contralizos. ¿Qué vemos hoy en su lugar? Molinos, guills, porcupinas, napadoras, mecheras,
desuardadoras, bobinadoras, emborradoras, molinosas, lizosas, mallosas, tricotosas, manuares,
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batuares, selfatinas y la incontable runfla de accesorios que completan estas máquinas y aparatos.
Julio Casares. 1950. Introducción a la Lexicografía moderna.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [enjulio: 13/07/2020].

ENLELÁ. Oveja afectada de muermo (enfermedad infecciosa).
Adjetivo
Ganadería.
No se encuentra en el DRAE. Su relación es evidente con “lelo, la”, “Voz expr.”:
 1. adj. coloq. Simple o atontado. U. t. c. s.
y “alelar”:
 1. tr. Poner lelo. U. m. c. prnl.
También “muermo”, de “Etim. disc.”, con entre otros el significado de:
 4. m. Med. y Veter. Enfermedad virulenta y contagiosa de las caballerías,
transmisible al hombre, caracterizada principalmente por ulceración y flujo de la
mucosa nasal e infarto de los ganglios linfáticos próximos.
En el DA se encuentran ambas:
 LELO, LA. adj. Lo mismo que fátuo o simple. Latín. Fatuus.
 MUERMO. s. m. Enfermedad que da a las béstias, procedida de réumas que caen
del celébro al pecho, y causan tós, falta de respiración y otros accidentes,
parecidos a los que padecen las personas que tienen romadízo o catarro. Latín.
Crassior equi pituita, vel destillatio.
Aceituno (2010) señala que “el muermo es una enfermedad infecciosa producida por la
bacteria Burkholderia mallei, cuyo síntoma principal es la ulceración y flujo de la mucosa nasal
acompañada de neumonía. Afecta principalmente a équidos y a óvidos”.
Como remedio cita que “se les daba a beber el cocimiento de hierba de lera (Vincetoxicum
nigrum)”, que también “se ha utilizado para estimular el apetito, favorecer la función hepática y
limpiar el estómago de los rumiantes”.
En Moreno (2020) son muchas las citas que se hace a esta enfermedad,

ENMANDILAR. Colocar el “mandil” a los carneros o machos cabríos para evitar que se cubran
las hembras y unificar partos. Ver también “mandilón”.
Verbo transitivo
Ganadería.
No aparece en los diccionarios de la RAE.
Lo recogen Alonso y colaboradores (2015) en Campillo de Ranas:
 ENMANDILAR. 1.- Poner mandil a los sementales para no poder cubrir los
machos cabríos o carneros.
y Calleja (1996) en Segovia:
 ENMANDILAR. tr. Poner una tela a modo de mandil a los carneros y chivos para
que no fecunden las hembras en tiempo inoportuno.
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ENRAMAR / ENRAMADURA. En la fiesta de los “mayos”, tanto el adorno en sí como la acción
de colocar ramos y flores en los balcones de las mozas.
Verbo transitivo / Sustantivo
Festivo. Uso común.
El DRAE solo incluye, para “enramar”, un significado:
 1. tr. Poner ramas en un sitio para adornarlo o para hacer sombra.
que, con “enramada”, “De enramar”, se amplía a:
 2. f. Adorno formado de ramas de árboles con motivo de alguna fiesta.
El DA recoge tres términos:
 ENRAMAR. v. a. Poner ramos, adornar, entretexer y cubrir con ramos, o para
hacer y tener sombra y estar resguardados del Sol, o para demostrar placer, en
señal de fiesta y regocijo. Fórmase de la preposición En, y del nombre Ramo.
Latín. Ramos obducere. Ramis ornare, vestire.
 ENRAMADO, DA. part. pass. del verbo Enramar. Lo assí cubierto, adornado y
entretexido con ramos. Latín. Ramis ornatus.
 ENRAMADA. s. f. La choza y cubierta que se hace de ramos, para tener sombra
en el campo. Latín. Casa ex ramis confecta.
Aceituno (2010) los cita hablando de la fiesta “en el mes de mayo”, cuando “los mozos se
sorteaban a las mozas, y a cada uno le tocaba enramar o poner la enramadura en la casa de su
maya”. Más en detalle, indica:
Festividades: cuando los jóvenes iban a rondar a las mozas en mayo, ponían
enramadas en la puerta o el tejado de sus casas. En estas enramadas se ponían
varios tipos de flores, bien recolectadas por el monte cuando iban de pastores,
como las rosas de rejalgar (Paeonia broteri) o las flores de brezo, o bien cogidas
entre los sembrados de cereal, como Centaurea cyanus.
Del resto de diccionarios, solo se encuentra en Valverde de los Arroyos (Alonso et al.,
2015):
 ENRAMAR. 1.- Colocar ramas y flores a la puerta o en el balcón de la novia.

El aparato con que se han de hacer es extraordinario y nuevo; porque se han de celebrar en un
prado que está junto al pueblo de la novia, a quien por excelencia llaman Quiteria la hermosa, y el
desposado se llama Camacho el Rico; ella de edad de diez y ocho años, y él de veintidós: ambos
para en uno, aunque algunos curiosos que tienen de memoria los linajes de todo el mundo quieren
decir que el de la hermosa Quiteria se aventaja al de Camacho; pero ya no se mira en esto: que las
riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras. En efecto, el tal Camacho es liberal, y hásele
antojado de enramar y cubrir todo el prado por arriba, de tal suerte que el sol se ha de ver en
trabajo si quiere entrar a visitar las yerbas verdes de que está cubierto el suelo.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo XIX. Donde se cuenta la aventura del pastor enamorado, con otros en verdad graciosos
sucesos. Disponible el 1 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha-6/ht
ml/05f86699-4b53-4d9b-8ab8-b40ab63fb0b3_77.html
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ENRAVERAR. Intoxicarse el ganado (las cabras especialmente) por el consumo de digital
(Digitalis thapsi L.) Ver “ravera”.
Verbo transitivo
Botánica. Ganadería.
No se encuentra ni en el DRAE ni en el DA.
Lo cita Aceituno (2010) cuando, refiriéndose a esa especie (Digitalis thapsi L.), indica:
Según nos contaron, cuando había escasez de pastos las cabras comían las
flores de esta especie y se enraveraban. Los síntomas de esta intoxicación son
que el animal tuerce el cuello, no para de mover el rabo y camina siempre hacia
arriba, separándose del rebaño. Para curar a una cabra intoxicada con ravera se
la sangraba, haciéndole un corte en el rabo. Si no se trataba la intoxicación,
podía resultar mortal.
Pardo et al. (2018) comentan, refiriéndose a Digitalis thapsi L., que “en la Sierra Norte de
Madrid y las Arribes del Duero sus hojas basales fueron empleadas para el tratamiento de la miasis
en ovejas y cabras” a pesar de la toxicidad de la planta. Su síntoma más característico “es que al
animal se le tuerce el cuello” siendo tan popular este efecto que “perviven en la memoria colectiva
expresiones que describen lo que les ocurre a las cabras cuando comen esta planta: “quedarse con
el cuello torcido”, “embiloriarse”, “enraverarse””.

ENRUCHAR. Rellenar con piedras pequeñas los agujeros o las llagas de una pared. Ver “ruche”.
Sustantivo
Uso común.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE.
Del resto de documentos consultados, solo se cita en Segovia (Calleja, 1996):
 ENRUCHAR. tr. Poner cantos menudos o cascotes en los huecos que quedan
entre las piedras al hacer una pared, sobre todo cuando se quiere enfoscar ésta
con cal o cemento.

ENTELERIDA-O. Sobrecogida por el frío.
Adjetivo
Uso común.
“De or. inc.”, coincide el DRAE ampliando su significado a:
 1. adj. Sobrecogido de frío o de pavor.
que es el único que considera el DA:
 ENTELERIDO, DA. adj. Despavorido, lleno de temor y miedo, y como temblando.
Es término rústico y bárbaro. Latín. Stupens. Horrens.
Solo lo encontramos en Riaza (Cerezo, 2018), con idéntico sentido:
 ENTELERIDO.- Helado, pasmado de frío.

¿Mas quién es este cuitado
que asoma acá entelerido
cabizbajo, atordecido,
barba y cabello erizado,
desairado y mal erguido?
Fragmento de coloquio en verso citado por Miguel de Cervantes en la comedia “Los Baños de
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Argel”.
Disponible el 9 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/origenes-del-teatro-espanol-seguidos-de-una-colecci
on-escogida-de-piezas-dramaticas-anteriores-a-lope-de-vega--0/html/ff1ce14c-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_11.html

ENTREMISO. Cilindro de tronco vaciado, dejando un borde y desagüe, en el que se salan los
jamones.
Sustantivo
Doméstico. Ganadería.
En el DRAE tanto esta palabra como “entremijo”, procedentes ambas “Del lat.
intermissum”, dirige a “expremijo” que, “De exprimir e -ijo”, se define como:
 1. m. Mesa baja, larga, de tablero con ranuras, cercada de listones y algo
inclinada, para que, al hacer queso, escurra el suero y salga por una abertura
hecha en la parte más baja.
El DA, en cambio, sí diferencia los dos términos refiriéndolos solo a los quesos:
 ENTREMISO. s. m. Term. rústico. El banco largo en que los Aldeanos y Pastores
forman y hacen los quesos, el qual por una y otra parte tiene unos listones de
madera al canto, para que la leche cuajada y hecha requesón no se escurra.
Parece que se le dio este nombre, porque formados los quesos en las encellas
para apretarlos, les ponen otra tabla encíma y la cargan con piedras o otra cosa
pesada: y como los quesos quedan metidos entre las dos tablas, llamaron al
banco Entremiso. Latín. Casearia mensa.
 EXPREMIJO. s. m. Artesa grande y larga, en la qual se ponen las encellas para
hacer los quesos, la qual tiene en uno de los lados una canal para que salga el
suero del requesón o leche cuajada que se exprime al tiempo de formar el queso.
Latín. Excavatum lignum casearium.
Moreno (2020) recoge los términos “entremijo” y “estremijo”, con la misma etimología
pero con un significado más amplio que incluye el nuestro:
 ENTREMIJO. (Del lat. Intermissum). M. Sal. Expremijo. ‖ Ver estremijo.
 ESTREMIJO. Dispositivo para elaborar la cuajada en la fabricación artesana del
queso. Tiene una forma acanalada para eliminar el suero. También se aplica este
vocablo al conjunto de piedras o maderas gruesas con pequeños canales para el
prensado de jamones. ‖ Tabla con acanaladuras para que discurra el suero.
No aparece en ninguna otra obra.

Et yo touelo por bien, et mando que corten de cada árbol una cima et que tomen corteça para
cortir su calçado et palos para sus redes, et mazos, et tendales, et forcas, et estacas para sus
randas et espetos para assar su carne, et entremiso con sus pies para fazer su queso, et otros
maderos para fazer ferradas el colodras, aquellas que ouieren mester para bruscar sus ouejas, et
para queseras para sus quesos, et lenna para su fuego, et madera para fazer puentes por do pasen
sus ganados: así como dizen sus priuillegios que tienen de mi es esta razon.
Privilegio de 1273. Tomado de Julius Klein. 1914. Los privilegios de la Mesta de 1273 y 1276.
Boletín de la Real Academia de la Historia, Tomo 64 (1914), pp. 202-219. Disponible el 10 de junio
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de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/los-privilegios-de-la-mesta-de-1273-y-1276-0/

ENTREPANAR. Pastar el ganado las lindes de los cultivos de cereal.
Verbo transitivo
Ganadería.
Solo se encuentra en Aceituno (2010), cuando indica que “otro aprovechamiento ganadero
de los tercios era entrepanar, es decir, dejar pastar al ganado en las lindes de los cultivos de
cereal”.

ENVOLVER. Mezclar. Se usa para varios materiales distintos: forraje con harina o leña de roble y
de pino, por ejemplo.
Verbo transitivo
Uso común.
En el DRAE, entre otras, se incluye para “envolver”, “Del lat. involvĕre 'rodear'”, un
significado análogo:
 2. tr. Dicho de una cosa: Rodear a otra por todas sus partes. U. t. en sent. fig.
Aceituno (2010) lo recoge al explicar la elaboración de las morcillas cuando, después de
“encallar” el arroz, había que “envolverlo con la sangre, la cebolla, el pimentón, los cominos o el
orégano, la manteca y la sal”. También al dar de comer a los cerdos “se envolvía el forraje con una
lata de harina de centeno o cebada”.

Pues con la miel de esta consideración podrás envolver esa amarga píldora, para no sentir
demasiadamente el acíbar que hay en ella. Y si de esta manera lo hicieras, algunas veces te
acaecerá recibir mayor suavidad con la consideración de esta bondad, que desabrimiento con la
consideración de tu maldad.
Fray Luis de Granada. 1554. Libro de la oración y meditación.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [envolver: 05/01/2021].

ESBALDANCAR. Descolocar, desordenar.
Sustantivo
Uso común.
No aparece en los diccionarios de la RAE. Tampoco “esbalagar” término que se recoge en
Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) con un significado análogo:
 ESLABAGAR. 1.- Descolocarse algo, caerse que estaba bien colocado.
a pesar de que se indica su presencia en el diccionario como sinónimo de “dispersar, esparcir”.
“Esbalagar” es un riojanismo de Arnedo que alude tanto a “extender la mies en la era antes
de pasar el trillo” como a “descomponer, ajar el adorno, atavío o compostura”
(https://www.wikirioja.com/?s=esbalagar).
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También en Tierra de Campos se emplea refiriéndose a ese trabajo para la trilla (ver
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-habla-de-bolanos-de-campos-contribucion-al-lexic
o-de-tierra-de-campos/html/ o http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-habla-de-bolanosde-campos-contribucion-al-lexico-de-tierra-de-campos/html/).

ESCAL. Cuerda de la red.
Sustantivo
Ganadería.
No aparece en el DRAE ni en ningún otro documento.

ESCALDÓN. Es tanto la herida en la pezuña de las vacas como la planta (Arum cylindraceum
Gasp. in Guss.) que se usaba en forma de cataplasma.
Sustantivo
Botánica. Ganadería.
No lo encontramos en la RAE.
Aceituno (2010) explica que “para curar las heridas de las pezuñas o escaldón, se utilizaba
la cebolleta del escaldón (Arum cylindraceum), aplicando a modo de cataplasma el tubérculo
machacado”. Para tratarlo también “se lavaba entre las uñas con la decocción de las flores de
saúco”.
Pardo y colaboradores (2018) recogen esta especie como “cebolleta del escaldón” e indican
que en la Sierra Norte de Madrid “el tubérculo maduro, también denominado porra, se ha utilizado
en veterinaria para curar el escaldón (heridas en las pezuñas de los animales)” para lo que recogía
en agosto, “cuando el fruto está rojo”, y se machacaba y aplicaba directamente en la zona
escocida.

ESCARAPELA. Adorno que se colocaba en la boina los días de fiesta.
Sustantivo
Vestimenta.
El DRAE coincide exactamente en el significado recogido., como:
 1. f. Divisa compuesta de cintas por lo general de varios colores, fruncidas o
formando lazadas alrededor de un punto, que se usa como distintivo, colocada
en el sombrero, morrión, etc., o como adorno.
En cambio “escarapelar”, también admitido, no hace referencia al significado anterior (“poner la
piel de gallina” o “reñir, trabar disputas y contiendas”).
Es también lo que recoge el DA para “escarapelarse”. En cambio, además de relacionar
“escarapela” con ella, incluye:
 ESCARAPELA. Vale tambien cierto género de divisa, compuesta de cintas de
diversos colores, hecha en forma de rosa grande, o lazo de muchos cabos y
dobleces, la qual se pone y trahe cosida en el sombrero en una de las tres vueltas
o vientos, que llaman de la falda, y sirve para declarar y manifestar el partido
que uno sigue: lo que de ordinário se usa en la Milicia, para su distinción y
gobierno. Es significación moderna. Latín. Militaris tessera coloribus distincta.

DON SIMPLICIO

Plácida, dame una aguja
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para coser esta media.
¡Ay, padre, mal viene usted!
¿Yo aguja? Desde la feria
pasada, que a don Pepito
le puse una escarapela
en el sombrero, no sé
ni si las hay en la tienda.

DOÑA PLÁCIDA

500

505

Ramón de la Cruz. 1764. El petimetre.
Sainete, Disponible el 11 de junio en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-petimetre--0/html/ff8e9666-82b1-11df-acc7-0021
85ce6064_2.html

ESCARCHAZO. Escarcha o helada fuerte.
Sustantivo
Meteorología
No aparece en el DRAE. Sí se encuentra “escarcha” que, de origen incierto, es:
 1. f. Rocío de la noche congelado.
aplicándole el sufijo “-azo, za” como aumentativo.
“Escarchar” y los participios “escarchada” y “escarchado” también están incluidos.
Son los mismos términos y significados recogidos en el DA, tanto:
 ESCARCHA. s. f. El rocío de la noche helado y frío. Díxose assí del sonído que hace
quando se pisa. Latín. Pruina.
como el infinitivo “escarchar” para “helarse el rocío que cae en las noches frías del Invierno” o los
participios “escarchado, da”.
Alonso y colaboradores (2015) recogen en Valverde de los Arroyos el término:
 RALLAZO. 1.- Escarchazo, pequeñas agujas de hielo que se forman de
madrugada con el frío, cencellada.

Aquí como en tuícas partes,
El que vende los diarios
Es el zagal volandero
Que vive como los pájaros…
Es el que mora en las calles,
el que arrecío y escalzo
se acurruca en los portales,
ande se duerme temblando…
Se cobijó en una entrá
y á media noche lo echaron
a patás, teniendo que ir
a dormir al escarchazo…
Vicente Medina. Aires murcianos. Recopilación completa 1898-1928.
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La vieja. Disponible el 10 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/aires-murcianos-recopilacion-completa-18981928--0/

ESCARFIA. Gancho de tres puntas para colgar del techo el tocino.
Sustantivo
Doméstico. Ganadería.
No aparece en el DRAE. Es claro el parecido con “escarpia”, “De or. inc.”, como “clavo con
cabeza acodillada, que sirve para sujetar bien lo que se cuelga).
En el resto de documentos solo lo incluye Fraile (2017) en Guadalix de la Sierra, aunque con
el significado de “artefacto de hierro con la forma de tres anzuelos reunidos que, colgando de una
cuerda, se arrojaba al pozo para rastreando, sacar los cubos caídos”.
En Asturias (http://www.academiadelallingua.com/diccionariu/index.php?cod=21181) es
un colgadero.

ESCASTAR. Perder vigor las variedades cultivadas tradicionales.
Verbo transitivo
Agricultura.
Sin relación, en el DRAE (no en el DA) se define “descastar” como “acabar con una casta de
animales, por lo común dañinos”. Sin embargo, en la entrada “descastado, da”, “Del part. de
descastar”, sí se incluye:
 2. adj. despect. Que ha perdido o ha renunciado al vínculo con su origen o
identidad social, cultural, nacional, etc.
Aceituno (2010) recoge ambos sentidos: tanto la de que “se ha escastado” la variedad,
refiriéndose a la degeneración genética causada por la reducción del intercambio y del tamaño de
las poblaciones” como que la grama (Cynodon dactylon (L.) Pers.) “es muy difícil de escastar”
porque “echa mucha raíz”.

Pedro Gailo ¡Sin padre te quedas! Con este cuchillo he de cortar la cabeza de la gran descastada, y
con ella suspendida por los pericos iré a la presencia del Señor Alcalde Mayor: Usía ilustrísima
mandará que me prendan. Esta cabeza es la de mi legítima esposa. Mirando por mi honra se la
rebané toda entera. Usía ilustrísima tendrá puesto en sus textos el castigo que merezco.
Ramón María del Vallé Inclán. 1920. Divinas Palabras. Tragicomedia de aldea.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [escastar: 08/12/2020].

ESCODRIJO. Especie de gubia grande, largo y con mango de madera, utilizado para desbastar las
paredes de los troncos utilizados como colmenas o “corchos”.
Sustantivo
Ganadería.
Etimológicamente “Del lat. excutĕre 'romper a golpes'”, el DRAE sí incluye “escodar” como:
 1. tr. Labrar las piedras con martillo.
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y el correspondiente “escoda”:
 1. f. Herramienta en forma de martillo, con corte en ambos lados, para labrar
piedras y picar paredes.
Así mismo se encuentran las dos, con idénticos significados, en el DA.
Del resto de obras consultadas, se cita ese mismo “escodrijo” en Valverde de los Arroyos:
 1.- Herramienta a modo de azuela de corte largo para trabajar los troncos y
hacer una colmena.
También lo recoge Fraile (2021) al comentar que para vaciar los “corchos” “se valían de
barrenos, y cuando ya estaba hueco le pasaban una herramienta que era como una gubia grande,
que la llamaban el escodrijo, que era largo y con un mango de madera”.

ESCOLIMADA-O. Flaca. También “esculimada” y “malata”.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE “escolimado, da”, “Der. del lat. scoly̆mos 'especie de cardo', y este del gr.
σκόλυμος skólymos, con el valor de 'espinoso como un cardo'”, tiene el mismo significado:
 1. adj. coloq. p. us. Dicho de una persona: Muy delicada y endeble.
El DA, en cambio, la voz que recoge es:
 ESCOLIMOSO, SA. adj. Áspero y intratable: y assí del que es mal contentadizo,
rezeloso, melindroso, y de condición poco sufrida y cosquillosa, se dice que es
Escolimoso. Sale del nombre Griego Scolimos, que es una especie de cardo, que
produce la Alcarchofa. Latín. Scolimosus. Nimis delicatus.
En Segovia (Calleja, 1996) es:
 ESCOLIMADO, DA. adj. Enclenque, enfermizo, aplicado no sólo a las personas,
como dice el DRAE, sino también a los animales. Ese gato está ESCOLIMADO.

Salen Antona, y la Ventera
Ven.

Ant.

Ven.

Mirad que es temeridad
la que hazeis, recién parida,
como una granad abierta
la mas valiente peligra.
No soi nada escolimosa
ni porque esté dolorida
he de engorrame en la cama,
que es lo que salio?
Vna niña
Tan hermosa como vos,
Que llora de pura risa.

Tirso de Molina. 1635. Antona García.
Acto tercero. Disponible el 3 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/antona-garcia/
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ESCONCHABAR. Desconchabar, romper.
Verbo transitivo
Uso común.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE. En el DRAE se encuentra
“desconchabar”:
 1. tr. Chile, Cuba, El Salv., Guat., Hond., Méx., Nic. y R. Dom. descomponer (‖
separar las partes de un compuesto). U. t. c. prnl.
Alonso y colaboradores (2015) citan en la comarca de Atienza:
 CONCHABAR. 1.- Mezclar la suerte inferior de la lana con la superior o mediana,
después de esquilada, en vez de separar las tres calidades.
Mientras en Segovia (Calleja, 1996) es:
 CONCHABAR. tr. n. acep. Repartir cosas distintas entre dos o más personas para
equilibrar el valor de lo que recibe cada una.
en Riaza (Cerezo, 2018) es:
 CONCHABARSE.- Ponerse de acuerdo para algo ilícito.

ESCOTE (pagar a). Cada una de las partes que corresponde por persona en un gasto común.
Sustantivo
Uso común.
“Escote”, procedente “Del fr. ant. escot, y este del franco *skot; cf. neerl. schot, ingl. Shot”,
en el DRAE se define como:
 1. m. Parte o cuota que corresponde a cada uno por el gasto hecho en común
por varias personas.
incluyendo concretamente la locución “a escote”:
 1. loc. adv. Pagando cada uno la parte que le corresponde en un gasto común.
Se admite además la forma verbal “escotar”:
 1. tr. Dicho de una persona: Pagar la parte o cuota que le toca del gasto hecho
en común por varias personas.
Las dos están recogidas en Atienza (Alonso et al., 2015), con idénticos significados, y en el
Alto Jarama (Sanz, 2007) como:
 ESCOTE - Nom. - Prorrata. Aportación equitativa.

DON JUAN

¡Jugamos a escote
la vida...! Mas, si es quizás
un traidor que hasta mi quinta
me viene siguiendo el paso...
hálleme, pues, por si acaso,
con las armas en la cinta.

405

José Zorrilla. 1844. Don Juan Tenorio.
Acto IV. El diablo a las puertas del cielo. Escena V. Disponible el 10 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-juan-tenorio-drama-religiosofantastico-en-dospartes--0/html/ff68b298-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html
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ESCRINILLO. Escriño pequeño para guardar objetos menudos. Ver “escriña” y “escriño”.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra en ninguno de los diccionarios de la RAE. Tampoco en el resto de
documentos consultados.

ESCRIÑA. Escriño pequeño para guardar las monedas. Ver “escriño” y “escrinillo”.
Sustantivo
Uso común.
No aparece en el DRAE. Sí se encuentra “escriño”.
En Segovia (Calleja, 1996) amplia el significado, indicando:
 ESCRIÑA. f. Cesto generalmente de paja como el escriño; pero de menor tamaño.
Aceituno (2010) las identifica como “escriños grandes”, también llamados nasas.

El señor Cayo se empinó, cortó un carraspo de la rama más baja y lo introdujo en la escriña,
sacando el rabo por el agujero. Se llegó al chamizo, cogió el humeón y rellenó de paja el depósito.
Parsimoniosamente raspó un fósforo y le prendió fuego. La paja ardía sin llama, como un pequeño
brasero de picón de encina.
Miguel Delibes. 1978. El disputado voto del señor Cayo.
Disponible el 10 de junio de 2020en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-palabra-y-la-imagen-en-el-discurso-popularruralde-miguel-delibes/html/

ESCRIÑADA. Escriño muy pequeño para el pienso. Ver “escriña” y “escriño”.
Sustantivo
Ganadería.
No aparece en el DRAE ni en ningún otro documento consultado.

ESCRIÑO. Cesta de haces de paja de centeno atados con corteza de zarza. Ver “escriña” y
“escrinillo”.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE, procedente “Del lat. scrinium”, es:
 1. m. 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.
Es el único término de esta serie que aparece en el DA:
 ESCRIÑO. s. m. Cesta o canasta ancha de boca, y alta poco más de media vara,
fabricada de pajas largas, y después cosidas con mimbres delgados o con
cáñamo, de que usan mucho en los Lugares para recoger el salvado y las granzas
de los granos. Tambien se hacen más pequeños, y destos usan los Carreteros y

230

Boyeros para dar de comer a los bueyes quando ván camíno. El origen desta voz
parece sale del Latino Scrinium; aunque su significado es totalmente diverso.
Latín. Corbis.
Aceituno (2010) describe detalladamente el proceso de fabricación a partir de paja de
centeno y corteza de zarza. Añade que “los tallos de espartera se utilizaban para hacer escriños de
pequeño tamaño, enroscándolas con corteza de zarza”.
Fraile (2021) lo recoge como “recipiente fabricado con encañadura generalmente de
centeno” y “rodeada con peladura de zarza” que, además de “para contener panes, cereales,
legumbres” se utilizaba para recoger “enjambres en ebullición”.
A su vez Moreno (2020) amplía la definición:
 ESCRIÑO. (Del lat. Scrinĭum). 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. ‖ Escriño para
la recogida de enjambres de abejas.
En Segovia (Calleja, 1996) solo cita el término al definir “escriña” y en Guadalajara (Alonso
et al., 2015) lo definen en Atienza y Prádena de Atienza con pequeños matices:
 ESCRIÑO. 1.- Especie de cesto de paja o esparto con tapa, para conservar la
harina, canastillo de paja.

De un escriño sacaba collares en sarta, cadenillas con cruces y patenas, luces y cabrilleos de latón y
cristales. Vallín contaba los cobres de la vuelta:
—¡Este rosario me representa una semana de hambre!
Ramón del Valle-Inclán. 1928. El Ruedo Ibérico.
Primera serie. Tomo II. Viva mi dueño. XX. Disponible el 10 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ruedo-iberico-primera-serie-tomo-ii-viva-mi-duen
o-876511/html/57b8dc99-8f17-4e56-9463-5e3d9a96d37b_3.html

ESCUERZO. Sapo (Bufo bufo L.), especialmente los grandes (o las hembras).
Sustantivo
Zoología.
En el DRAE, “escuerzo”, “De or. inc.”, es:
 1. m. sapo (‖ anfibio anuro).
 2. m. coloq. Persona flaca y desmedrada.
En el DA es:
 ESCUERZO. s. m. Especie de rana terrestre ponzoñosa, que se reduce a la de las
Rubetas, que tambien se llama Sapo. Latín. Bufo, nis.
Aceituno (2010) recoge “melón piel de escuerzo” como nombre de la variedad piel de sapo,
comentando que “el melón también se define por los dibujos de su piel, denominándolos escrito
(cicatrices que parecen escritura) o piel de escuerzo, sapo o lagarto (manchas verde oscuro sobre
fondo verde claro)”.
Se dice en Atienza (Alonso et al., 2015):
 ESCUERZO. 1.- Sapo.
en Riaza (Cerezo, 2018):
 ESCUERZO.- Sapo. 2.- Persona pequeña y contrahecha.
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y Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020).

La destemplanza deste invierno frío,
y entre estos ricos el levante, y cierzo
encojerán al más lozano brío,
estoy cual sapo, o soterrado escuerzo,
cual el lagarto, o rígida culebra
la cerviz corba sin valor, ni esfuerzo,
voy a escribir, y el brazo se me quiebra,
si quiero asir el hilo antiguo roto,
tiembla la mano al enhilar la hebra,
ya gallardo marqués estoy remoto
de mí, que la inclemencia deste cielo
tiene el ingenio remontado, y boto.
Vicente Espinel. 1591. Diversas rimas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [encuerzo: 13/01/2021].

ESCULIMADA-O. Flaca, esquelética. Ver “escolimada” y “malata”.

ESGAJAR. Multiplicar las plantas por esquejes o gajos.
Verbo transitivo
Agricultura.
En el DRAE se encuentra “desgajar”, “De des- y gajo”, como:
 2. tr. Despedazar, romper, deshacer algo unido y trabado.
idéntico al recogido en el DA:
 DESGAJAR. v. a. Desgarrar, dividir, separar con violéncia la rama del tronco. Es
formado de la preposición Des, y el nombre Gajo. Latín. Divellere. Decerpere.
 DESGAJAR. Vale tambien despedazar romper, deshacer alguna cosa unida y
trabada y hecha de diferentes piezas: como el navío, &c. Latín. Disrumpere.
Dilacerare.
Aceituno (2010) lo recoge hablando del cultivo de las fresas, de las que “se arrancan las
matas, se esgajan y se vuelven a plantar sólo el gajo más joven de cada cepellón”.

El león, porque solo en la ribera,
huyendo vio que el berberisco buco
sorda navaja de las olas era,
como a esgajar el mutazén o el luco,
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donde Africa le dio solar de fiera,
feroz al mar se disparó trabuco,
y marino hipogrifo de otro Astolfo,
a espumas y a bramidos creció el golfo.
Luis Vélez de Guevara. 1621. Más pesa el rey que la sangre.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [esgajar: 05/01/2021].

ESGARGOLAR. Sacudir las “mañas” de lino para que caigan las semillas o “linazón”. También
“gargolar”.
Verbo transitivo
Agricultura.
Aparece en el DRAE como “desgargolar”, “De des- y gárgola”, para:
 1. tr. Sacudir el lino o el cáñamo después de arrancados y secos, para que
despidan la linaza o el cañamón.
“Gárgola”, en su segunda acepción, es:
 1. f. p. us. Baga.
 2. f. coloq. Ál. Vaina de legumbre, que contiene uno o dos granos.
siendo “baga”, “Del lat. baca 'baya'”:
 1. f. p. us. Cápsula que contiene la linaza.
y, por tanto, “bagar”:
 1. intr. Dicho del lino: Echar baga y semilla. El lino ha bagado bien. Está bien
bagado.
y “desbagar”:
 1. tr. Sacar de la baga la linaza. U. t. c. prnl.
En el DA solo se recoge:
 GARGOLA. Vale tambien la simiente del lino, que por otro nombre llaman Linaza.
Trahe esta voz Nebrixa en su Vocabulario. Latín. Lini semen.
De los documentos utilizados aparece en Aceituno (2010) al explicar el cultivo del lino. Una
vez granado y arrancado “se esgargolaban las mañas, sacudiéndolas para que cayera el linueso
(semillas), que se guardaba para la siembra del año siguiente”. “Las mazas que se utilizaban para
clavar estacas o para esgargolar el lino se hacían con madera de encina”.
También lo cita López Martín (2014) en Prádena en esta forma y como “gargolar”.
Para Ruiz y Moreno (2001) es golpear el lino con un mazo para obtener la semilla.

El terreno, fresco, de consistencia media, se prepara con el esmero del lino. Se siembra en
primavera —mínima de germinación, 13°— y en líneas. Las labores de cultivo son escardas,
aclarado y riegos. Se arrancan primero los pies masculinos, y, una vez maduro el fruto, los
femeninos. La separación de los cañamones se dice desgargolar en Murcia (por llamarse gárgola a
su fruto o baga).
José Dantín Cereceda. 1933. Agricultura elemental española.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [esgargolar: 08/12/2020].
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ESGARRAR. Romper.
Verbo transitivo o pronominal
Uso común
En el DRAE “esgarrar” dirige a “Cf. desgarrar”:
 1. tr. Hacer esfuerzo para arrancar la flema. U. t. c. intr.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se incluye como parte de:
 ESGARRAMANTAS - Adj. - Descuidado. Destrozón.
Mientras, Calleja (1996) en Segovia incluye:
 ESGARRANCHARSE. prnl. Desgarrarse una cosa por una o más partes por
haberse enganchado en algo.
 ESGARRAPIZAR. tr. Hacer pedazos una cosa desgarrándola.
 ESGARRAR. tr. n. acep. Desgarrar. Rasgar una cosa poco consistente.
 ESGARRÓN. m. Desgarrón. Roto hecho en una tela, producido por un desgarro de
la misma.
Con
el
mismo
significado
se
cita
en
Tordesillas,
Valladolid
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-voces-tordesillanas/html/).

Viernes, á 28, descubierta, aunque de tan lexos, la costa, el piloto mandó governar Sueste, y viendo
el Enbaxador que el viento era violentisimo y que apartandonos de la costa no podria esgarrar tan
á la mar que no se pudiese tomar la barra de Goa, mandó que governasen á Les Sueste y lleuando
el viento en popa se dexaron muy atras, antes de medio dia, los Isleos quemados, pasando á tres ó
quatro leguas dellos.
García de Silva y Figueroa. C. 1618. Comentarios.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [esgarrar: 14/03/2021].

ESGRANAR. Desgranar, separar el grano de la vaina. También granar, formar el grano los
cultivos, principalmente leguminosas. Con otro sentido, seleccionar u ordeñar (coger la aceituna a
mano).
Verbo intransitivo
Agricultura.
Aparecen en el DRAE tanto “desgranar”:
 1. tr. Sacar el grano de algo. U. t. c. prnl.
como “ordeñar”, “Del lat. vulg. *ordiniāre 'arreglar', der. del lat. ordo, -ĭnis 'orden'”
 2. tr. Coger la aceituna, llevando la mano rodeada al ramo para que este las
vaya soltando.
En el DA se recoge con una definición similar.
Aceituno (2010) lo cita con el primer sentido en el cultivo de la veza (que “se segaba en
verde en mayo o junio, antes de que esgranara”) y con el segundo refiriéndose al ramón de fresno
o “fresniza” (del que “las ramas más finas con hojas” se guardaban “para aprovecharlas como
forraje” almacenadas en “las cámaras en atados, y ya secas se esgranaban para darle las hojas al
ganado (ovejas y vacas) junto con paja”).
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Acaeció que, llegando a un lugar que llaman Almorox al tiempo que cogían las uvas, un
vendimiador le dio un racimo de ellas en limosna. Y como suelen ir los cestos maltratados, y
también porque la uva en aquel tiempo está muy madura, desgranábasele el racimo en la mano.
Para echarlo en el fardel, tornábase mosto, y lo que a él se llegaba. Acordó de hacer un banquete,
así por no poder llevarlo, como por contentarme, que aquel día me había dado muchos rodillazos y
golpes.
Anónimo. 1554. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.
Tratado primero. Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue. Disponible el 8 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-y-ad
versidades--0/html/fedb2f54-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html%23I_0_

ESGUARDAMILLAR / ESGUARDAMILLADA-O. Desbaratar, romper. Familiarmente,
arriñonada, rota por el esfuerzo.
Verbo transitivo. Adjetivo
Uso común.
En el DRAE se encuentra el infinitivo “esguardamillar”, de significado equivalente, como:
 1. tr. coloq. Desbaratar, descomponer, descuadernar.
Sin ser exactamente esta palabra, son muchas las que, muy parecidas, se encuentran en la
zona. En Guadalajara, se cita en Valverde de los Arroyos “esgarramillado”:
 1.- Desbaratado, descuadernado.
que, sin embargo, se hace proceder de “esguardamillar” (Alonso et al., 2015). En el Alto Jarama es
el adjetivo “esgarramantas” (posiblemente de “desgarramantas”) como (Sanz, 2007):
 ESGARRAMANTAS - Adj. - Descuidado. Destrozón.
Además, en Segovia, Calleja (1996) incluye una multitud de términos de sonido y
significado muy similar: “esgallarse”, “esgangarrillar”, “esgarrancharse”, “esgarrapizar”,
“esgarrar”, “esgarrón” o “esgorronarse”, posiblemente relacionados con desgarrar. Casi idénticos
son otros dos:
 ESGUALDRAMILLADO, DA. adj. de Esgualdramillar. Maltrecho, roto o muy
dolorido por causa de un trabajo excesivo o una caída.
 ESGUALDRAMILLAR. tr. de Esguardamillar. Desbaratar, descomponer. Lastimar.

ESGUÍZARO. Persona pobre.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE es un adjetivo (usado también como sustantivo) solo reconocido como
sinónimo de “suizo”. Sí se coincide, en cambio, “pobre esguízaro”, como:
 1. m. coloq. Hombre muy pobre y desvalido.
El DA, en cambio, lo incluye con otro sentido:
 ESGUIZARO. s. m. El hombre de poca o ninguna suposición en el juício y
estimación común. Usase regularmente esta voz junta con la palabra Pobre: y
assí para decir que uno es un pobre hombre, y de poca consideración en la
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república, se dice que es un pobre Esguízaro. Es locución familiar. Latín. Bardus
vel vilis homo.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) existe:
 ESGÜIZARO - Adj. - Famélico. De aspecto delgado y huesudo.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 GÜÍZARO.- Taimado, aprovechado, malvado.

Tome este cuarto, hermano ciego, y este jirón de cecina: cómalos a nombre del escudero Sancho
Panza, encomendándole a la Virgen. -Ella os lo pague, mi buen señor, respondió el mendigo
recibiendo a tientas lo que se le ofrecía: si las oraciones de un pobre pueden con el cielo, allá irán a
parar vuesas mercedes. -Miren si discurre bien el esguízaro, dijo Sancho: comed y rezad, hermano,
y no hagáis como los que maman y gruñen. ¿En dónde habéis aprendido tan buenas razones?
Juan Montalvo. 1898. Capítulos que se le olvidaron a Cervantes: ensayo de imitación de un libro
inimitable.
Capítulo XLV. De lo que les sucedió a don Quijote y Sancho Panza, mientras andaban descaminados
por Sierra Morena. Disponible el 10 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/capitulos-que-se-le-olvidaron-a-cervantes-ensayo-de
-imitacion-de-un-libro-inimitable--0/html/ffe51da6-82b1-11df-acc7-002185ce6064_8.html

ESLABÓN. Eslizón ibérico, Chalcides bedriagai Boscá.
Sustantivo
Zoología.
En el DRAE solo se encuentra “eslizón”, “Quizá der. del arag. eslizar 'deslizar'”, para:
 1. m. 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.
Lo cita Fraile (2017) en Guadalix de la Sierra, identificándolo con la culebrilla ciega o Blanus
cinereus Vandelli. “Tiene dos peqeuños apéndices a modo de patas, pero solía culebrear entre la
hierba al tiempo de recogerla”.
En Guadalajara Alonso y colaboradores (2015) recogen ambos términos: en Valverde de los
Arroyos:
 ESLABÓN. Reptil. Culebra pequeña y gruesa con fama de venenosa.
y en Villares de Jadraque:
 ESLIZÓN. Reptil a modo de culebra pequeña con patas que se dice venenoso.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007), en cambio, la palabra para eslizón es “deslizón”.
No se encuentra en Fauna Ibérica.

ESLAVAR / ESLAVAO. Deslavar, cocido sin sustancia, soso, sin sabor ni complementos,
desaborido.
Verbo intransitivo / Adjetivo
Gastronomía.
En el DRAE aparece “deslavar”, “Del lat. delavāre” (igual que “deslavazar”):
 1. tr. Limpiar y lavar algo muy por encima sin aclararlo bien.
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 2. tr. Desustanciar, quitar fuerza, color y vigor.
y sus derivadas “deslavazado, da”, “Del part. de deslavazar”:
 1. adj. Insustancial, insulso.
 2. adj. Desordenado, mal compuesto o inconexo.
“deslavadura” y “deslavazar” (“1. tr. deslavar”).
En el DA están incluidas también “deslavado”, “deslavadura”, “deslavar”, “deslavazado” y
“deslavazar”.
Aceituno (2010) se refiere a un informante que cuenta que, “al no haber matanza”, “el
cocido está eslavao”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se encuentran las dos formas:
 ESLAVAR - Ver. - Lavar ligeramente. (Véase DESLAVAZAR).
 DESLAVAZAR - Ver. - Lavar someramente. Diluir. Preparar un guiso o mezcla
líquida sin la concentración requerida de producto.
mientras en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) solo se cita:
 ESLABAZAO. 1.- Se dice de algo que está descolocado, poco apañado.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 ESLAVAZADO.- Deslavazado, diluido, carente de esencia o sabor.

Ya está imprimiéndose el libro de Alberti. Cal y canto es el título. Hallado por Bergamín. También
Sobre los ángeles está en prensa. Dámaso se decide, creo, a entregar su libro a Sáinz. Marcha hoy
a Cambridge. Adiós: perdona esta carta, triste, deslabazada... y larga. Pero no quería dejar de
escribirte más tiempo.
Pedro Salinas Serrano. 1929. Cartas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [eslavar: 08/12/2020].

ESMOCHAR. Desmochar, dejar mocho o trasmochar, eliminando ramas.
Verbo transitivo
Forestal.
En el DRAE se encuentra “desmochar”, “De mocho”:
 1. tr. Quitar, cortar, arrancar o desgajar la parte superior de algo, dejándolo
mocho. Desmochó la res, cortándole las astas. Desmochó el árbol, desnudándolo
de las ramas.
y también “mocho, cha”, “De or. inc.”:
 1. adj. Dicho especialmente de un animal cornudo, de un árbol o de una torre:
Que carece de punta o de la debida terminación.
El DA incluye también los dos, “desmochar” y “mocho”.
Aceituno (2010) lo utiliza al hablar de las mimbreras (Salix alba L.), que “para que
produjeran buenos mimbres, finos y flexibles, se podaban o esmochaban a medio metro del suelo
todos los años”, del “trigo chamorro o mocho”, variedad que “se distinguía de otras porque las
espigas no tenían raspa”, y de los árboles “sin copa”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) recoge:
 MOCHAZO - Nom. - Choque con el morro, testuz o parte delantera en general, si
se trata de un objeto.
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 MOCHO, -A - Adj. - En animal astado: Que carece de uno o ambos cuernos.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) tanto:
 ESMOCHAR. 1.- Despuntar algo, cortar o romper la parte de arriba, dejarlo
“mocho”.
como, en Valverde, Arbancón y Pálmaces de Jadraque:
 MOCHO. 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.
En Segovia, Calleja (1996) incluye:
 ESMOCHAR. tr. Desmochar.
 ESMOGAR. tr. Desmogar. Cortar la punta de los cuernos al ganado vacuno.
 MOCHA. f. n. acep. Bot. Reciben este nombre en la tierra de Cuéllar el fresno
pequeño y la verguera.
recogiendo, además, la expresión “mocho por cornudo” o “váyase mocha por cornuda” usada
cuando, en un trato, “una cosa compensa la otra”.
También en Riaza Cerezo (2018) señala:
 ESMOGAR.- Afeitar los cuernos de los toros.
 ESMOGADO.- Toro afeitado.
 MOCHO.- Carente de cuernos.// También se utilizaba la expresión “la has hecho
mocha” como haber hecho un estropicio.

ESPADAR. Sacar el tamo al lino para poder hilarlo. Macerar y quebrantar con la “espadilla” el
lino o el cáñamo para poderlo hilar.
Verbo transitivo
Vestimenta.
Coincide el significado de “espadar”, incluido en el DRAE, “De espada”:
 1. tr. Macerar y quebrantar con la espadilla el lino o el cáñamo para sacarle el
tamo y poderlo hilar.
En el DA solo se añade que se hace “con el instrumento llamado Espadilla”.
Aceituno (2010) indica que “después había que quitar la roza (paja), para lo que se
espadaba el lino, colocando la maña sobre una tabla de madera gruesa y golpeándola con una
espada o espadilla de madera”. Lo cita en Puebla de la Sierra, definiendo los “capuchos” de lino
como “manojos de lino sin machacar ni espadar”.
En Prádena, López Martín (2014) indica también que, cuando el lino estaba seco, lo
“machacaban con una maza en casa” para que se quedara la hebra y “lo espadaban”. Todo este
proceso “se hacía en el invierno, fundamentalmente”, cuando “las mujeres se reunían en las
cuadras del ganado e hilaban a la luz de los candiles”.
Fraile (2020) comenta que “las vecinas acudían al hilandero” escotando a perra chica “para
costear el aceite que chisporroteaba en el candil que alumbraba la estancia” con “el copo de lana
ya escarmenado y limpio, o con el cerro de lino perfectamente espadado y sin moñas” y que “a
espadar se juntaban también, pero las mujeres mayores”.

El henequén es otra hierba que también es así como cardo; mas las hojas son más angostas y más
luengas que, las de la cabuya mucho. De lo uno y de lo otro se hace hilado y cuerdas harto recias y
de buen parescer, puesto que el henequén es mejor e más delgada hebra. Para labrarlo, toman los
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indios estas hojas e tiénenlas algunos días los indios en los raodales de los ríos o arroyos, cargadas
de piedras, como ahogan en Castilla el lino; y después que han estado así en el agua algunos días,
sacan estas hojas e tiéndenlas a enjugar e secar al sol. Después que están enjutas, quiébranlas, e
con un palo, a manera de espadar el cáñamo, hacen saltar las cortezas e aristas, e queda la hebra
de dentro, de luengo a luengo de la hoja. E a manera de cerro, júntanlo e espádanlo más, e queda
en rollos de cerro que paresce, lino muy blanco e muy lindo; de lo cual hacen cuerdas o sogas e
cordones del gordor que quieren, así de la cabuya como del henequén; e aprovéchanse, dello en
muchas cosas, en especial para hacer los hicos o cuerdas de sus hamacas, o camas en que
duermen, y encabuyallas para que estén colgadas en el aire, como está pintada una destas
hamacas en el libro V, cap. II.
Gonzalo Fernández de Oviedo. 1535-1557. Historia general y natural de las Indias.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [espadar: 07/01/2021].

ESPADILLA. Elemento de madera para golpear y ablandar el lino para hilarlo. Ver “espadar”.
Sustantivo
Vestimenta.
En el DRAE se encuentra “espadilla”:
 2. f. Instrumento de madera, a modo de machete, que se usa para espadar.
más concretado en el DA:
 ESPADILLA. Se llama tambien el instrumento de madera que tiene un corte como
de espada, de media vara de largo, con el qual se quebranta y golepa el lino o el
cáñamo, y se pone blando para poderlo después hilar. Latín. Ligneus gladius
cannabem vel linum criminando accommodatus.
Aceituno (2010) señala que “después había que quitar la roza (paja), para lo que se
espadaba el lino, colocando la maña sobre una tabla de madera gruesa y golpeándola con una
espada o espadilla de madera”.
Lo recoge también López Martín (2014) entre las palabras relacionadas con el lino y su
cultivo en Prádena.

Y oy día en aquellas partes de Aegipto ay algunas religiones que se visten sólo de las telas de lino.
Esto puede tener respeto a que el lino es en su principio una semilla, que naciendo cría unas matas
verdes, y después de Agostadas se siegan y echas manípulos se mojan en el río, o en estanques o
en pozas y después se enjugan al sol y con muchos golpes de la espadilla lo mazeran hasta quedar
limpio del tamo, y aún tras esto lo buelben a rastrillar hasta que queda en hebras muy limpias las
quales llaman copos, y éstos rebuelben a las ruecas de donde lo ban estirando y torciendo con el
uso, haciendo de ella mazorcas y ovillos hasta ponerlo en la tela donde se teje.
Sebastián de Covarrubias. 1611. Suplemento al Tesoro de la lengua española castellana.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [espadilla: 14/01/2021].
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ESPARGATADA-O. Persona desaliñada. Bien vestida pero desarreglada.
Adjetivo
Uso común.
Ni en el DRAE ni en el resto de diccionarios se ha encontrado ninguna palabra relacionada.
Parece posible una con “alpargata”.

ESPÁRRAGO DE NUEZ / DE NUEZA. Nuez o nueza del diablo, del que se comen los brotes
primaverales tiernos (Bryonia dioica Jacq.)
Sustantivo
Botánica.
No se incluye en los diccionarios de la RAE.
Lo encontramos en Aceituno (2010) que lo cita como “alimento silvestre” especificando
que “no se trata de un recurso marginal utilizado únicamente en períodos de escasez, sino que
están en el centro de la cultura vegetal de la comarca”. De él se comen los “brotes tiernos,
cocinados (primavera)” y se usan sus frutos machacados como remedio contra el reúma,
untándolo o frotándolo en la piel.
También lo incluye Fraile (2017) en Guadalix de la Sierra: “planta trepadora silvestre; suele
crecer, arrollándose por medio de pámpanos, principalmente en los zarzales. Las extremidades de
los tallos son comestibles cuando están tiernas”.
Pardo y colaboradores (2018) aplican en Madrid ambos nombres (de “nuez” y de “nueza”)
tanto a Bryonia dioica Jacq. como a Tamus communis L., ambas especies presentes en la Sierra del
Rincón (Baonza, 2019).

ESPÁRRAGO DE ZARZA. Brotes jóvenes de lúpulo o nueza negra (tóxica pero comestible si se
cuece siguiendo ciertos procedimientos).
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE.
Lo cita Aceituno para las especies Tamus communis L. y Humulus lupulus L.
Pardo y colaboradores (2018) solo lo recogen en Madrid para Tamus communis L., especie
localizada en la Sierra del Rincón (Baonza, 2019).

ESPINO ENDRINERO. Endrino (Prunus spinosa L.)
Sustantivo
Botánica. Gastronomía.
Lo citan Aceituno (2010) y Montero (2009).

ESPINZAR. Seleccionar o escoger con las manos flores, frutos o semillas de plantas y cultivos.
Verbo transitivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE se encuentra “despinzar” (“tr. Quitar con pinzas las motas y pelos a los paños,
pieles y otras cosas semejantes”) y sus derivados: “despinzadera”, “despinzado”, “despinzador, -a”
y “despinzas”. También “despizcar” como:
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 1. tr. Hacer pizcas algo. U. t. c. prnl.
 2. prnl. p. us. Deshacerse, poniendo mucho cuidado y empeño en algo.
El DA recoge también “despinzar” con significado similar.
Aceituno (2010) lo cita en varias ocasiones. En Montejo de la Sierra “se comían las hayucas
cuando iban a por leña al chaparral (hayedo)” para lo que “las espinzaban (abrir cáscara) y se las
comían crudas en el campo”. También los garbanzos, si no había muchos, “se espinzaban, abriendo
las vainas a mano para extraer el grano”. O con algunas flores (Trifolium pratense L., Viola odorata
L., Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger o Echium vulgare L.) que “se espinzaban y se
chupaban, aprovechando pequeñas cantidades de néctar”.
Con el ganado, “se espinzaba la barda, separando las hojas secas de las ramas” para darla a
los cerdos y “se espinzaba la fresniza, dando las hojas a los corderos, los cabritillos y las vacas”
cuando se metía el ganado en las cuadras en invierno.
Fraile (2017), en Guadalix de la Sierra, lo define como “separar o escoger algo con mucho
detenimiento”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) solo se cita:
 ESPIZCAR. 1. Pellizcar algo, arrancar trozos pequeños de algo.
y en Segovia (Calleja, 1996):
 ESPINZAR. tr. n. aceps. Despinzar las legumbres.

10. A la déçima hordenança, que fabla çerca del desborrar de los pannos, declaran que la
rebotadera en la ropa de Cuenca es muy dannosa e faría muy gran danno a los pannos y los
descarrnaría, porque se deve haser que el texedor, sacando el panno del telar, sea tenido de le
quitar todas las hebras e nudos so la pena desta ley, e después el perayle sea tenydo de pasar el
panno en tabla de has e envés e lo enborrar muy bien, de manera que le non dexe ningund nudo so
la dicha pena, y después las espinçaderas los espingen bien e perfectamente e recorran de has e de
envés los nudos e vaya la has bien espinçada. E después de raydo el panno lo recorran de espinça
so la dicha pena, pero que ninguno non sea osado de enborrar el panno nyn le quitar nudos nyn
filos salvo con tisera, por quitar la causa de sacar los filos e descarnar el panno, e que ninguno
destos ofiçios en ninguna manera ponga rebotadera so la dicha pena, e que esto fecho e obrado se
lieve a la Casa de la Veeduría, e sy non fueren linpios e tales quales deven, que non los pasen e
executen las penas a los ofiçiales que estos ofiçios tales non obraren bien e perfectamente.
Anónimo. 1495. Respuesta de Cuenca con rectificaciones de sus gremios al primer proyecto de
Ordenanzas generales.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [espinzar: 10/12/2020].

ESPUNTÁ. Señal en las orejas de las vacas consistente en un corte que elimina la punta de su
cartílago. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
No aparece como tal en los diccionarios de la RAE. Sin embargo, su relación con
“despuntar” es clara. El DRAE incluye:
 1. tr. Quitar o gastar la punta de algo. U. t. c. prnl.
 4. intr. Dicho de una planta o de un árbol: Empezar a brotar y entallecer.
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En el DA aparece también como:
 DESPUNTAR. v. a. Quebrar, romper o embotar la punta de alguna cosa. Es
formado de la preposición Des, y del nombre Punta. Latín. Cuspidem obtundere.
Del resto de documentos, solo encontramos esa palabra en Aceituno (2010), pero referida
al pan y quesillo o bolsa de pastor (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik) cuando indica que “esta
especie se criaba como mala hierba entre los trigos y había que escardarla antes de que espuntara
el trigo”.

ESPURRIAR / ESPURREAR. Rociar con un líquido escupido.
Verbo transitivo
Uso común
En ambos casos (y también “espurrir”) “Quizá del lat. aspergĕre”, el DRAE hace derivar el
primero al segundo que se define como:
 1. tr. Rociar algo con agua u otro líquido expelido por la boca.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge:
 ESPURREAR - Ver. - Expulsar a presión lo contenido en la boca.
mientras en Segovia (Calleja, 1996) lo que se cita son dos sustantivos de igual significado:
 ESPURREADERA. f. Rociada hecha con agua u otro líquido, arrojado con fuerza
por la boca o por el ano.
 ESPURRIADERA. f. Espurreadera.

(ANTONIO, el de las gafas, está comiendo vorazmente
harina; la saca con una cuchara de uno de los sacos
almacenados. SELHÁ y SEI lo agarran por los brazos y
lo meten en escena.)
SELHÁ y SETI.- Éste es el esclavo.
(ANTONIO, aparte de espurrear baba y harina, desafina
de manera impresionante.)
Rafael Azcona y José Luis García Sánchez. 1985. La corte del faraón.
Guion de la película. Secuencia 7. Disponible el 10 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/portales/alece/registro_pelicula/?id=1888

ESQUILA. Cencerro pequeño.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE, “Del gót. *skĭlla; cf. a. al. ant. Scëlla”, se define como:
 1. f. Cencerro pequeño, en forma de campana.
similar a uno de los indicados en el DA:
 ESQUILA. s. f. Campanilla o cencerro. Viene del Toscano Squilla, que significa lo
mismo. Latín. Parvum tintinnabulum.
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Moreno (2020) solo incluye esta palabra en la definición de “zimbal” como “especie de
esquila alargada en forma tubular”.
En Prádena de Atienza (Alonso et al., 2015) se incluye como
 ESQUILA. 1.- Cencerro que llevan las reses colgadas al cuello.

¡Cuántas veces al pie de las musgosas
paredes que la guarda
oí la esquila que al mediar la noche
a los maitines llama!
¡Cuántas veces trazó mi triste sombra
la luna plateada,
junto a la del ciprés, que de su huerto
se asoma por las tapias!
Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas.
LXX. Disponible el 10 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/rimas-y-leyendas--0/html/00053dfc-82b2-11df-acc7002185ce6064_4.html

ESTADAL. Medida de longitud (y superficie) correspondiente a la altura media de un hombre.
Para las relaciones entre las diferentes medidas, ver “fanega”.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE “estadal”, “De estado”, se incluyen, entre otras definiciones, como:
 1. m. Medida de longitud que tiene cuatro varas, equivalente a 3,334 m.
 3. m. estado (‖ medida longitudinal de la estatura de un hombre).
siendo así un estadal cuadrado:
 1. m. Medida superficial o agraria que tiene 16 varas cuadradas y equivale a
11,226 m2.
De esa misma forma, una fanega serán entonces 576 estadales cuadrados.
En el DA se incluye como:
 ESTADAL. s. m. Medida que se toma y forma de lo largo que tiene un hombre de
pies a cabeza, o de las puntas de los dedos de una mano, a las de los dedos de la
otra, extendiendo los brazos. Con esta medida se suelen medir de ordinário las
tierras y heredades, para las compras y ventas, y se dice que tal tierra tiene
tantos estadales de largo y tantos de ancho. Viene del nombre Estado. Latín.
Hexapeda.

Exemplo. Sea la anchura o latitud d'este cortijo la línea AF y tenga 400 estadales, y cada estadal
sea de 4 varas castellanas, y su longitud o largura sea AB que vale 800, y el lado BC sea de 100
estadales. Digo que lo primero que se ha de hazer conforme al arte prática será poner el cartabón
y mirar por la ira d'él hazia el punto F, y la mira del cartabón señalará el ángulo recto en el punto E,
y sin quitar el cartabón del punto A se medirá con la cuerda de estadales la línea AE, que tiene 400,
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algo menos por ser más breve, pero supónese assí; y luego se medirá la línea EF que vale veinte, y
porque se avrá hecho un triángulo rectángulo fuera de la gran figura, se medirá por sí, tomando la
mitad del un lado, como lo dixe hablando del medir triángulos, y en este caso se tomará la mitad
de veinte, que son diez, diziendo: diez vezes 400 son 4000 estadales, y tantos valdrá el triángulo
rectángulo AEF y, hecho esto, bolverse al punto A y desde allí medir la longitud AB, que vale 800 y
bolver a plantar el cartabón en el punto B, poniendo la una mira hazia el punto A y por la otra mira
cortar el ángulo recto en el punto C y medir la anchura BC, la qual vale 100, y desde el punto C es
forçoso echar una línea derecha al punto E para cerrar y acabar de medir la gran figura, y de
camino yr midiendo los pedaços de tierra que quedan fuera de la línea hazia el río.
Cristóbal de Rojas. 1598. Teórica y práctica de fortificación, conforme las medidas y defensas
d'estos tiempos, repartida en tres partes.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [estadal: 02/02/2021].

ESTAMPANAR. Caerse o golpearse contra el suelo.
Verbo transitivo
Uso común.
No aparece como tal en los diccionarios de la RAE. En cambio, sí se incluyen en el DRAE (no,
con este sentido, en el DA), “estampar”, “Del fr. estamper, y este del franco *stampôn 'machacar';
cf. a. al. ant. stampfôn, al. Stampfen”:
 5. tr. coloq. Arrojar a alguien o algo haciéndolo chocar contra algo. Estampó una
botella contra la pared. U. t. c. prnl.
y “despampanar”:
 5. prnl. coloq. Lastimarse gravemente de resultas de un golpe o caída.
En el Alto Jarama Sanz (2007) incluye:
 ESTAMPAR - Ver. - Arrojar algo con fuerza sobre una superficie dura. Estrellar.
Con el mismo sentido vale también ESTAMPANAR.
y, de Valverde de los Arroyos, Alonso y colaboradores (2015):
 ESTAMPAR. 1.- Estrellar, chocar algo violentamente.
En Segovia (Calleja, 1996) aparecen:
 ESTAMPANAR. tr. Despampanar, 5.º acep. Lastimar a uno por medio de golpes.
 DESPAMPLONAR. tr. n. acep. Descomponer un mueble o un tinglado cualquiera
por una caída o golpe. Ú. t. c. prnl.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 ESTAMPANAR.- Estampar, chocar algo contra otra cosa.
Con la misma forma serrana aparece por “ESTAMPAR: fam. arrojar a una persona o cosa o
hacerla
chocar
contra
algo”
en
Fuentelapeña
(Zamora,
http://www.fuentelap.com/vocab/vocab.htm)
y
Tordesillas
(Valladolid,
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-voces-tordesillanas/html/), en Megeces
(Valladolid, http://vesalio.es/MIPUEBLO/diccionario2.htm) por “dar un golpe contra algo, o darse
uno mismo con algo”, en Fuentearmegil (Soria, http://soria-goig.com/vocabulario/pag_0604.htm)
como “arrojar con fuerza una cosa contra una superficie dura o contra el suelo con intención de
que se rompa” o en Campaspero (Valladolid, file:///C:/Users/cmadrid/Downloads/campasperolexico-y-forma-de-hablar-de-sus-gentes-935108.pdf).
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ESTARAMADO. Estropicio.
Sustantivo
Uso común.
No se ha encontrado ninguna otra referencia.

ESTERRONAR. Desterronar, eliminar los terrenos del terreno arado.
Verbo transitivo
Agricultura.
El DRAE solo recoge “desterronar”:
 1. tr. Quebrantar o deshacer los terrones. U. t. c. prnl
igual que el DA.
Lo recoge López Martín (2014) al estudiar el cultivo del lino en Prádena del Rincón.
En Campillo de Ranas (Alonso el al., 2015) cita:
 DESTERRONAR. 1.- Romper terrones de la labor con un mazo de madera con
mango largo; puede decirse “esterronar”.
En Segovia (Calleja, 1996) sí se encuentra:
 ESTERRONAR. tr. Desterronar.
También se encuentra en Quintanilla de Onésino (Valladolid, http://www.cervantesvi
rtual.com/obra-visor/la-tejera-de-quintanilla-de-onesimo-valladolid/html/).

ESTEVA / ESTEVÓN. Pieza con la que se maneja el arado. “Mancera” es la parte concreta en
que la sujeta la persona que ara.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE está incluido, “Del lat. vulg. *steva, forma dialect. del lat. stiva”, como:
 1. f. Pieza corva y trasera del arado, sobre la cual lleva la mano quien ara, para
dirigir la reja y apretarla contra la tierra.
y “mancera” como sinónimo (“De un der. del lat. manus”).
Se pueden encontrar “estevón”:
 1. m. esteva.
y “estevado, da”:
 1. adj. Que tiene las piernas arqueadas a semejanza de la esteva, de tal modo
que, con los pies juntos, quedan separadas las rodillas. U. t. c. s.
En el DA se encuentran, con similares significados, tanto el sustantivo:
 ESTEVA. s. f. La pieza del arado corva, sobre la qual el que ara lleva la mano
izquierda, para apretar la reja contra la tierra, que por otro nombre se dice
tambien Mancera. Sale del Latino Stiva.
como el adjetivo “estavado, da” para “el que tiene las piernas torcidas en arco, a semejanza de la
Esteva. Latín. Varus. Curvus” o simplemente “corcovado”.
También en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se cita como:
 ESTEVA. 1.- Mango del arado, parte del mismo con el que el labrador maneja el
arado.
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Y la cuestión no es ya de simple economía doméstica, sino que afecta a todo el régimen social. No
se sabía leer, y se erigieron escuelas; no bastaba saber leer, faltaban libros, y se fundan ahora
bibliotecas populares; pero tampoco es esto suficiente, porque, ¿y tiempo para leer? En vano
pugnarán los labradores por desasirse de la esteva para tomar el libro: mientras no dejen en el
campo quien trabaje por ellos, ellos no pueden abandonar el campo.
Joaquín Costa Martínez. 1912. La fórmula de la agricultura española.
Introducción. Disponible el 10 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-formula-de-la-agricultura-espanola--0/html/fefa1
d4c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

ESTEZA / ESTEZAR. Raedor de hierro sin filo y con dos mangos para trabajar con ambas manos.
Curtir la piel con la “esteza”.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE recoge únicamente el verbo, “estezar”, “De es- y tez”, no el sustantivo. Entre sus
significados están:
 1. tr. Curtir las pieles en seco.
 3. tr. And. Curtir a alguien la piel a golpes.
Aceituno (2010) recoge el participio con ese mismo sentido:
Todos los residuos que quedaban, como paja, espigas, grano sin descascarillar
o cantos se cribaban en la grancera. La grancera era una piel de cabra estezada y
clavada en el suelo, en la que se hacían agujeros con un arrete.
Moreno (2020) incluye ambos términos: el verbo transitivo, para “curtir las pieles en seco”,
y el sustantivo para denominar la “bolsa de piel donde se guarda el sebo para comer los pastores”.
Aunque Alonso y colaboradores no lo recogen, sí aparece citada en Zarzuela de Monte con
los dos significados del DRAE (http://serraniadeguadalajara.com/palabra/estezon/).
Entre las palabras segovianas (Calleja, 1996) se incluye el participio:
 ESTEZADO. m. n. acep. Cuero calado, con dibujos de adorno, a través de los
cuales se ve cuero estezado de otro color. Se usa principalmente en los zahones.

Entraba, pues, Gil en otra etapa villanesca. La transformación empezaba por el cambio de
costumbres y ropa. Regaló montera y zahones a Mingo; conservó su calzón de estezado y alguna
otra prenda pastoril. Con lo que, se llevaba compuso su hatillo bien asegurado en un pellejo con
fuertes correas, y echándoselo al hombro partió para Torrecilla. El administrador de los Gaitines no
le detuvo más que el tiempo preciso para un corto descanso, comer, comprar zapatones, tabaco y
un par de camisas, y le expidió, en compañía de dos hombres, al lugar de su nueva colocación.
Benito Pérez Galdós. 1909. El caballero encantado.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [estezado: 22/01/2021].
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ESTEZÓN. Pieza de madera de “saz”, labrada en forma de media luna, que se colocaba entre las
piernas y el pecho para curtir el cuero.
Sustantivo
Uso común.
Aunque con un significado relacionado pero distinto, solo lo encontramos, de nuevo, en
Zarzuela de Monte (http://serraniadeguadalajara.com/palabra/estezon/):
 1.- Rozadura en la piel, poco profunda producida por caída.
Es
el
mismo
con
que
aparece
en
Las
Viniegras,
La
Rioja
(https://www.wikirioja.com/riojanismos/estezon/).
Calleja (1996) lo recoge en Segovia con otro alcance:
 ESTEZÓN. m. Apero de labranza formado por dos gruesos palos unidos por otros
dos transversales a modo de escalera que, atado con una cadena gruesa y
arrastrado por una yunta se emplea para deshacer los terrones de una finca
antes de proceder a su siembre. (Alto Pirón.)
y, relacionado con él, el verbo “estezonar” como “deshacer los terrones de una finca con el
estezón. (Alto Pirón).”

ESTOPA. Es tanto la parte más basta del lino como el hilo áspero de la vaina de la judía.
Sustantivo
Agricultura. Gastronomía.
En el DRAE se encuentra tanto “estopa”, “Del lat. stuppa”:
 1. f. Parte basta o gruesa del lino o del cáñamo, que queda en el rastrillo cuando
se peina y rastrilla.
 3. f. Tela gruesa que se teje y fabrica con la hilaza de la estopa.
 4. f. Rebaba, pelo o filamento que aparece en algunas maderas al trabajarlas.
como “estopada”:
 1. f. Porción de estopa para hilar o para otros usos, como emplastos, etc.
Las dos, con significados iguales, están también en el DA.
Aceituno (2010), al describir el trabajo con el lino, indica que “la última parte que se
quitaba era la estopa”, una fibra menos basta que las “fibras muy gruesas que se aprovechaban
para hacer las cuerdas de atar los costales”. La “estopa de lino” se empleaba “para cerrar las
tinajas de vino”, enroscando la espita con ella.
Recoge también que la vaina de la “judía de los cuarenta días” es “muy áspera pero tiene
buen comer porque no tienen estopa (hilo)”.
En Prádena López Martín (2014) señala que era la parte usada como “hilo gordo, para
costales”.
Ruiz y Moreno (2001) señalan que “alrota” y “estopa” son las calidades inferiores de lino,
usados para alforjas, costales y mantas de tiras.
Sin relación con este significado, en el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 ESTOPAS - Nom. - Fig.: Carácter fuerte y enérgico. “Mal genio”.
Y en Segovia (Calleja, 1996):
 ESTOPAR. intr. Explosionar el horno de carbón o una parte del mismo, por la
presión de los gases producidos al quemarse la leña, arrojando de sí la tierra y
los palos.

No fueron golpes, dijo Sancho, sino que la peña tenía muchos picos y tropezones, y que cada uno
había hecho su cardenal, y también le dijo: haga vuestra merced, señora, de manera que queden
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algunas estopas, que no faltará quién las haya menester, que también me duelen a mí un poco los
lomos.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo XVI. De lo que le sucedió al ingenioso hidalgo en la venta que él imaginaba ser castillo.
Disponible el 8 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--10/
html/fefcf8b4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_29.html#I_34_

ESTORNIJA. Anillo de hierro que se pone en el “pezón” del eje de los carros para retener la
rueda.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE, “estornija”, “De es- y un dim. f. de torno”, es:
 1. f. Anillo de hierro que se pone en el pezón del eje de los carruajes, para que no
se salga la rueda.
Es similar a lo recogido en el DA:
 ESTORNIJA. (Estorníja) s. f. El anillo de hierro que se pone en el pezón del exe del
carro, entre la rueda y el clavo o clavija que la detiene par aque no se salga.
Modernamente en algunas partes se llama Bilorta. Latín. Canthus. Sufflamen.
Se cita en Valverde de los Arroyos y Zarzuela de Galve (Alonso el al., 2015), pero solo como
juego
infantil.
Sí
aparece,
en
cambio,
en
Moralzarzal
(Madrid,
http://conocermoralzarzal.es/tallerca.htm),
Benidorm
(Alicante,
https://www.benidormnordicwalking.es/folletos/Carros.pdf)
o
Burguillos
(Sevilla,
http://historiadeburguillos.blogspot.com/2020/08/callejero-de-burguillos-la-calle-carros.html).

Respuesta a un caballero que le envió una copla mal trovada
Una copla me enviastes,
Señor, de mala yacija,
Hecha con pies de estornija;
El mal es que trasnochastes,
Y al cabo paristes hija.
Cristóbal de Castillejo. 1541-1550. Poesías.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [estornija: 16/01/2021].

ESTORNIJA. Es, a la vez, el nombre del juego y del palo, aguzado en sus extremos, que se debe
golpear con otra vara para, primero, alzarla del suelo y, luego, alejar lo más posible.
Sustantivo
Festivo.
No aparece, con este sentido, en los diccionarios de la RAE.
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Se cita en Valverde de los Arroyos y Zarzuela de Galve (Alonso el al., 2015):
 ESTORNIJA. 1.- Juego de niños que consiste en dar con un palo otro aguzado por
sus extremos para hacerle saltar.
La descripción más detallada la encontramos hecho por José María Alonso Gordo como
coordinador de un trabajo de la Asociación Serranía de Guadalajara (Alonso, 2011):
La “estornija” era un palo de unos 60 centímetros de largo y de dos o tres de
diámetro que debía de lanzarse lo más lejos posible pegándole con otro palo más
largo, comúnmente una vara de las utilizadas para las matas de judía, afilada por
un extremo.
Un jugador “se la quedaba” y los demás, sin número fijo, se encargaban, por
turno, de lanzar la estornija. Mientras quien se la quedaba iba a recogerla, el
resto de los jugadores, con la punta afilada de sus varas, hacían un agujero
aparente en la tierra, donde se enterraba la estornija. Una vez enterrada, quien
se la quedaba debía desenterrarla, mientras el resto de jugadores le daban palos
(no muy fuertes) en la espalda, al tiempo que cantaban: “Saca esa estornija /
pícaro, ladrón / te daremos palos / en el costillón.”
El hoyo tardaba en hacerse varias tiradas, y mientras tanto el que se la
quedaba trataba de tocar con la estornija a otro jugador cada vez que la llevaba
al lugar en el que se estaba haciendo el hoyo. El que fuera tocado, se quedaba.

Y una vihuela sin son,
no con tapa ni clavija,
y un palo con su estornija
y una trompa y un peón;
y, con otra provisión,
un açumbre de cozina,
y un costal de salpicón,
y una libra de carvón
de breço, que no de enzina.
Juan del Encina. 1481-1496. «Poesías» (Cancionero).
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [estornija: 16/01/2021].

ESTRINQUE / ESTRINQUETE. Cadenilla que engancha el “aimón”.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE aparece como:
 1. m. Cadena para desatascar el carro.
dirigiendo a “estrenque”, “Del fr. ant. estrenc, y este del nórd. strengr”:
 1. m. Maroma gruesa hecha de esparto.
 2. m. Cadena de hierro que enganchan los carreteros a las ruedas para que tiren
de ella las caballerías cuando el carro está atascado.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) tiene un significado más general:
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ESTRINQUE - Nom. - Cadena o cuerda de sujeción; permite inmovilizar o limitar
los movimientos.
y en Cantalojas (Alonso et al., 2015) es:
 ESTRINGUE. 1.- Cuerda de hilos de acero. Cable.

Desde el punto de vista lingüístico es interesante por contener varios capítulos de Siderurgia,
fabricación de cuerdas, herramental, construcción de puentes de barcas, etc., y así se leen las voces
siguientes: maujo, ferretretes, trébedes, almainas, bozas, estrinques, resones (anclas), bureles,
livanes (cables de esparto), espeques, albarrada (muralla de troncos o piedra seca como valladar
de defensa), etc.
Esteban Terradas. 1946. Neologismos, arcaísmos y sinónimos en plática de ingenieros.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [estrinque: 05/01/2021].

ESTROMPAR. Lastimar gravemente a uno.
Verbo transitivo
Uso común.
Calleja (1996) lo recoge en Segovia con el m ismo significado:
 ESTROMPAR. tr. Lastimar gravemente a uno. Ú. t. c. prnl. Ten cuidado no te
ESTROMPES.
No lo hace el DRAE. La relación con “trompazo” parece cercana, entendido bien como
“golpe recio” o, más concretamente, “golpe dado con el trompo”. En el Alto Jarama (Sanz, 2007)
aparece:
 ESTROPICIO - Nom. - Situación en que un conjunto de cosas han resultado rotas
o seriamente dañadas.
y en Campillo de Ranas (Alonso et al., 2015):
 ESTROZAO. 1.- Roto, cansado.
En Riaza sí se localiza (Cerezo, 2018):
 ESTROMPARSE.- Darse un trompazo.
Se cita en Campaspero, Valladolid (file:///C:/Users/cmadrid/Downloads/campasperolexico-y-forma-de-hablar-de-sus-gentes-935108.pdf). Es también palabra gallega y portuguesa.

Às seis horas entrou D. Amância; ainda os encontrou no café. Ana Rosa teve uma pontada no
coração. «Que contratempo!...» A velha declarou que estava cansada, vinha ofegante; pediu que a
deixassem repousar um pouco.
—Que estafa a sua, credo! Subir oito ladeiras no mesmo dia!...
—Oito, hein?...
E Ana Rosa mordia os beiços, sorrindo contrariada.
—Coitadinhas! É de estrompar uma criatura!
E conversaram largamente sobre as ladeiras do Maranhão.
Aluísio de Azevedo. 1881. O mulato.
XVII. Disponible el 3 de julio de 2020 en:
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http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/o-mulato--0/html/ffc4d118-82b1-11df-acc7-002185c
e6064_3.html

251

f
FABRIQUERO. Carbonero, trabajador de una carbonera.
Sustantivo
Carboneo. Forestal.
“Fabriquero”, “De fábrica”, es una palabra reconocida por el DRAE:
 2. m. Operario que en los montes trabaja en el carboneo.
El DA, en cambio, solo incluye los otros dos significados incluidos también en el DRAE: “lo
mismo que Fabricante” o “en las Iglésias Cathedrales la persona que tiene a su cuidado las fábricas
de la Iglésia, que regularmente es un Canónigo”.
Aceituno (2010) recoge que “los fabriqueros de carbón hacían los hornos con leña de roble
principalmente, aunque también de encina o fresno” y que, después, “los fabriqueros de los
pueblos más ricos lo llevaban en carros, y los carboneros más humildes, cargado en burras o
mulas”.

FACA. Navaja curva.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, “Del ár. hisp. fárẖa, y este del ár. clás. farẖah 'hierro de lanza'; cf. port. faca”, lo
define como:
 1. f. Cuchillo corvo.
 2. f. Cuchillo de grandes dimensiones y con punta, que suele llevarse envainado
en una funda de cuero.
mientras “facazo” se recoge como:
 1. m. Golpe que se da con la faca.
 2. m. Herida que resulta de un facazo.

El cabrero comenzó a desollarlo; pero le pidió Sigüenza que lo dejase morir del todo, y se detuvo
mientras enjugaba la faca en las blancas lanas de los ijares.
—Tuviera vista de poder la cordera, la madre, que está allá, en aquel casal, y a buen seguro
que veía lo que hemos hecho con su hijo...
A Sigüenza le tembló ruidosamente el corazón.
Gabriel Miró. 1903. Libro de Sigüenza.
Sigüenza, el pastor y el cordero. Disponible el 12 de junio de 2020 em:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libro-de-siguenza/html/dcd7bd2e-2dc6-11e2-b417-0
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00475f5bda5_3.html

FACENDERA. Trabajo común obligatorio. Tambien “hacendera” y “cendera”.

FAJA. Capa de “tarama” colocada en la parte baja de la carbonera.
Sustantivo
Carboneo. Forestal.
No hay ningún significado similar en el DRAE entre las incluidas en ese término. En cambio,
sí aparece “haza”, “Del lat. fascia 'faja'”, con un sentido relacionado:
 2. f. desus. Montón o rimero.
El DA no la incluye y para “haza” solo incluye “el campo donde se ha segado trigo o otra
semilla, y que está ocupado de los haces y gavillas” (claramente relacionado con “haz”).
Aceituno (2010) describe perfectamente la formación de la carbonera:
Una vez terminado de encañar, se tapaba con hojarasca de roble o con
frondes de helecho. En la parte inferior del horno se hacía una faja, es decir, se
rodeaba la base del horno con támbaras sujetas con estacas. Finalmente había
que aterrar el horno, cubriéndolo con tierra. La faja evitaba que los troncos del
tramo más bajo tocaran la tierra y quedaran sin carbonizar.
Moreno (2020) recoge “haza” con ese significado de “montón o rimero”. Sin embargo,
Alonso y colaboradores (2015) en Arbancón y Zarzuela de Galve:
 HAZA. 1.- Huerto sin vallar. Porción de tierra labrantía o de sembradura.
y en Segovia (Calleja, 1996):
 HAZA. f. n. acep. Suerte de monte para su aprovechamiento. (Arahuetes).

Si lo acometiéssemos quando soviess' velando,
quando nos entendiesse crecerli yé el vando,
creedme de consejo, fazed lo que yo mando,
qe siempre non vengamos de tal guisa plorando.»
Semejólis a todos qe era buen consejo,
fue luego departido el suziuelo concejo,
derramáronse luego, qisqe por so vallejo,
por buscar fajas secas o vereço añejo.
Gonzalo de Berceo. c. 1230. Vida de San Millán de la Cogolla.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [faja: 10/12/2020].
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FALTRIQUERA. Bolsa de tela, estezado o cuero, generalmente bordada o adornada, del vestido
de serrana que se lleva por encima del refajo.
Sustantivo
Vestimenta.
En el DRAE “faltriquera”, “Del mozár. *ḥaṭrikáyra 'lugar para bagatelas'”, es:
 1. f. Bolsillo de las prendas de vestir.
 2. f. Bolsa de tela que se ata a la cintura y se lleva colgando bajo la vestimenta.
El significado es similar al encontrado en el DA:
 FALTRIQUERA. s. f. La bolsa que se trahe para guardar algunas cosas, embebida
y cosida en las basquiñas y briales de las mugeres, a un lado y a otro, y en los dos
lados de los calzones de los hombres, a distinción de los que se ponen en ellos un
poco más adelante, y en las casacas y chupas para el mismo efecto, que se
llaman Bolsillos. Viene de la voz Falda, por cuya razón dicen otros Faldriquera, y
Covarr. la llama Fartriquera, dándole el origen del verbo Latino Farcio. Latín.
Marsupium, i. Folliculus vel Sacculus, i.
En Campillo de Ranas lo recogen Alonso y colaboradores (2015):
 FALTRIQUERA. 1.- Tipo de delantal.
y Cerezo (2018) en Riaza:
 FALTRIQUERA. Bolsillo que llevaban atado algunas mujeres bajo la ropa a modo
se monedero.

…y luego mandó Sandoval a mí y al Villanueva, sin más parar le fuésemos a enterrar; y llevamos
dos indios mexicanos y un azadón, e hicímosle su sepultura y lo enterramos y le pusimos una cruz, y
hallamos en la faltriquera del muerto una taleguilla con muchos dados y un papel escrito, que era
una memoria de dónde era natural y cuyo hijo era y qué bienes tenía en Tenerife; y después, el
tiempo andando, se envió aquella memoria a Tenerife; ¡perdónele Dios, amén! Dejemos de contar
cuentos, y quiero decir que luego Sandoval acordó que fuésemos a otros pueblos que ahora están
cerca de unas minas que descubrieron desde ha tres años;…
Bernal Díaz del Castillo. 1568-1575. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [faltriquera: 13/02/2021].

FANEGA. Medida de capacidad, peso e incluso de superficie. Como capacidad, corresponde a 12
celemines; como superficie es la que se puede sembrar con un “celemín” de trigo.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE “fanega”, “Del ár. hisp. faníqa 'medida de áridos', y este del ár. clás. fanīqah
'saco para acarrear tierra'”, es:
 1. f. 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.
 2. f. Porción de granos, legumbres, semillas o cosas semejantes que cabe en una
fanega.
En el DA se cita como:
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FANEGA. s. f. Medida de granos y otras semillas que contiene doce celemínes, y
es la quarta parte de lo que en Castilla llaman una carga de trigo, porque
cabiendo en ella cerca de quatro arrobas de trigo, puede llevar un mancho
quatro fanegas. Dicese tambien Hanega. Latín. Medimnum, i.
 FANEGA. Vale tambien el peso que corresponde a la cantidad que cabe en la
fanega de algunos géneros. Latín. Medimni pondus.
 FANEGA DE TIERRA. El espacio de tierra que contiene quatrocientos estadales
quadrados y en las Dehesas quinientos. Latín. Agri spatium quadringenis stadijs
constans.
Moreno (2020) incluye las definiciones del DRAE y, además:
 1. f. Medida agraria que, según el marco de Castilla, contiene 576 estadales
cuadrados y equivale a 64,596 áreas. Esta cifra varía según las regiones.
Aceituno (2010) indica que “cuando se iba a llevar el grano al molino, se medía con las
cuartillas y se metía al saco. La correspondencia de las medidas era la siguiente: 1 fanega= 43 kg=
2 medias = 4 cuartillas = 6 celemines” (mantenemos este error: son 12 celemines).
Por su parte Montero (2009) recoge que una fanega “es una unidad de capacidad que se
corresponde con 55,5 l en Toledo (fanega castellana o de Ávila)” mientras la “fanega de
Guadalajara es de 54,6 l”. Añade, también, que “el sistema más usual de divisores era 1 fanega = 2
medias fanegas = 4 cuartillas = 12 celemines”.
Además, una fanega de tierra “era la superficie que se siembra con una fanega de trigo”.
Sanz (2007) en el Alto Jarama indica que:
 FANEGA - Nom. - Medida de superficie para tierra y de volumen para áridos.
 CUARTERÓN - Nom. - Cuarta parte de una medida principal. Ej.: Libra (en peso),
fanega (de superficie de tierra), etc.
 CUARTILLO, -A - Nom. - Cuarta parte de ciertas medidas. Ej.: Arroba (de
capacidad), fanega (de volumen en áridos), etc.
 CELEMÍN - Nom. - Tercio de cuartilla. Un doceavo de la fanega.
En Prádena de Atienza Alonso y colaboradores (2015) citan:
 FANEGA. 1.- Unidad de medida en volumen que equivalía aproximadamente a
42 Kg de trigo o centeno.
siendo además la “media” la “estructura de madera” de grano correspondiente a media fanega,
“tres celemines” la de un cuarto de fanega y “celemín” la de un doceavo de fanega. En Valverde de
los Arroyos el “rasero” es la “tabla para enrasar el grano en la media fanega”.
En Riaza, Cerezo (2018) solo incluye:
 CELEMÍN.- Unidad de medida de 4,625 litros. Tiene 4 cuartillos.
 CUARTILLO.- De vino, recipiente en el que cabe un medio litro aproximadamente.
García y Grijelmo (2011) incluyen multitud de ejemplos por toda España con sus usos y
equivalencias, tanto para medida de superficie como de capacidad, muy variados.

Los hombres, gastados los ojos de mirar por encima de los cerros, empezaron a ver pal suelo, como
chuchos que buscan güeso, en la aflicción de adivinar al través de la tierra si no se habría secado la
semilla. Hasta se habló entre ellos de castigo de Dios por haber engañado al viejo Machojón. Y
hasta pensaron bajar a la casa grande y arrodillarse ante el señor Tomás a pedirle perdón, con tal
que lloviera, a esclarecerle una vez por todas que ellos no habían visto al Machojón en las quemas
y si le habían dicho así, era para no contrariarlo y para que les diera buenas tierras en que
sembrar. El viejo, si le hablamos, nos quitará la mitad de la fanega. De perderlo todo a perder la
mitad. Mientras lo tengamos agraviado no llueve y si pasan más días se echará a perder todo.
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Miguel Ángel Asturias. 1949-1953. Hombres de maíz.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [fanega: 02/02/2021].

FÁRFARAS (estar en). Se dice de algo empezado pero sin acabar o poco avanzado.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, además de una planta compuesta y de la telilla interior de la cáscara de los
huevos, incluye la locución adverbial “en fárfara”, “Quizá del ár. hisp. *falḡalála 'en fárfara'”:
 1. loc. adv. A medio hacer o sin la última perfección.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita con el significado de “capa muy delgada”, por
extensión del incluido en el DRAE. Pero en singular.
Calleja (1996) no lo cita directamente, pero sí utiliza la palabra en otra entrada que no
hemos encontrado en otros listados:
 GÁRGALA. f. (del árabe gárcala). Huevo que está en fárfara o sea que le falta la
cáscara caliza exterior.
Con el mismo significado (“A medio hacer sin el último remate”) se cita “fárfula” en
Tordesillas,
Valladolid
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-vocestordesillanas/html/).

- XXVIII Y rara vez capítulo completo
Nos dan los que laboran esa mina.
Deja la entrega quinta en grande aprieto
La casta integridad de Ceferina,
Y hasta que sale a luz otro folleto
Nos tiene con cuidado la heroína;
Si no es que muerta en fárfara la obra,
Nos da un chasco después de una zozobra.
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Manuel Bretón de los Herreros. 1883. Poesías.
Canto octavo. Artes y oficios. Disponible el 12 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias-13/html/ff12c81a-82b1-11df-acc7-002185ce
6064_22.html

FILIGRANA. Adorno muy elaborado y complejo
Sustantivo
Uso común. Vestimenta.
En el DRAE “filigrana”, “Del it. Filigrana”, se incluye como:
 3. f. Cosa delicada y pulida.
similar al significado presente en el DA:
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FILIGRANA. Por semejanza se llama qualquiera cosa delicada y pulida: y assí se
suele decir que una persona es una filigrana, quando es pequeña y delicada de
facciones. Latín. Minutula, vel tenuissma forma.

Con tanta priessa iba disponiendo a Cintia el amor, que creyò que las dezimas hablauan con ella:
pensamiento que la encendio el rostro, mas con tanto decoro, que no se permitio a otra noticia el
subito accidente, quando Perecindo, yo tambien, dixo, tengo mis cuidados, y se enamorar de
filigrana, y hablar de argenteria, verbi gracia.
Gabriel del Corral. 1629. La Cintia de Aranjuez.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [filigrana: 23/01/2021].

FINFÍN. Herrerillo (Cyanistes caeruleus L.)
Sustantivo
Zoología.
No se encuentra en el DRAE. Solo hemos encontrado esta palabra para designar en
Viniegra de Abajo, La Rioja, a un “pajarillo más pequeño que el gorrión y de color grisáceo”
(https://www.wikirioja.com/riojanismos/finfin/), definición que no coincide con el herrerillo.
No reconocido en Fauna Ibérica.

FIRRA. Hembra del ruiseñor (Luscinia megarhynchos Brehm), de origen onomatopéyico (por el
canto: “fi, fi, ra, ra”).
Sustantivo
Zoología.
No se encuentra en el DRAE ni en ningún otro documento. Tampoco en Fauna Ibérica.

FOSCA-O. Alborotada, en referencia solo al pelo.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE, “Del lat. fuscus 'oscuro'”, se define como:
 1. adj. Dicho del pelo: Alborotado o ahuecado.
 2. adj. hosco.
 3. f. Oscuridad de la atmósfera.
 4. f. rur. Mur. Bosque o selva enmarañada.
Con esa misma etimología se encuentran “enfoscar”, “enfoscado” y “enfoscadero”. Sin
embargo en el DA solo se incluye:
 FOSCA. s. f. El bosque o selva emmarañada. Es voz usada en el Réino de Murcia.
Latín. Nemus.
Con nuestro mismo sentido se recoge en Segovia (Calleja, 1996):
 FOSCO. adj. n. acep. Dícese del pelo algo rizado, áspero y hueco.
aunque en el Alto Jarama (Sanz, 2007) lo hace con otro de los significados indicado por la RAE:
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 FOSCO - Adj. - (Hosco) Malhumorado. Huraño.
Con el significado de “pelo alborotado o ahuecado” se cita en Tordesillas, Valladolid
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-voces-tordesillanas/html/).

Con las manos en el bolsillo del pantalón, el cabello fosco, erizada la barba y los ojos brillantes,
paseaba Juan por el jardín del manicomio, y en él divertía las horas, sin que un recuerdo del pasado
viniese a conmover su memoria, sin que una ráfaga de razón ventilase la desconcertada máquina
de su cerebro.
Joaquín Dicenta. 1915. La desdicha de Juan.
Disponible el 12 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-desdicha-de-juan--0/html/feef7644-82b1-11df-ac
c7-002185ce6064_1.html

FRESNIZA. Ramón de fresno (Fraxinus angustifolia Vahl), ramas finas con hojas.
Sustantivo
Forestal. Ganadería.
No aparece en los diccionarios de la RAE.
Lo cita Aceituno (2010) para referirse a “las ramas más finas con hojas” del fresno que “se
guardaban para aprovecharlas como forraje” para el ganado. “Se ramoneaba en septiembre,
cortando las ramas finas, que se hacían gavillas y se dejaban secar al aire antes de almacenarlas”
y, luego, “cuando se metía el ganado en las cuadras en invierno, se espinzaba la fresniza, dando las
hojas a los corderos, los cabritillos y las vacas”.

FRIORA. Frío, frialdad.
Sustantivo
Meteorología. Uso común.
No aparece como tal en los diccionarios de la RAE. Podría ser una asimilación entre “frior”,
“Del lat. frigor, -ōris”, para:
 1. m. desus. frío.
y “friura”, “De frío y –ura”:
 2. f. desus. Temperatura fría. U. en Cantb., León, Ec. y Ven.
En el DA se incluyen también, ambas como voces anticuadas:
 FRIOR. s. m. Lo mismo que Frío. Es voz antiquada.
 FRIURA. s. f. Lo mismo que Frialdad. Es voz antiquada.
En Guadalix de la Sierra (Fraile, 2017) “se dice del frío que sale de algún habitáculo cerrado.
Así al entrar a una casa deshabitada, al abrir una habitación que dé a la umbría, etc.”
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) sí se recoge este mismo término:
 FRIORA - Nom. - Frío ambiental.
mientras en Segovia (Calleja, 1996), se encuentra:
 FRIAL. M. Parte de un terreno que por ser húmedo apenas produce otra cosa que
hierbajos.
Fraile (2020) la recoge en dos versiones del romance “La hermana cautiva”, de Prádena y,
esta que incluimos, de Montejo:
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Aquel rey de los romances, aquel que reina en Turquía,
2
entre los moritos tiene una morena cautiva
tan hermosa y tan gallarda que a su mesa la ponía.
4
La reina ha tomado celos (y) a lavar paños la envía,
con la friora del agua todo su color perdía.
En Tordesillas, Valladolid (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-vocestordesillanas/html/) se cita “friera” con el significado de “sabañón que sale en los dedos de los
pies”.

Consagró la fuent Júpiter que fuesse perenal,
de la virtud de Bacus que fuesse por señal,
ivierno e verano manasse comunal,
en verano fues fría e calient' en lo al.
Con todas estas buenas, avié otra natura:
de día era fría quando fazié calura,
tibia era de noche a la mayor friura,
omne que beviés della serié de grant ventura.
Anónimo. 1240-1250. Libro de Alexandre.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [friura: 02/01/2021].

Y cuando fuere afincada no la saquen a deshora, más déjenla estar en el horno hasta que se resfríe
ella por sí, ca la calentura de las piedras nobles, cuando es mucho encendida y la sacan aína al aire,
tanto ama recibir en sí la frior del que se hiende y quiebra. Y cuando ella se resfría por sí misma, no
hace esto.
Alfonso X el Sabio. c. 1250. Lapidario.
De la piedra a que llaman astarnuz. Disponible el 7 de enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185
ce6064_2.html

FUELLE. Nube cilíndrica, de superficie muy lisa, que se dispone sobre la línea de cumbres de los
montes Carpetanos (de Somosierra a Peñalara) y que indican tiempo ventoso y frío. Se usa
siempre en plural.
Sustantivo
Meteorología.
En el DRAE “fuelle”, “Del lat. follis”, es:
 6. m. Conjunto de nubes que se dejan ver sobre las montañas, y que
regularmente son señales de viento.
Aparece en el DA, aunque no con este significado.
No lo encontramos en el resto de documentos consultados.
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FRONTIL. Pieza, normalmente de esparto, que se pone en la frente de los bueyes para
protegerlos al uncir el yugo.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE “frontil”, “De fronte”, es:
 1. m. 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.
No aparece en el DA.
En Robledo de Corpes y Tamajón (Alonso et al., 2015) es:
 FRONTIL. 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 sitiosd, manta
que va por detrás de los cuernos de la vaca hasta el cuello, para que el yugo no
las dañe.

El caballo, así como el hombre, se somete en la feria de Mairena a llevar sus adornos y paramentos
al uso exclusivo del país; los arneses de la brida ceden allí a los jaeces pintorescos de la jineta,
recordando la traza y gala de las cuadrillas de Aliatares y Gazules. Se olvida la silla cortesana por el
alto albardón jerezano; los arneses de elegancia se posponen a los fluecos y sedas del aparejo de
campo; y aquel caballo, famoso en el mundo, que conserva en sus venas la pureza de su raza
oriental, hijo del fuego y del aire, se envanece y pompea, cruzando los ámbitos del mercado en tal
traza, con su frontil airoso de burato de colores, su atacola encarnado, obedeciendo la rienda del
airoso jinete que lo monta, y ostentando acaso en grupa la linda serrana que viene con su
hermosura a dar mayor realce a la feria.
Serafín Estébanez Calderón. 1847. Escenas andaluzas, bizarrías de la tierra, alardes de toros,
rasgos populares, cuadros de costumbres y artículos varios, que de tal y cual materia, ahora y
entonces, aquí y acullá y por diverso son y compás, aunque siempre por lo español y castizo ha
dado a la estampa el solitario.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [frontil: 15/01/2021].

FUMAR. Ahumar, echar humo las carboneras a través de las “bufardas” y “botones”.
Verbo intransitivo
Carboneo. Forestal.
En el DRAE se encuentra “fumar”, “Del lat. fumāre 'humear', 'arrojar humo'”:
 1. intr. Echar o despedir humo.
similar al incluido en el DA.
Aceituno (2010) indica que “cuando las llamas asomaban por la boca del horno, se abrían
en la superficie del horno las “bufardas” o “botones”, agujeros para que resollara o fumara el
horno”.
Término relacionado recogido por Sanz (2007) en el Alto Jarama es:
 FUMAQUE - Nom. - Fam.: Acción o vicio de fumar.
y en Segovia Calleja (1996):
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FUMAQUE. m. Humareda, sobre todo la producida en la cocina o algún otro
lugar cerrado.

Et a cabo de .XV. dias el val fue pleno et todo egual, et vn domingo de manyana los moros se
fueron auisados et por vna caua que fizieron de part de dentro metieron fuego al vall. Et quando el
rey lo vido fumar, huuo grant desplazer et subitament mando que por lo mas alto del vall echassen
el agua et que empacharie el fuego que non podrie cremar.
Anónimo. 196. Gestas del rey don Jayme de Aragon.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [fumar: 05/01/2021].

FUNCIÓN. Fiesta patronal del pueblo.
Sustantivo
Festivo. Uso común.
En el DRAE, “Del lat. functio, -ōnis”, entre sus muchos significados se encuentran los
siguientes:
 3. f. Acto solemne, especialmente el religioso.
 4. f. Representación de un espectáculo, especialmente teatral, o proyección de
una película. U. t. en sent. fig.
 5. f. Obra teatral representada o película proyectada.
 6. f. Fiesta mayor de un pueblo o festejo particular de ella.
 7. f. Convite obligado de los mozos.
 8. f. Escándalo o alboroto que se produce en una reunión.
Lo recoge Ruiz y Moreno (2001) con este significado.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015), se define como:
 FUNCIÓN. 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.
Calleja (1996) lo incluye con ese mismo significado, aunque con varias palabras
relacionadas:
 FUNCIÓN. f. n. acep. Fiesta principal de un pueblo.
 FUNCIONERA. f. Mujer que asiste o ayuda en las funciones o fiestas grandes de
los pueblos.
 FUNCIONERO-A. adj. Lo relativo o propio de una función, o fiesta principal de
una localidad. Así se dice, por ejemplo, chorizo funcionero, al que por
considerarlo mejor, se guarda para el día de la función del pueblo.
 FUNCIONES. f. pl. V. Juntas de tablas. (Sepúlveda.)
igual que en Riaza (Cerezo, 2018):
 FUNCIÓN.- Fiesta mayor del pueblo el día de la Virgen del Manto, cuya festividad
se celebra el día 8 de septiembre y que marca el inicio de las fiestas patronales,
pues el domingo siguiente a ese día 8 se celebrará la Virgen de Hontanares y el
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lunes comienzan los toros. Concluyen las Fiestas el día de la Octava que se
celebra el domingo siguiente al de Hontanares.

24 de Junio de 1900.
Tengo un proyecto que voy a comunicarte, aunque no es cosa que me agrada echar a vuelo las
campanas antes del día de la función, parque se me suelen aguar casi todas las fiestas que me
preparo a disfrutar con mucha anticipación.
Epistolario de Gabriel y Galán. 1999. Seleccionado por Mariano de Santiago Cividanes.
Disponible el 12 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/epistolario-de-gabriel-y-galan--0/html/ff078234-82b
1-11df-acc7-002185ce6064_4.htm

FUSCA. Maleza, hojarasca, matorral desordenado.
Sustantivo
Forestal.
En el DRAE solo se incluye “fusco, ca”, “Del lat. fuscus”, como:
 5. f. Ext. y Sal. Maleza, hojarasca.
No aparece en el DA
Aceituno (2010) comenta que el matorral, “el campo antes de los años 60 estaba limpio,
mientras que ahora se lo ha comido todo el matorral, que la población local denomina con
nombres genéricos peyorativos, como fusca, morralla o maleza”.
De los diccionarios consultados solo lo recogen Alonso y colaboradores en Cantalojas, pero
con el significado de:
 FUSCA. 1.- Hojas secas de pino.

Corría el agua rojiza, anaranjada, trenzando y destrenzando las hebras de corrientes, como los
largos músculos del río. En la orilla había juncos, grupos de tallos verticales que salían del agua y
detenían la fusca en oscuros pelotones. Sobresalía algún banco de barro, al ras del agua, como una
roja y oblonga panza al sol.
Rafael Sánchez Ferlosio. 1956. El Jarama.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [fusca: 10/12/2020].

FUSINA. Desinfectante de semillas. Ver “enfusinar”.
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g
GAITA. Instrumento de viento. Se hacían especialmente de tallos vacíos de saúco.
Sustantivo
Música.
En el DRAE se incluye “gaita”, “Quizá del gót. gaits 'cabra'”, como:
 1. f. Instrumento musical de viento parecido a una flauta o chirimía de unos 40
cm de largo.
que el DA describe más detalladamente:
 GAITA. Se llama tambien una fláuta de cerca de media vara, al modo de
Chirimía, por la parte de arriba angosta, donde tiene un bocel, en que se pone la
pipa por donde se comunica el áire, y se forma el sonído: en la parte de el medio
tiene sus orificios o agujeros para la diferencia de los sones, y por la parte
inferior se dilata la boca como la de la chirimía y la trompeta. Usase
regularmente de este instrumento para hacer el són, y acompañar las danzas
que ván en las processiones.
Aceituno (2010) describe varias en el territorio de la Sierra Norte de Madrid: en
Valdemanco “con tallos vaciados de saúco”, en El Atazar “se cogían las cañas del cardo borriquero”
y, en la Sierra del Rincón, en Puebla de la Sierra “con la paja de centeno”, cortando “una porción
del tallo entre dos nudos, para que fuera hueca”.
En Segovia Calleja (1996) recoge la palabra como:
 GAITA. f. n. acep. Tráquea, especialmente la de los animales.
y Cerezo (2018), en Riaza, incluye:
 GAITA.- Dulzaina.
 GAITERO. Dulzainero.

E asy mismo vemos por experiencia que los caçadores usan de ciertos instrumentos para tomar las
aves. E por ende deçia Cathon: canta el músico dulçemente en tanto que el caçador engaña a las
aves. Otro sy, avn las ovejas se deleytan con las melodias de las gaytas e de otros instrumentos, e
con la dulçura e deletaçion que resçiben vanse tras el pastor adon que quiere que las él quiere
leuar. De lo qual se nota la grand exçellençia deste noble exerçiçio de la música e dulçe armonia.
Rodrigo Sánchez de Arévalo. 1454-1457. Vergel de los príncipes.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [gaita: 11/12/2020].
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GALÁPAGO. Zoqueta o pieza de madera que, encima de la “viga” o “lanza” del carro y arado,
hace tope con el yugo.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE “galápago”, “De or. prerromano”, es:
 2. m. Palo donde encaja la reja del arado.
similar a lo que indica el DA:
 GALAPAGO. Se llama tambien una pieza de madera, en que entra la reja del
arado. Latín. Aratri testudo.
En Segovia (Calleja, 1996) tiene un significado diferente:
 GALAPAGO. m. n. acep. Carp. Zoquete de madera con un agujero destinado a
que gire dentro de él la muñequilla de una puerta.

GALBANA. Pereza.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE coincide, “De or. inc.”, en que es:
 1. f. coloq. Pereza, desidia o poca gana de hacer algo.
Se pueden encontrar también los adjetivos “agalbanado, da”, “galbanero, ra” y
“galbanoso, sa”, todos ellos “De galbana”, con el significado de:
 1. adj. Desidioso, perezoso.
Aunque para el DA “galbano” es una “especie de goma blanca, untuosa, amarga al gusto y
desagradable al olfato, que se saca por incisión de una planta que nace en Syria, y tiene el mismo
nombre”, “galbana” es por un lado “cierta especie de legumbre, que es el guisante pequeño. Trahe
esta voz Nebrixa en su Vocabulario. Latín. Cicera, ae” y también:
 GALBANA. Se llama en estilo familiar la pereza, floxedad o desgana que uno
tiene de hacer alguna cosa. Latín. Lassitudo. Languor. Pigritia.
definiendo también:
 GALBANERO, RA. adj. Perezoso, floxo, holgazán y dexado. Es formado del
nombre Galbana y mui usado en estilo familiar. Latín. Desidiosus. Ignavus. Piger.
Tanto en Atienza y Zarzuela de Galva (Alonso et al., 2015):
 GALBANA. 1.- De mala gana. Pereza.
como en Riaza (Cerezo, 2018) tiene igual significado:
 GALBANA.- Pereza, abatimiento espiritual.

ESPERANZA

¡Qué calor! ¡Y qué verano!
El mar, espejo de plata
fundida, sin que lo rice
ni la brisa más liviana;
el cielo de azul turquí,
5
sin la más ligera gasa;
el aire, inmóvil y ardiente;
el suelo, como de lava;
sueño, y cansancio, y hastío,
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y dejadez, y galbana.
¡Qué día, Olvido, qué día,
qué aburrimiento!

10

José Echegaray. 1884. Piensa mal... ¿y acertarás?
Acto I. Escena I. Disponible el 12 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/piensa-mal-y-acertaras--0/html/feebbd4c-82b1-11d
f-acc7-002185ce6064_2.html

GALGA. Freno del carro que adhiere la zapata a la rueda.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Para el DRAE “galga”, “De or. inc.”, es el mismo sentido indicado:
 2. f. Palo grueso y largo atado por los extremos fuertemente a la caja del carro,
que sirve de freno, al oprimir el cubo de una de las ruedas.
En el DA no se incluye.
Para Calleja (1996) en Segovia presenta un significado completamente distinto:
 GALGA. f. n. acep. Ramera.// mal capada. expr. fig. Se emplea para indicar que a
uno le ha salido mal un asunto o negocio que pensaba iba a ser muy bueno.
Aunque no aparece en el resto de documentos consultados, sí se cita con el mismo
significado en Fuenterrebollo, Segovia (https://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotoslabranza.html) y en Asturias (https://mas.lne.es/diccionario/palabra/41318).

Al resguardo del carro toldero sesteaba el rancho de faraones. Hervía el aceite en las negras
sartenes. Apestaba el humazo. El cadillo de chavales pelones jugaba en el polvo. Acezaba el can
pitañoso, cautivo de una cadena a la galga del carro. En la vera de unas bardas, el caballo y el
pollino, sueltos los jaeces sobre los cuadriles, cruzaban las soñolientas cabezas con un vaivén de
pesadumbre, al mismo tiempo que se espantan las moscas con el rabo.
Ramón María del Valle Inclán. 1928. El Ruedo Ibérico
Primera serie II. Viva mi dueño. Libro quinto. Cartel de ferias. XIII. Disponible el 12 de junio de 2020
en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ruedo-iberico-primera-serie-tomo-ii-viva-mi-duen
o-876511/html/57b8dc99-8f17-4e56-9463-5e3d9a96d37b_4.html

GALLINAZA. Estiércol de gallina.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Para el DRAE, procedente “Del lat. gallinacea, t. f. de –ceus”, tiene ese significado:
 2. f. Excremento o estiércol de las gallinas.
Con idéntico sentido se encuentra en el DA:
 GALLINAZA. s. f. El excremento o estiercol de las gallínas, del qual se valen los
Hortelanos para el beneficio de las huertas. Latín. Gallinarum stercus.
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el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 GALLINAZA - Nom. - Deyecciones de gallina y, por ext., de otras aves.
Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 GALLINAZA. 1.- Excremento de las gallinas.
y Riaza (Cerezo, 2018):
 GALLINAZA.- Conjunto de excrementos de las gallinas que se extraían del
gallinero cuando se limpiaba.

MANCHADO

En comer
más de diez veces al día.
MOÑIZ
Por tu vida
375
¿qué sería tu comida?
MANCHADO
Mucha carne con mostaza,
y a cada pascua frolida
una gorda gallinaza.
MOÑIZ
¿Qué os parece?
380
Bartolomé de Torres Naharro. 1517. Tinelatia.
Jornada IV. Disponible el 12 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tinelaria--0/html/feea452a-82b1-11df-acc7-002185c
e6064_2.html

GAMELLA. Artesa de madera para preparar la matanza.
Sustantivo
Doméstico. Ganadería.
En el DRAE, procedente del “Del lat. camella 'escudilla'”, tiene un doble sentido:
 1. f. Artesa que sirve para dar de comer y beber a los animales, fregar, lavar, etc.
 2. f. Arco que se forma en cada extremo del yugo que se pone a los bueyes,
mulas, etc.
mientras “gamellada” es:
 1. f. Cantidad que cabe en una gamella (‖ artesa).
En el DA se recoge el sentido de “coyunda o yugo que se pone a los bueyes y mulas para
trabajar” y:
 GAMELLA. Vale tambien un género de barreño grande, regularmente hecho de
madera, en que dán de comer y beber a los animales. Covarr. quiere que venga
del Hebreo Gamah, que significa beber; pero es más natural que sea por
analogía a la Gamella yugo, por juntarse los animales a comer y beber en ella.
Latín. Rudelabrum ligneum.
Ampliamente citado por Aceituno (2010) como “utensilio doméstico”, son las “artesas de
madera que se utilizaban para dar de comer a los cerdos, y para preparar la matanza (salchichas,
chorizos, morcillas)”. “Se hacían vaciando un tronco muy grueso partido longitudinalmente”
utilizando diversas especies, como el aliso, “palos de rebollo vaciados”, fresno, álamo (Ulmus
minor Mill.) o cerezo. “Las gamellas donde se hacían las morcillas eran de madera de peral.”
Montero (2009) las define como “artesas donde se ponía el embutido, la carne, etc. en la
matanza”, haciéndose de madera de peral silvestre y cerezo.
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También Moreno (2020) lo incluye, con algunas variantes y acepciones ligeramente
distintas:
 CAMELLA. (Del lat. Camella), gamella. (‖artesa).
 GAMELLA. (Del lat. Camella, escudilla). Ver camella.
o 1. f. Artesa que sirve para dar de comer y beber a los animales, y también
para otros usos como fregar, lavar, etc.
o 2. f. Arco que se forma en cada extremo del yugo que se pone a los
bueyes, mulas, etc.
o 3. f. Recipiente alargado de fondo cóncavo, excavado en medio tronco de
un árbol (generalmente un pino). Se usa para la matanza. (‖ duerno).
 GAMELLÓN. Del aum. de gamella 'artesa'.
o 1. m. Pila donde se pisan las uvas.
o 2. Artesa para dar de comer al ganado y para otros usos domésticos,
como lavar la ropa y otros enseres de la casa. (Diccionario de términos
medievales Alcocer).
En Atienza y Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) citan tanto:
 GAMELLA. Utensilio de madera, especie de gamellón, empleado en la matanza,
para amasar las carnes; o en panadería para masar la masa. También para
escaldarla piel del cerdo con agua hirviendo.
como:
 GAMELLÓN. 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.
En Segovia, por el contrario, Calleja (1996) recoge:
 GAMELLO. m. n. acep. Camellón. Especie de gamella más estrecha, larga y basta
que las originales. Se emplea principalmente para hacer la comida a los cerdos.
y Cerezo (2018) en Riaza los dos:
 GAMELLA.- Recipiente utilizado para mezclar el picadillo con su aderezo y dejarlo
reposar hasta que llegara el momento de hacer los chorizos.
 GAMELLÓN.- Artesa grande.

Darl' he vasar y espetera,
y mortero, y majadero,
y su rallo, y tajadero,
y asadores, y caldera,
y gamella, y ralladera;
cuencas, barreñas, cuchares,
duernas, dornajos y llares,
encella, tarro y quesera.
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Lucas Fernández. 1514. Farsas y églogas al modo y estilo pastoril y castellano.
Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/farsas-y-eglogas-al-modo-y-estilo-pastoril-y-castellan
o-fechas-por-lucas-fernandez-salmantino/html/be7e7aa7-f986-4958-a652-c2c3a508797c_2.html
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GAÑOTE. Cuello, gaznate.
Sustantivo
Uso común.
Derivado de “gañón”, “Del ant. cañón 'gaznate', y este der. de caña [del pulmón] 'tráquea'”,
para el DRAE es:
 1. m. coloq. Garguero, gaznate.
relacionado con “gañir”, “Del lat. gannīre”, para:
 1. intr. Dicho de un perro: Aullar con gritos agudos y repetidos cuando lo
maltratan.
 2. intr. Dicho de un animal: Quejarse con voz semejante al gañido del perro.
 3. intr. Dicho de un ave: graznar.
 4. intr. coloq. Dicho de una persona: Resollar o respirar con ruido. U. m. con neg.
El DA lo define como:
 GAÑOTE. s. m. El cañón o organos que están en lo interior de las fauces, por
donde sale el aliento y la voz del animal, y está preso a los bofes o livianos.
Derivase del verbo Gañir: y se dice tambien Gañón. Latín. Aspera arteria.
siendo a su vez “gañir” “aullar el perro quando le han dado algún golpe o herida, con un sonido
ronco y triste”.
Aceituno (2010) indica que “para que engorde el bulbo, se corta el “gañote” o “piruétano”
(tallo florífero) en cuanto despunta y cuando la planta se empieza a secar se pisan los tallos”.
Moreno (2020) lo equipara a “gañón”:
 1. m. coloq. Gañote.
y este, “gañote”, a su vez:
 1. m. coloq. Garguero, gaznate.
En los diccionarios de la zona lo citan tanto Sanz (2007) en el Alto Jarama:
 GAÑIR - Ver. - Emitir sonidos guturales. Respirar.
como Alonso y colaboradores (2015) en Paredes de Sigüenza, Guadalajara, el mismo término para
indicar:
 GAÑIR. 1.- No poder hablar por una ronquera.
y Cerezo (2018) en Riaza para:
 GAÑOTE.- Gaznate. “De gañote”, gratis, sin coste.

REY
PIERRES

¿Qué pueden hacerte, di?
Nada; apretarme el gañote.
Si el perrazo que nos cela
oliese algo.... ¡San Antonio!,
con él, el mismo demonio
fuera un niño de la escuela.

Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano. Duque de Rivas. 1842. Solaces de un prisionero o Tres
noches de Madrid. Comedia en tres jornadas.
Jornada primera. Escena primera. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/solaces-de-un-prisionero-o-tres-noches-de-madrid-0/html/fef53c3c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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GAÑOTE (ir de). Ir de gorra, a costa de los demás.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE incluye la locución “de gañote”:
 1. loc. adv. coloq. de gorra.
Cereco (2018) recoge en Riaza los dos significados usados en le Sierra del Rincón:
 GAÑOTE.- Gaznate. “De gañote”, gratis, sin coste.

Y se iba hacia la puerta de la calle. Antes de llegar dio una brusca media vuelta.
—Quien quiera un saco de uvas de gañote que lo diga...
El muchacho del mono azul mahón dio unos pasos hacia la ventana. Rezongaba a media voz.
José Manuel Caballero Bonald. 1962. Dos días de setiembre.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [gañote: 01/04/2021].

GARGAVERO. Interior de la garganta.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE dirige a “garguero”, que “De la raíz onomat. garg.”, es:
 1. m. Parte superior de la tráquea.
Para Moreno (2020) “garguero” es sinónimo de “gaznate” y “gañón” y en Arbancón se cita
(Alonso et al., 2015) como:
 GARGUERO. 1.- Parte superior de la tráquea, situada interiormente en la
garganta.
En Segovia (Calleja, 1996) aparece como “cargadero”, incluyéndose un brindis.

Por otra pasa el aire que recrea los sesos y el corazón, como las narices, el gargavero, los pulmones
y la arteria venal. Algunas sirven a los sentidos exteriores, conviene saber: a oír, las orejas; a ver,
los ojos; a gustar, la lengua y el paladar; a hablar, los pulmones y el gargavero.

Fray Luis de Granada. 1583. Introducción del Símbolo de la Fe.
Capítulo III. De los fundamentos que los filósofos tuvieron para alcanzar por lumbre natural que
hay Dios. IV. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/introduccion-del-simbolo-de-la-fe--0/html/fedb9048
-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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GARGOLAR. Sacudir las “mañas” de lino para que caigan las semillas o “linazón”. Ver
“esgargolar”.

GARRAFAL. Variedad tradicional de guindo (Prunus x gondouinii Rehd.)
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía.
En el DRAE aparece “garrafal”, “De garrofal”, como:
 1. adj. Dicho de una guinda o una cereza: De una especie mayor y menos tierna
que la común.
 2. adj. Dicho de un árbol: Que produce guindas o cerezas garrafales.
Y en el DA:
 GARRAFAL. adj. de una term. Epitheto que se aplica a cierta especie de guindas,
mayores y más dulces que las regulares y ordinárias: y por extensión se dice de
otras cosas que exceden de la medida regular de las demás de su especie.
Covarr. escribe Garrofal, y dice se pudo llamar assí, por haber venido esta fruta
de un Lugar de Egipto, llamado Garofalo. Latín. Ingens. Praegrandis.
Aceituno (2010) señala que se utilizaba para injertar los cerezos. Se recogía, sobre todo, en
La Hiruela desde donde se vendían “al resto de la comarca”. Además con ella, como con la
“perrera”, “se prepara un licor” que “se tomaba para el dolor de tripa”. Eran muy apreciadas pero,
“al tratarse de un fruto blando, se tenía que vender enseguida después de cosecharlo, porque si no,
se estropeaba”.
También Montero (2009) recoge la denominación en La Hiruela y las compara con la
“perrera” al indicar que son “más grandes y menos ácidas”.
Aceituno (s. f.) solo la cita en Puebla de la Sierra.
En el resto de documentos, solo se cita en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 GARRAFAL. 1.- Variedad de cereza grande. También fatal, desastroso.

552. Cerezo y guindo.– El cerezo comprende dos variedades: el cerezo común o mollar (Cerasus
avium Monch., var. Juliana) y el garrafal, costalero, picotero, de corazón de cabrito (C. a. duracina.)
El guindo ofrece sus frutos globosos, agrios o agridulces, y las variedades más cultivadas son la
común, de Gallur, de Toro o de tomatillo, de Jadraque, de ratafia, etcétera.
José Dantín Cereceda. 1933. Agricultura elemental española.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [garrafal: 04/02/2021].

GARROTA. Bastón con mango de la propia vara, curvada con calor. Ver “domar”.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE incluye “garrota”:
 1. f. garrote (‖ palo grueso y fuerte).
 2. f. cayado (‖ palo o bastón).
siendo “cayado”, “Del lat. vulg. *caiātus, y este del lat. tardío caia 'cayado'”:
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1. m. Palo o bastón corvo por la parte superior, especialmente el de los pastores
para prender y retener las reses.
El DA solo recoge “garrote”, con su significado más general.
Aceituno (2010) cita varias especies usadas para hacerlas: fresno en Puebla de la Sierra
(Fraxinus angustifolia Vahl), avellano (Corylus avellana L.), sauces (Salix ssp.) o melojo (Quercus
pyrenaica Willd.) En cualquier caso, las de álamo (Ulmus minor Miller) “son las más duras y las que
mejor se doman porque no son chascadizas”.
En Zarzuela de Galve, Alonso y colaboradores (2015) no coinciden con este significado:
 GARROTA. 1.- Al contrario que el garrote (bastón con el extremo curvo,
fabricado generalmente de olmo, cuya madera se dobla más fácilmente), la
garrota tiene el extremo más fino que el superior.
En Riaza, Cerezo (2018) incluye este término en:
 DOMADERA.- Instrumento utilizado para dar forma a la empuñadura de la
garrota mientras la madera está verde.
 DOMAR.- Domar, torcer una vara verde (para hacer un mango de una garrota,
por ejemplo).

Sus padres: él un hombre fuerte, y ella una mujer siempre enferma, que cojea por una úlcera que
tiene en una pierna. La tía Aquilina y el tío Sebastián salen cogidos del brazo, dos viejecitos alegres,
siempre contentos. Y por último la abuela Eustaquia con su traje negro, su garrota nudosa, sus ojos
grises, su nariz y su barbilla casi tocándose, con la piel de pergamino oscuro arrugada como un
higo seco. El año que viene cumplirá cien años, si no se muere antes. Pero seguramente enterrará a
todos.
Arturo Barea. 1951. La forja de un rebelde.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [garrota: 14/02/2021].

GARROTERA. Vara de hierro que, en cada esquina de la caja del carro, sirve para armar sus
diferentes partes. Se inserta en los “cabezales” y “aimones” y a ellos se ajustan los “varales” y
“traviesas”.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
No aparece en el DA. En el DRAE lo hace con un significado diferente.
No aparece en el resto de documentos consultados. En Fuenterrebollo, Segovia
(https://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html), se cita como:
Garrotera.- Pieza del carro. Cada una de las cuatro estacas de hierro que
apoyadas en los cabezales del carro sirven, en cada esquina, de armazón.
Por ellas pasan los tendales o varales, maderos horizontales superiores de
los laterales del carro y, transversalmente, las cadenas o traviesas. La
garrotera tiene una buena base -recuerda la figura del pie del que parte la
pierna-, que perforada en dos o tres puntos, permite que un pasador a
rosca la sujete fuertemente a los cabezales.

271

GAZAPEO. Planta de la familia de las asteráceas, bien Solidago virgaurea L. (té de roca) o Senecio
jacobaea L. (pella o mastranzo).
Sustantivo
Botánica.
Aparece esta palabra (y algunas derivadas) en los diccionarios de la RA, pero sin este
significado.
Para Aceituno (2010), “gazapeo” es solo Senecio jacobaea (también denominado “pella”,
“mastranzo” o “conejos”). Para Solidago virgaurea solo recoge la denominación de “té de roca”.
En Segovia, Calleja (1996) cita:
 GAZAPEO. m. Bot. Hierba gusanera. Planta de la familia de las compuestas de
medio metro o poco más de altura, con flores amarillas en cabezuela. A esta
planta le atribuyen los campesinos la propiedad de librar gusanos y lombrices, lo
mismo a las personas que a los animales domésticos, cosa que solían hacer
mediante un conjuro, pronunciando la retahíla siguiente:
Gazapeo, gazapeo,
Bien me ves y bien te veo.
Por la gracia que Dios te ha dado
Curarás las lombrices (o los gusanos) de…
Se acompaña posteriormente de un padrenuestro u otra oración.
Fraile (2021) incluye una muy similar en Horcajo, para curar la roña del ganado:
Buenos días, gazapeo [Solidago virgaurea L.]. Por la gracia que Dios me ha
dado, te vi a pedir un favor. Que el animal de Fulano (y se dice si es vaca o lo que
sea y el nombre del dueño), que tiene gusanos en (y se dice el sitio donde los
tiene), se le caigan y se le cure la herida.
No aparece en Flora Española.

GAZARRO. Verdecillo común (Serinus serinus L.)
Sustantivo
Zoología.
En el DRAE se incluye “gafarrón” como palabra aragonesa:
 1. m. rur. Ar. pardillo (‖ ave).
siendo “pardillo”, “Del dim. de pardo”:
 3. m. Ave del orden de las paseriformes, de unos catorce centímetros desde la
punta del pico hasta el extremo de la cola, plumaje de color pardo rojizo, cuyo
macho tiene manchas de color rojo en la cabeza y el pecho.
No se encuentra en el DA ni en el resto de documentos consultados. Sí lo incluye Fraile
(2020) en la versión montejana del romance “San Antonio y los pájaros”:
Salga el cuco y el milano, burlapastor y andarrío,
54
canarios y ruiseñores, tordos, gazarros y mirlos.
Salgan las urracas, tórtolas, perdices,
56
palomas, gorriones y las codornices.
Está relacionado con la palabra catalana y valenciana “gafarró” o “serí” en Menorca que,
sin embargo, es el verdecillo (https://www.biobserva.com/main/especies/SERSER).
En León, en cambio, “gafarro” es el gavilán común, Accipiter nissus L.
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/nombres-vernaculos-leoneses-de-aves-784255/htm
l/).
No se incluye en Fauna Ibérica.
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Salga el cuco y el milano
burlapastor y andarríos,
canarios y ruiseñores,
tordos, garrafón y mirlos.
Salgan verderones,
y las cardelinas,
y las cogujadas,
y las golondrinas.
Pío Baroja. 1944-1949. Desde la última vuelta del camino. Memorias.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [garrafón: 13/01/2021].

GIMPLÓN. Persona que llora por todo.
Verbo intransitivo
Uso común.
No aparece como tal en el DRAE ni en los vocabularios de Guadalajara. Calleja (1996) sí
incluye la forma verbal en su obra sobre Segovia:
 GIMPLAR. intr. fam. Gimotear. Llorusquear sin necesidad. Este niño está siempre
GIMPLANDO.
Relacionado con él, sí se encuentran en el DRAE varias las palabras de origen
onomatopéyico que parecen relacionadas:
 HIMPLAR (JIMPLAR). 1. intr. Dicho de una onza o de una pantera: Emitir su voz
natural.
 HIMPAR. 1. intr. Gemir con hipo.
 JIPIAR. 1. intr. Hipar, gemir, gimotear.

GLÁRIMA. Lágrima.
Sustantivo
Uso común.
No aparece en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos.
Fraile (2020) la incluye en una versión del romance “La Pasión de Cristo. Bañando está las
prisiones”, de Puebla de la Sierra:
Bañada está las prisiones con glárimas que derraman
2
aquel Señor soberano asomado a una ventana.
Con dolores y suspiros así dice estas palabras:
4
La reina ha tomado celos (y) a lavar paños la envía,
—Cristiano, ¡cuánto me cuestas!, ¡ay, hombre, qué mal me pagas!
También la incluye Vergara (1925):
 GLÁRIMA, f. Segovia. Se emplea vulgarmente en lugar de lágrima.
Como
palabra
llana,
“glarima”,
“es
lágrima
en
aragonés”
(https://cartujerias.com/dizionario/ o http://alparceando.blogspot.com/2016/09/glarima.html),
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aunque está presente también
en Tudela,
(https://zaguan.unizar.es/record/86411?ln=es).

Soria

y

Castilla

la

Mancha

GOLLO. Semilla o hueso de algunas plantas cultivadas o frutas. En la judía, semilla o, más
concretamente, la zona del embrión. Ver “chocho”.
Sustantivo
Agricultura.
No se encuentra en ninguno de los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) lo recoge como término aplicado a las semillas numerosos cultivos y
plantas silvestres: almortas, alverjanas, judías o “cornizuelo”. También son los huesos de las
cerezas y, en Puebla de la Sierra, el endospermo de la nuez.
No aparece en el resto de documentos consultados.

GÓRGORA. Al menos en Puebla de la Sierra, burbuja que forman las gotas de lluvia en los
charcos del suelo. Es señal de precipitación intensa.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE “górgoro”, “De gorgor'”, se define como:
 2. m. Méx. Burbuja pequeña.
A su vez “gorgor”, “Voz onomat.” es gorgoteo, relacionadas todas también con “gorgorito” y
“gorgoritear”. El DA incluye también parte de estos términos relacionados, pero sin ese significado
exacto.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge:
 GORGORITAS - Nom. - Pequeñas y fugaces burbujas formadas por acción
mecánica sobre una superficie liquida (goteo, agitación, burbujeo, etc.)
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se recoge:
 GOLGORITAS. 1.- Burbujas en el agua.

Una otra esperiencia para hallar agua, la qual es muy ingeniosa, a quien la supiere açertar a
hazer, para sacar agua de la tierra. Donde hallamos la tierra algo húmeda en sí, podrase servir
d'esta invención o artifiçio para hallar agua.
Tomarase un vasso de vidrio, el qual vasso ha de ser grande, a modo de una garrafa o gorgorita,
que tenga el cuello muy largo. Este vasso se a de hazer, particularmente para este efecto, que
tenga grande vientre y muy largo cuello, y que en el asiento, que esté llano y que sea muy reçio.
Y ponerle boca abajo, que firme muy bien en el suelo la boca. Y después haze fuego en el asiento
del vaso, en la parte que estará arriba. Y, como será muy bien calentado, verase cómo yrá
trayendo la calor el agua para arriba. Y esto verase muy manifiestamente, por donde se podrá
acertar a sacar agua que mane ordinariamente. Mas conviene tener una diligençia en hazer esta
experiencia y, açertándola a hazer, verase subir el agua por el cuello de la redoma arriba,
ordinariamente, mientras durare el fuego encima del asiento de la redoma arriba. Y podríase
hazer tal y en tal lugar esta diligencia y con tal sazón que manase ordinariamente agua en esse
lugar.
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Anónimo. 1605. Los veintiún libros de los ingenios y máquinas de Juanelo Turriano.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [gorgorita: 29/04/2021].

La lluvia me aislaba del mundo. Tenía la lluvia el don de convertir cada claustro en un alcázar o
en un barco fantasma. El rumor de la lluvia producía tristeza, pero era una tristeza gustosa.
Recordaba algunas tardes pasadas en las pardinas de mi pueblo donde de pronto se ponía a
llover y llovía sobre la que llamaban «balsa quemada» —un ancho estanque— del que los patos
salían corriendo y escandalizando. Una tarde estaba allí, con Valentina, en una ventana mirando
la lluvia. Llovía encima de la balsa y Valentina decía que en la superficie del agua se formaban
ampollitas como de cristal y que cuando era más pequeña creía que eran canicas de vidrio. Los
patos corrían al cobertizo.
Ramón J. Sender. 1942. Hipogrifo violento (Crónica del alba).
Ediciones Destino, colección Áncora y Delfín, volumen 405. 136 páginas.

GORRÓN. Canto rodado. Parte sobresaliente de la cadera de las vacas y, a veces, de las mujeres.
Sustantivo
Geología. Uso común.
El DRAE incluye solo el primer significado de canto rodado.
Aceituno (2010) plantea la posibilidad de que sea el origen del nombre de una variedad
tradicional, las “cerezas gorronudas” de La Hiruela.
Fraile (2017) lo encuentra en Guadalix de la Sierra como “canto de regular tamaño utilizado
a veces para empedrar, cuando eran de pequeña talla se les decía gorroncillos”.
El resto de diccionarios coinciden en el significado: en el Alto Jarama (Sanz, 2007) como
“piedra de tamaño regular”; En Zarzuela de Galve (Alonso et al., 2015) para “piedra redonda sin
valor” y en Segovia (Calleja, 1996) “canto redondo y liso”.

GORRONUDA. Variedad tradicional de cereza, propia de La Hiruela.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía.
El DRAE incluye solo el primer significado de canto rodado.
Aceituno (2010) la cita en La Hiruela. También Montero (2009), que las describe como más
pequeñas, más duras y las que más tarde maduran.

GRAMEJÓN. Rastrillo para trabajar el lino una vez limpio de paja. Suele ser una madera redonda
con clavos salientes con los que se peinaban las fibras.
Sustantivo
Agricultura.
No se encuentra en ninguno de los diccionarios de la RAE.
El DRAE sí incluye “rastrillar”:
1. tr. Limpiar el lino o cáñamo de la arista y estopa.
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palabras exactas con que se describe en el DA.
Aceituno (2010) describe detalladamente todo el proceso:
Después había que quitar la roza (paja), para lo que se espadaba el lino,
colocando la maña sobre una tabla de madera gruesa y golpeándola con una
espada o espadilla de madera. Cuando estaba limpio de paja, se pasaba por el
rastrillo o gramejón, otra tabla con un redondel de pinchos en el centro. Según se
iban peinando las fibras, quedaba lo fino en el manojo y lo más basto en el peine.
Lo cita también López Martín (2014) en Prádena del Rincón.

GRANCERA. Caña dura o residuo del cereal. Ver “granza”.

GRANZA. Caña dura o residuo del cereal. Ver “arnero”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE, entre otras acepciones, incluye “Del lat. grandia, pl. n. de grandis 'grande'”:
 2. f. Residuo del trigo y la cebada cuando se avientan y criban. U. m. en pl.
También “granzón”, “De granza 'residuo de paja'”:
 3. m. pl. Nudos de la paja que quedan cuando se criba, y que suele dejar el
ganado en el pesebre.
y “granzoso, sa”:
 1. adj. Que tiene muchas granzas.
además de “grancero” como:
 1. m. Sitio en que se recogen y guardan las granzas de trigo, cebada u otros
cereales.
En el DA pueden encontrarse únicamente:
 GRANZAS. s. f. Los residuos y desechos que quedan del trigo, cebada y demás
semillas, quando se acriban y limpian. Latín. Acer, eris.
que, “por semejanza”, se aplica a “los desechos, escória o superfluidad que sale de otras cosas:
como de los metales, del hyeso, &c”, y “granzones” para designar “el desecho de la paja que dexa
el ganado, ordinariamente en los pesebres, por ser lo más duro de ella”.
Aceituno (2010) explica su naturaleza y uso de la forma siguiente:
Todos los residuos que quedaban, como paja, espigas, grano sin descascarillar
o cantos se cribaban en la grancera. La grancera era una piel de cabra estezada y
clavada en el suelo, en la que se hacían agujeros con un arrete. Había granceras
con agujeros de varios diámetros, para ir quitando residuos de distintos tamaños
hasta que quedara el grano limpio. También se utilizaban cribas manuales para
sacar las espigas, en las que la piel de cabra estaba sujeta por un aro de madera.
Otro instrumento era el arnero, una criba de malla de alambre que deja pasar los
residuos más finos y se queda el grano.
Moreno (2020) lo recoge también como “residuo del trigo y la cebada cuando se avientan y
criban”. Cita también:
 GRANZÓN. (De granzas, residuos de paja). pl. Nudos de la paja que quedan
cuando se criba, y que suele dejar el ganado en el pesebre.
Para Sanz (2007) en el Alto Jarama es:
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GRANZAS - Nom. - Restos de trilla de un cereal, formados por los nudos de las
cañas y otros restos gruesos.
y Alonso y colaboradores (2015) en Atienza y Valverde de los Arroyos:
 GRANZA. 1.- Espigas e impurezas que se desechan del cereal aventado. Restos de
grano y espigas que tras la trilla no han quedado trituradas por el trillo y no
pasan la criba.

Cada vez es más ancha la era de Francisco, porque allí acuden a trillar de muchas masías; él, deja
su era, sus bieldos, su ruejo, sus zarandas, la sombra de los olivos desgarrados, esos olivos que
dieron también sombra y aceite a los moros; él, sirve de meseguero de las garbas ajenas, y en pago
de todo recoge la granza, el pajuz, que guardado en el corral se trueca en estiércol grueso.
Gabriel Miró. 1928. Años y leguas.
Gitanos. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aos-y-leguas/html/dcd85824-2dc6-11e2-b417-00047
5f5bda5_2.html

GREDA. Tipo de arcilla usado para blanquear las fachadas de las casas.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE se define “greda”, “Del lat. creta”, como:
 1. f. Arcilla arenosa, por lo común de color blanco azulado, usada principalmente
para absorber grasa y en la fabricación de cerámica.
y “gredal” por:
 1. adj. Dicho de una tierra: Que tiene greda.
 2. m. Terreno abundante en greda.
Ambas aparecen también en el DA:
 GREDA. s. f. Especie de tierra blanca y pegajosa, que comunmente sirve para
batanar y lavar los paños y texidos de lana, para sacar las manchas de las ropas,
aclarar el vino y otros usos. Es del Latino Creta, que significa lo mismo.
 GREDAL. s. m. El lugar, sitio o parage donde se halla la greda. Latín. Terra tenax,
vel cretosa.
Aceituno (2010) lo recoge refiriéndose a que “el término tierra fuerte se refiere a suelos
arcillosos, barrizos o con greda. También se describe este tipo de tierra como bronca, porque se
deja labrar mal”. Comenta, además, que “en Montejo nos contaron que cambiaban patatas con
paisanos de Corralejo (Guadalajara) que traían greda, un tipo de arcilla para blanquear las casas”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se incluye como:
 GREDA - Nom. - Tipo de arcilla compacta, blanquecina e impermeable.

…mas aunque en el fruto ay esta diferencia, no la ay en el árbol para en las maneras de sus
labores, q todos quieren vna manera de ayres y tierras, sufren qualquier manera de tierras, o
gruessas o rezias, o gredales, o arcillas, y aun en arenales se crian bien cô tal q sea vna arena
gruessa sustanciosa,…
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Alonso de Herrera. 1733. Libro de Agricultura.
Libro 3. Capítulo XXVI. De los granados. Disponible el 9 de diciembre de 2020 en:
http://alfama.sim.ucm.es/dioscorides/consulta_libro.asp?ref=B23231695&idioma=0

GRIJÓN. En Montejo de la Sierra, horquilla para transportar leña en las caballerías, generalmente
de madera de una sola pieza.
Sustantivo
Ganadería. Uso común.
No hemos encontrado ninguna referencia a ella.

GUADAÑO. Podón. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
Además de las voces “guadaña” y “guadañar”, en el DRAE solo se encuentra como “bote
pequeño” usado en los puertos.
En la Sierra Norte de Madrid Aceituno (2010) la diferencia del podón:
“Para cortar la maleza se utilizan el podón y el guadaño, herramientas de
mango corto. El guadaño es similar a una hoz… y el podón tiene el filo ancho…
Para las zarzas se utiliza el rozador de mango largo…”

Al amanecer, ya estaba pidiendo a Telma un ligero desayuno, provisión de fiambres y las
herramientas de los albañiles, que estos solían dejar en un cesto de esparto, por no llevarlas y
traerlas todos los días; además se surtió de una azada, una pala y de un «guadaño» para segar la
maleza.
Emilia Pardo Bazán. 1897. El tesoro de Gastón.
XIV. Miguelito. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-tesoro-de-gaston--0/html/ffa08f10-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_1.html

GUAPERO. Variedad de peral silvestre, más áspero que el “perejón”.
Sustantivo
Agricultura.
Lo cita Montero (2009) refiriéndose a los perales silvestres (Pyrus bourgeana Decne. y P.
pyraster (L.) Du Roi).

En la flor de la jara —la que alegra
como estrella de miel, con su blancura
la sombra que da al monte la espesura—
posó su luto mariposa negra.
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El ruiseñor oculto en el guapero
que se eleva en la margen del camino,
no pule su gorjeo cristalino
en el temblor del matinal lucero.
Y la alegre vibrante algarabía
—diana de las aves ante el día—
En los picos cerrados duerme quieta.
Sólo el búho, sisea tenebroso
Imponiendo silencio ante el reposo
Definitivo del genial poeta.
Manuel Monterrey. 1958. Pétalos de sombra.
Luis Chamizo (III). Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/antologia-poetica--23/

GUARDALOBO. Nombre aplicado al gordolobo (Verbascum pulverulentum Vill.)
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en los documentos consultados.
Pardo et al. (2018) lo aplican en Madrid a dos especies: Verbascum pulverulentum Vill.) y V.
sinuatum L.
En Flora Ibérica sí es uno de los nombres dados en castellano a esta especie. En Asturias
aparece aplicado a V. thapsus L. (también incluido en Flora Ibérica).

Los pinos hacen las masas principales, y entre ellos y en sus inmediaciones se ven fresnos,
cornicabras, sabinas, enebros y una hiniesta parecida á la que Linneo llamó flórida, bien que
diferente. Se levanta el tronco como ocho pies, y forma despues una hermosa copa cubierta de
flores amarillas. El romero, el guardalobo, el madroño, el arrayan y el alaterno adornan las
cuestas, alternando con lentiscos, brezos, torbiscos, aliagas y xaras: síguese hácia las raices la
yedra, el rosal, la zarzaparrilla, cambroneras y adelfas.
Antonio José Cavanilles. 1797. Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura,
población y frutos del reyno de Valencia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [guardalobo: 30/12/2020].

GUARÍN. Cochinillo, el más pequeño y último de la camada.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE, “De la onomat. guar, guarr, con que se llama al cerdo”, es:
 1. m. Último lechón nacido en una lechigada.
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En Guadalix de la Sierra (Fraile, 2017) “se dice del último hijo nacido”, mientras en el Alto
Jarama (Sanz, 2007) se encuentra con un sentido mucho más amplio:
 GUARÍN - Adj. - Pequeño en edad y tamaño.
y, con ambos, en Vergara (1925):
 GUARÍN, m., n. acep. Guadalajara. La cría de un animal más pequeña y
desmedrada. ǁ El menor de los hermanos o de los hijos.
Es un término geográficamente extendido: sierras de Béjar y Francia, Lorca, Costa Rica,…

—Ya voy, ya voy. Es que tuve que arreglar el sóquet que estaba flojo y no quería enroscar bien —
contestó él, encendiendo—. Mentalmente trataba de desenmarañar aquélla madeja: Oralia, desde
luego, quedaba descartada. Pero entonces el Aléctor éste no era tan guarín, después de todo.
Sintió nacerle un respeto y gran admiración hacia el ladronzuelo de chatarra. Aunque en realidad
estaba indeciso entre guardarse lo robado para sí nada más. Serían muchos cientos de miles de
pesos, qué miles, millones al venderlos. O mejor fundirlos. No, no. No sería fácil encontrar quién lo
hiciese.
Jenny E. Hayen. 1933. Por la calle de los anhelos.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [guarín: 05/01/2021].

GUARLO. Cuervo (Corvus corax L.) y, por extensión, las cornejas (Corvus spp.)
Sustantivo
Zoología.
Solo lo encontramos citado por Ruiz y Moreno (2001).

GUARRAZO. Golpe en una caída.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se encuentra con igual significado:
 1. m. coloq. Esp. Porrazo que se da alguien al caer.
Aparece así mismo “guatazo”, “De guata y –azo”, significando:
 1. m. coloq. Chile. Caída de bruces.
 2. m. Chile. Golpe dado con el vientre al caer en el agua.
No aparece en el resto de diccionarios, aunque sí se cita en Riosalido, Guadalajara
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vocabulario-particular-de-riosalido-guadalajara/htm
l/) y en Andalucía y Salamanca (https://jergozo.com/significado/guarrazo).

—También fué de los que hacen época el guarrazo que se pegó Fernando el día que fuimos
a Navacerrada. ¿Os acordáis?
Rafael Sánchez Ferlosio. 1956. El Jarama.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
280

diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [guarrazo: 13/07/2020].

GUATO. Cerdo.
Sustantivo
Ganadería.
Aparece como americanismo en el DRAE, pero con sentidos muy diferentes.
Aceituno (2010) sí lo recoge con ese significado y Alonso et al. (2015) en Valverde de los
Arroyos incluye:
 GUAJO. 1.- Cochinillos.

GÜERO. Se dice del cabello malo, escaso o flojo. También hueco, vacío; especialmente los
huevos.
Adjetivo
Uso común.
Parece contener los significados de dos palabras incluidas en el DRAE: por un lado esa
misma como persona “que tiene los cabellos rubios” (se indica que en México) y, por otro, “huero”
que, “Del dialect. gorar 'empollar, incubar'”, se define como:
 1. adj. Vano, vacío y sin sustancia.
Con esta última grafía se encuentra en el DA:
 HUERO, RA. adj. Lo que está vacío, o tiene dentro cosa inútil y sin substancia.
Dixose propriamente del huevo corrompido y de que no sale pollo. Covarr. dice
se llamó Huero quasi Agüero de agua, porque el huevo corrompido está dentro
aquoso. Latín. Subventaneus. Irritus.
 HUERO. Se llama por analogía el hombre enfermízo, y que no sale de casa por
temor de los temporales, que le molestan y fatigan más. Latín. Imbecillus.
Desidiosus.
En este mismo sentido lo cita Aceituno (2010) cuando, refiriéndose a los “perejones”, indica
que “se comen crudos cuando están muy maduros y se ponen “güeros” o “se amodorran” (negros
por dentro)”. También para los melones, que “si llueve y se han sembrado las semillas se güeran
(se pudren)”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) ocurre lo mismo, incluyéndose como:
 GÜERO. 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.
En Riaza (Cerezo, 2018) se incluyen dos significados distintos según el género empleado:
 GÜERA.- “Estar güera”, referido a la gallina que va a poner.
 GÜERO.- Cosa estropeada o huevo con pollo o al menos con su embrión
formándose. En otros lugares lo utilizan para referirse al huevo que está vacío,
sin nada en su interior.

Porque quien oyere decir a vuestra merced que una bacía de barbero es el yelmo de Mambrino, y
que no salga de este error en más de cuatro días, ¿qué ha de pensar sino que quien tal dice y
afirma debe de tener güero el juicio? La bacía yo la llevo en el costal, toda abollada, y llévola para
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aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella, si Dios me diere tanta gracia, que algún día me
vea con mi mujer y hijos.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo XXV. Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente
caballero de la Mancha, y de la imitación que hizo de la penitencia de Beltenebros. Disponible el 14
de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--1/h
tml/ff31184c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_223.html

GUIJÓN. Elemento para que acarreen leña las caballerías.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE se encuentra esta palabra remitiendo a “neguijón” como “enfermedad de los
dientes, que los carcome y pone negros”. En el DA aparecen “guija” (piedra) y “guijas” (especie de
guisantes).
Solo Aceituno (2010) se refiere a él, diciendo que “los guijones, aperos que se ponían a los
burros para acarrear leña, se hacían aprovechando una rama de roble que tuviera forma de uve”.
En Segovia Calleja (1996) recoge “guija” (gravilla) y “guijo, ja” (terreno arenoso lleno de
cantos) y “guijo” (“punta de la vara de piñas, continuación del vaso, que sirve de soporte a la
media luna” en la zona de Cuéllar).

LEY XVª. Todo omne que a otro con espuelas o con guiion firiere, peche .XXX. morauedis, si el
quereloso gelo firmare; si non, saluesse con .XII. uezinos e sea creído.
Anónimo. c. 1300. Fuero de Plasencia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [guijon: 09/12/2020].

GUISOPO. Hisopo.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, como “desusado”, redirige a “hisopo”, “Del lat. hyssōpus, este del gr. ὕσσωπος
hýssōpos, y este del hebr. 'ēzōb”, que entre otros se define como:
 4. m. Arg., Méx., R. Dom., Ur. y Ven. Palillo recubierto de algodón en sus puntas,
usado para la higiene personal.
Ninguna de las dos palabras aparece en el DA.
Aceituno (2010) lo recoge cuando describe l procedimiento para para curar la inflamación
de las “barbas” de la lengua de las vacas: “se sujetaban en el potro, se les abría la boca con un
palo, y se les frotaba la lengua con un guisopo hecho con un palo y tela de saco, remojada en
vinagre y sal”.
En el resto de diccionarios, solo se cita en Arbancón (Alonso et al., 2015):
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HISOPAZO. 1.- Indica el último golpe que se da en una situación por semejanza al
último rociado de agua que imparte el sacerdote sobre el féretro del difunto
antes de enterrarlo.

3.090. Una calderilla de plata, lisa, con tapador, la mitad desoldado y la otra mitad con sus goznes,
y un botoncillo para lebantarle, con una asa grande y un botón con asa y reasa y un garabato para
colgarse, con guisopillo de plata; con sus molduras y una asuela de plata al cavo, para colgarse de
un lado de la dicha calderilla, con un garabatillo de plata que está en ella para este efecto, con un
escudo de las armas reales en el reverso de la dicha calderilla, la qual mandó su Magestad hazer
para tener agua bendita a la cavezera de su cama, que pesa con el guisopo un marco, 6 honzas y 4
ochavas y media. En la guardarropa. Tasada a 3 ducados de hechura, y suma 5.146 maravedís.
Anónimo. c. 1600. Inventarios Reales. Bienes muebles que pertenecieron a Felipe II.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [guisopo: 12/12/2020].

GURRIATO. Gorrión común (Passer domesticus L.) Coloquialmente chaval, usado a veces como
llamada: ¡ven, gurriato!
Sustantivo
Zoología.
Aunque no aparece en el DA, en el DRAE “gurriato, ta”, “Del dim. de gorrión”, es:
 1. m. y f. Pollo del gorrión.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) lo define como “gorrión pequeño, volandero aún. Por
extensión es el apelativo que se les da, cariñosamente a los niños”.
En Guadalajara se cita tanto en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 GURRIATO - Nom. - (Gorrión) Especie de ave común en España.
como en Atienza (Alonso et al., 2015):
 GURRIATO. 1.- Pájaro, gorrión.
En Segovia (Calleja, 1996) se define como:
 GURRIATO. m. Gorrión, de cualquier tamaño que sea.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 GURRIATOS.- Gorriones.

BOSQUELEANDRO ¡Eso es! Y ahora, cuando se larga al desierto, por causa de una rabieta, y pide
agua a la Providencia, siempre hay un intendente mío disfrazado de beduino que se la ofrece como
si fuera una limosna. No le falta nada en su renuncia a ese pobre gurriato. Ya es fuerte tener que
dar tanto dinero a sus amigos para que lo repartan con él. ¿Te parece poco despilfarro? Aguarda,
sentémonos aquí un instante, que vengo muy fatigado.
Francisco Nieva. 1980. La señora tártara.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [gurriato: 22/03/2021].
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GUTO. Persona cotilla.
Adjetivo
Uso común.
No aparece en el DRAE. Sí lo encontramos en Riaza (Cerezo, 2018) con doble significado:
 GUTO.- Goloso.// Entrometido, curioso, cotilla.
Vergara (1925) lo recoge como:
 GUTO, m. Segovia. En Castroserna de Abajo llaman así al cerdo; también de la
persona que es muy vividora, en el sentido de trabajadora, dicen que es un guto
o que todo lo gutea.
También en Extremadura, tanto en Peraleda de la Mata (Cáceres, Anónimo, 2017) como en
Piornal (“persona que la interesa todo lo que pasa en la calle y aunque la veas en la ventana no se
corta
y
te
sigue
observando”,
http://www.piornal.net/habla/diccionariopiornalegoernestovicente.htm).

Sobre los troncos, el vagabundo, aun antes de llegar a Santibáñez de Ayllón, se hizo amigo de un
viejo guto y decidor, perito, según juraba, en las vetustas artes del alarifazgo, que se cuidaba del
viento con un capote de parda cuatreada, de buen ver todavía y recia primidera, que le fue…
Camilo José Cela. 1956. Judíos, moros y cristianos.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [guto: 13/07/2020].

284

h
HACENDERA. Trabajo común obligatorio. Tambien “cendera” y “facendera”.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE coincide totalmente con lo indicado para “hacendero, ra”:
 3. f. Trabajo a que debe acudir todo el vecindario, por ser de utilidad común.
Así como “hacendería”, “De hacendera”, para:
 1. f. desus. Obra o trabajo corporal.
En la Sierra del Rincón lo citan Ruiz y Moreno (2001).
Aparece de nuevo en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) con idéntico significado:
 HACENDERA. 1.- Tarea que se hace entre todos los vecinos por cuenta de la
comunidad.
y en Riaza (Cerezo, 1918):
 HACENDERA.- Servicio público comarcal prestado por los vecinos de un
municipio, consistente en aportar todos ellos un trabajo de prestación personal
para realizar en común alguna obra pública (limpiar fuentes, regueras, reparar
caminos, etc.).
En Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) “cendera” o “facendera” es la “tarea conjunta de los
vecinos para arreglar las cosas comunes, normalmente las regueras”. Se usa también “menuda
cendera has preparao” en el sentido de liarla, sobre todo si son objetos “desparramados”.
Parece común en León (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-comunal-enel-refranero-tradicional-maragato/html/ o http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lexicograf
ia-etnomusicologica-localizada-en-areas-de-influencia-liguistica-del-dialecto-leones-y-de-sus-habla
s-en-el-noroeste-iberico-1a-parte/html/) y Palencia (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/los-antiguos-oficios-en-la-comarca-de-la-pena-palenciacartas-de-examen-y-contratos-de-ser
vicio/html/).

Hacendera de bienes y virtudes es el hogar de la mujer prudente. Las hijas labran túnicas y
ceñidores; las siervas mozas bullen al sol del patio, blanqueando el tejido con la planta jabonera;
algunas hilan y devanan; otras muelen, hiñen la masa, hurgan el rescoldo. Las esclavas de oreja
horadada, porque renunciaron a la libertad del ano sabático, venden labores al cananeo, vigilan el
escriño donde se guardan las joyas: las armillas, el thorim de hebras de aljófares, el añazme, los
zarcillos, las cadenicas con gálbulos y almendras y lirios de orificia y ámbar, que resuenan en los
pies.
Gabriel Miró. 1916. Figuras de la Pasión del Señor.
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Mujeres de Jerusalén. Disponible el 3 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/figuras-de-la-pasion-del-seor-i/html/dcd7ba5e-2dc611e2-b417-000475f5bda5_4.html

HACINA. Haz de cereal acopiado en la era. También montón de leña.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE aparece “hacina”, “De haz”, como:
 1. f. Conjunto de haces colocados apretada y ordenadamente unos sobre otros.
además de incluir sus derivadas “hacinación”, “hacinador, -a”, “hacinamiento”, “hacinar” y
“hacino”.
También lo registra el DA:
 HACINA. s. f. El montón donde se juntan y ordenan los haces de las semillas,
poniéndolos unos sobre otros. Formase del nombre Haz. Latín. Fasciculorum
strues.
Aceituno (2010) recoge que “se hacinaba el cereal segado” ordenado “en montones o
hacinas” y que “los haces se ataban con un vencejo o encañadura del centeno (tallo) y se
amontonaban formando hacinas”.
Moreno (2020), además de la definición del DRAE, incluye también la forma “acina”
referida a la leña mientras en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 CINA. 1.- Montón de cereal hacinado en la era.
en Segovia (Calleja, 1996):
 CINA. f. n. acep. Hacina. Rimero de haces colocados unos sobre otros de modo
que ocupen poco espacio en la era y eviten además que se calen con la lluvia.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 ACINAR.- Hacer cinas, colocar la leña apilada.
 CINA.- Conjunto de leña apilada y colocada. También el conjunto de haces
colocados y apilados.
Vergara (1925) incluye:
 CINA, f. Segovia. Montón que se forma en las eras con los haces de trigo,
cebada, etcétera, para después trillarlos. El Diccionario de la Real Academia
Española emplea la voz hacina en esta acepción; pero en Segovia y su provincia
sólo usan la palabra cina en este sentido.
García Moutón (2007) lo recoge en Cerceda.

¡Pues dígote en agosto! Los maíces con pendones ya; y entre maizal y maizal, los segadores
tendiendo la yerba del prado, con sus colodras a la cintura, y las obreras deshaciendo el lombío con
el mango de la rastrilla, o atropando con ella la yerba oreada, y amontonándola en hacinas...
José María de Pereda. 1882. El sabor de la tierruca.
II. A modo de sinfonía. Disponible el 9 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-sabor-de-la-tierruca--0/html/fef18a60-82b1-11dfacc7-002185ce6064_2.html
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HARNERO. Criba pequeña. Ver “arnero”.

HAYUCA. En Montejo de la Sierra se emplea tanto con esta forma como con la de “hayuco”. En
femenino alude tanto a la cúpula que las agrupa como a cada uno de los tres frutos del haya
(Fagus sylvatica L.) que crecen en ella. En cambio “hayuco” designa solo a esos frutos, de forma
tetraédrica.
En Puebla de la Sierra, por extensión, son también los frutos comestibles de otras plantas.
Sustantivo
Botánica.
El DRAE solo recoge la forma masculina, “hayuco”, para:
 1. m. Fruto del haya, de forma de pirámide triangular, que suele darse como
pasto al ganado de cerda.
Aceituno (2010) no solo lo indica en Montejo de la Sierra para las hayas (de las que
“espinzaban” las cáscaras y se las comían crudas en el campo) sino que, en Puebla, lo cita como el
“capucho o hayuca” fruto de las jaras (Cistus ladanifer L.) que hay que abrir para comer sus
semillas que “saben a nueces” y la vaina de la veza (Vicia villosa Roth) de la que “se arrancan las
matas enteras a finales de junio, cuando está la hayuca verde pero graná, y se dan como alimento
a gallinas, vacas y conejos”.
Pardo et al. (2018), en la entrada correspondiente a Cistus ladanifer L., indican que “las
semillas contenidas en las cápsulas de la jara se denominan repipión, repión, ripión, capucho,
hayuca o trompo y se recolectan cuando están maduras” en el campo, sin preparación, y que
“tienen sabor a nuez”.

Et el año que ay fruta de lande e de hayuco en los montes que dan al dicho juan rodrigues de cada
solar los sus vassallos vn tocino.
Anónimo. c. 1352. Becerro de las behetrías de Castilla.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [hayuca: 13/07/2020].

HENDÍA. Señal en las orejas de las vacas consistente en un corte que separa en dos el cartílago
por su punta. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
No aparece en los diccionarios de la RAE. En el DRAE es clara su relación con “hender” (y
“hendir”), “Del lat. findĕre”:
 1. tr. Abrir o rajar un cuerpo sólido sin dividirlo del todo. U. t. c. prnl.
y con “hendido, da”, “Del part. de hender”:
 1. adj. Rajado, abierto.
 2. adj. Dicho del labio o de la pata de algunos animales: Que presentan una
abertura que no llega a dividirlos del todo.
También en el DA:
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HENDER. v. a. Dividir, rajar o separar alguna cosa. Tiene la anomalía de recibir
una i antes de la primera e en algunas personas de los tiempos presentes: como
Yo hiendo, hiende [iv.139] tu, hienda aquel, &c. Viene del Latino Findere, que
significa esto mismo.
Calleja (1996) también lo cita en Segovia:
 HENDÍA. f. Marca que se hace a las ovejas para saber a que [sic] rebaño
pertenecen, consistente en hendirles las orejas, es decir, rajárselas por medio.

HERRÉN. Es tanto el forraje dado al ganado, principalmente de cereal, como el terreno donde se
siembra.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE aparece “herrén”, “Del lat. vulg. ferrāgo, -ĭnis, lat. farrāgo”, para:
 1. m. Forraje de avena, cebada, trigo, centeno y otras plantas que se da al
ganado.
 2. f. herrenal.
siendo “herrenal”:
 1. m. Terreno en que se siembra el herrén.
y reconociendo también “herreñal”, “Del dialect. herreña 'herrén'”:
 1. m. herrenal.
y “herrenar”:
 1. tr. Sal. Alimentar al ganado con herrén.
El DA solo incluye:
 HERREN. s. m. El alcacer que se da a las caballerías. Trahe esta voz Covarr. en su
Thesoro. Latín. Farrago. Ocymum.
 HERREÑAL. s. m. El sitio o tierra donde se siembra el herrén. Latín. Ager ocymo,
vel farragine abundans.
Aceituno (2010), al comentar los terrenos de regadío, describe detalladamente “las”
herrenes:
En varios pueblos encontramos la denominación de ren o arrén para zonas de
huertos cercados con muros de piedra. Este nombre procede del término
"herrén", que significa, por un lado, "forraje de avena, cebada, trigo, centeno y
otras plantas que se da al ganado" y también "terreno en el que se siembra ese
forraje" (RAE 1992). Según Corominas & Pascual (1991-1997), esta palabra
procede del latín "ferrago" (forraje). En Ituero, Segovia, se usa este vocablo para
nombrar las parcelas que están cerca de las casas del pueblo (Tardío, com. pers.).
Probablemente las herrenes se dedicaran antiguamente a cultivos forrajeros de
forma exclusiva y posteriormente se han combinado en ellos diversas especies.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) solo se incluye:
 REN - Nom. - (Herrén). Finca situada en vertiente, próxima al cauce.
mientras Alonso y colaboradores (2015) citan en Robledo de Corpes:
 ARRÉN. 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).
en Atienza:
 ARREÑAL. 1.- Dícese de la cerca o corral a las afueras del pueblo.
y en Valverde de los Arroyos:
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REN. 1.- Pedazo de tierra de cultivo cercada con paredes de piedra seca. En
algunos lugares se dice “harrén” o “herrén”.
Ninguna de ellas aparece en Segovia (Calleja, 1996) o Riaza (Cerezo, 2018).

Está Serosca en medio de una vega de mucha abundancia. Tiene hondas tierras oliveras de
santísimo reposo. Hay josas umbrías y almendrales que, cuando florecen, visten todo el campo de
blancura de una pureza y voluptuosidad de desposada. El herreñal tierno, mullido, donde duerme
el viento y se tiende el sol ya cansado y se oye siempre un idílico y dulce sonar de esquilas, y los
chopos finos, palpitantes, de un susurro de vuelo, dejan en el paisaje una emoción de inocencia, de
frescura, de alegría tranquila.
Gabriel Miró. 1912. El abuelo del rey.
Noticias del lugar y de algunos varones insignes de Serosca. I. Disponible el 9 de diciembre de 2020
en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-abuelo-del-rey-1/html/dcd68dbe-2dc6-11e2-b417
-000475f5bda5_2.html#I_1_

HIJATO. Rebrotes, renuevos o chupones de algunas plantas: patatas, avellanos, abedules,…
Sustantivo
Agricultura.
Se encuentra en el DRAE, “hijato”, “De hijo”, con ese mismo significado:
 1. m. Retoño o renuevo de planta.
En el DA no aparece.
Aceituno (2010) lo utiliza con varios cultivos. Con “las ramas de los avellanos se hacen
varas para sujetar las matas de judía y también para arrear el ganado”, aprovechando “tanto
ramas del año, como los hijatos o renuevos que echan después de podados” cortadas “cuando el
árbol está sin hojas, cuando está muerto”. El azafrán (Crocus sativus L.) “se multiplica plantando
las cebollas (bulbos) en verano, o trasplantando los hijatos que se obtienen al dividir las matas en
otoño” y en el tomate “se suelen podar las hojas de abajo y los hijatos que salen junto al tronco
principal, dejando sólo uno o dos tallos”. El guindo perrero o perruno (Prunus cerasus L.), las
higueras y los manzanos se multiplican también trasplantando los “hijatos o chupones”.
Montero (2009) señala que “llaman hijatos o chupones tanto a los rebrotes tras la poda,
como a los rebrotes de raíz”.
Del resto de diccionarios, solo aparece en Riaza (Cerezo, 2018):
 HIJATO.- Brote de un árbol que sale de sus propias raíces superficiales. A veces se
puede trasplantar.

Recolección. Las hojas de olivo para fines medicinales pueden colectarse en cualquier tiempo del
año; pero donde haya acebuches deben preferirse sus hojas a las del olivo cultivado, por ser más
ricas en principios activos. Donde no los hubiere, se recomienda emplear las de los hijatos, porque
dicen que tienen más fuerza de sanar. En cuanto al fruto, las acebuchinas no sirven sino para las
aves que las comen, y las aceitunas se compran en los mercados, ya preparadas y aderezadas,
aunque siempre hay gentes curiosas que quieren sazonarlas por sí mismas.
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Pío Font Quer. 1962. El Dioscórides Renovado.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [hijato: 09/12/2020].

HIÑIR. Amasar, trabajar la masa de pan. Ver “añir”.
Verbo transitivo
Doméstico.
El DRAE reconoce la forma “hiñir” como propia de Andalucía por “heñir” y ésta “Del lat.
fingĕre”, con la única acepción de:
 1. tr. Sobar con los puños la masa, especialmente la del pan.
Lo citan como lo recogemos Fraile (2021) en Puebla de la Sierra y Sastre y Rollán en Tierra
de Campos (Valladolid) (“Palabras para un paisaje”, 1989). En cambio, se encuentra como “heñir”
tanto en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 HEÑIR. 1.- Amasar la masa con los puños.
como en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 HEÑIR - Ver. - Amasar con los puños.
Vergara (1925) recoge la forma:
 HIÑIR, tr. Guadalajara. Refinar la masa del pan después de amasada, sobándola
con los puños. El Diccionario de la Real Academia Española trae la palabra heñir
para expresar la misma idea; pero en la Alcarria dicen hiñir, aunque el citado
Diccionario consine esta voz como anticuada y como de uso en Salamanca.
“Según los expertos”, dicen García y Grijelmo (2011), “heñir e hiñir se refieren a la tarea que
se hace después de amasar y sobar bien la masa. Al parecer, primero hay que dejarla reposar y
luego hay que heñirla, que viene a ser sobarla una segunda vez”. Indican que “se usa bastante” en
Castilla, Andalucía, Levante y Canarias y que “lo recuerdan, en boca de personas mayores, en
Fuentidueña (Segovia), en Tiedra, en Villabáñez y en Villanueva de los Caballeros (Valladolid)”.
Es interesante, para terminar, la diferencia que establecen entre “los pueblos donde se
amasaba el pan y ya no se amasa” donde ya “no hay que recurrir a la palabra” y languidece y
“está en desuso” frente a aquellos “donde se mantiene la tradición de amasar y en los ámbitos
profesionales panadero y pastelero, heñir es una palabra viva”.

Como en toda casa regular, no falta el horno de pan cocer, un cuarto para la harina y el salvado,
un cajón para la recentadura, una tabla para heñir, cedazos y cernederos; ni tampoco la alquitara
de cobre, la serpentina y el refrigerante para destilar los espíritus del vino; ni un lagar pequeño con
su viga de apretar y sus tinajones, tinajas, tinajitas y candiotos.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo XXIX. Esquivias. -Los Salazar, los Palacios. -Miguel busca y encuentra novia. -Se casa. Muere Rodrigo de Cervantes. -Miguel saluda a Lope y Lope no le contesta. Disponible el 29 de
noviembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-miguel-de-cervantes-saavedra-0/html/ff04d700-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html
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HOCICAR. Dar de hocicos contra algo, especialmente contra el suelo.
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE, “Der. frec. vulg. de hozar”, incluye entre otros este significado:
 4. intr. Dar de hocicos contra algo.
al igual que “hocicada”:
 1. f. Golpe dado con el hocico o de hocicos.
Solo encontramos en el Alto Jarama (Sanz, 2007) un sustantivo equivalente:
 HOCICÓN - Nom. - Caída de bruces. Choque frontal.
En Segovia Calleja (1996) recoge otro verbo relacionado, pero con significación algo
diferente:
 HOCICONEAR. tr. Meter el hocico en todo.// 2. fig. Intentar descubrir
generalmente en una casa, un objeto, manjar o golosina que le está vedado a
uno, al menos accidentalmente, por lo que se ha procurado ocultarlo para evitar
la tentación.

Hiciéronle apetecido estas graciosas prendas; pero el mal modo de conducirse lo precipitó al
aborrecimiento de las mismas que estudiaron en amarle. Heredó con sus peligrosos cuidados y
ejercicios una insaciable y torpísima lujuria, que a pocos días lo despojó de la estimación y la salud,
haciéndole hocicar en otros sucios y descorteses vicios. Sin más diligencia ni medicinas que haber
templado su derramada inclinación cuando se reparó sobrecogido de los primeros insultos de este
mal, hubiera libertado a su cuerpo de las rabiosas dolencias que padece.
Diego de Torres Villarroel. 1752. Los desahuciados del mundo y de la gloria.
Desahuciado cuarto. El gálico. Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-desahuciados-del-mundo-y-de-la-gloria--0/html/f
ee7db46-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

HOCICO (de la manzana). Depresión del fruto, en la parte opuesta al pedúnculo donde están
los restos de estambres y sépalos.
Sustantivo
Agricultura.
En el DA (desparecido en el DRAE) se encuentra una entrada con relación:
 HOCICO. Por semejanza se llama lo que sobresale [iv.164] con desproporción de
alguna cosa, quitándola la forma que debía tener: y assí se dice del pan que
tiene hocícos, de los zapatos y otras cosas, quando están mal hechos y
desproporcionados. Latín. Rostrum, i.
Aceituno (2010) se refiere a él cuando, al describir la variedad tradicional “manzana roja”
comenta que “en La Hiruela y Prádena han hecho alusión a la diversidad intravarietal,
diferenciando dos clases: una con el hocico más largo y mejor sabor, denominada “morro de
liebre” y otra con el hocico más corto y más dulzonas”. También lo recoge Montero (2009).
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HOJAS DE SANTA MARÍA. Planta herbácea de la familia de las compuestas (Tanacetum
balsamita L.)
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE.
Lo cita Aceituno (2010) comentando que su cultivo y uso medicinal está olvidado y en
desaparición, conservándose “como ornamental por su buen olor”.
En Flora Ibérica el género Tanacetum “está por desarrollar” apareciendo solo Mentha
spicata L. como “hoja de santa María”.

HONGO. Se frefiere ezclusivamente al champiñón silvestre (Agaricus sp.)
Sustantivo
Micología.
El DRAE solo incluye el significado general, “hongo”, “Del lat. fungus”:
 1. m. Ser vivo heterótrofo, carente de clorofila, hojas y raíces, que se reproduce
por esporas y vive parásito, en simbiosis o sobre materias orgánicas en
descomposición; p. ej., el cornezuelo, el níscalo y el champiñón. U. t. en pl. como
taxón.
al igual que el DA:
 HONGO. s. m. Fruto sylvestre que produce la tierra quando ha llovido mucho, sin
semilla ni raíz. Hailos de diferentes géneros, y todos despreciados de los Autores
por perniciosos a la salud, y los más de ellos venenosos. Tienen un piececito
como coluna, y encima uno a modo de sombrero redondo, con el borde hácia
abaxo, y lo de adentro hecho en forma de pliegas que tiran a roxos. Son de
diferentes colores segun sus qualidades. Los menos peligrosos son los Boietos,
que en Castellano se llaman Setas, y los más seguros de comer son los más
olorosos y enxútos, blancos por arriba y negros por abaxo. Viene del Latino
Fungus.
Aceituno (2010) lo recoge como nombre específico del champiñón silvestre. Indica que
“según un pastor de La Hiruela las cabras comían bien los hongos” y que “esta especie es uno de
los pocos hongos que se recolectaban tradicionalmente… cuando se iba de pastor”. Se secaban
para conservarlos en invierno “insertándolos en un hilo y colgándolos en las cámaras” poniéndolos
luego “a remojo antes de cocinarlos”. “Se preparaban asados en la lumbre, fritos con ajo y jamón o
guisados con patatas”.
Se emplea tanto en Riaza (Cerezo, 2018):
 HONGO.- Champiñón silvestre, agaricus arvensis.
como en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020).

Haze aqui solamente dos diferencias de hongos. Todos los hongos con su quantidad, quiero dezir
comidos copiosamente, despachan, aunque no sean de natura malefica. Porque como consten de
una sustancia espongiosa y muy rala, embeuiendo en sus poros todos los humores del vientre se
hinchan a manera de espongias: por donde no pudendo ir a tras ni adelante, con su vulto
comprimen los pulmones, y ahogan.
Pedacio Dioscorides Anazarbeo. 2006. Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos.
Libro IV. Capítulo LXXXIIII: De los hongos. Disponible el 13 de enero de 2021 en:
https://books.google.es/books?id=RDJo963UxHYC&pg=PA430&lpg=PA430&dq=%22Todos+los+ho
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ngos+con+su+quantidad%22+%22Dioscorides%22&source=bl&ots=qJAVoIsY91&sig=ACfU3U2N3HI
2jGRlB0dOhRksfL85hANqFw&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjdxam505juAhXIbsAKHRh_AzUQ6AEwAH
oECAEQAg#v=onepage&q=%22Todos%20los%20hongos%20con%20su%20quantidad%22%20%22D
ioscorides%22&f=false

HORCATE. Guarnición de las caballerías a la que se sujetan las correas de tiro. Más general, palo
con dos ramas bifurcadas en su punta. Ver “anterrollo” y “collera”.
Sustantivo
Agricultura. Carboneo.
En el DRAE aparece “horcate”, “De horca”:
 1. m. 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.
Similar al significado incluido en el DA:
 HORCATE. s. m. El palo con dos ganchos, que se pone al pescuezo de la
caballería, que vá delante de los carros o galeras, al qual se atan las cuerdas con
que vá tirando. Latín. Collaris furca.
Aceituno (2010) lo cita en el proceso de obtención de carbón de “berezo”. En Puebla de la
Sierra, para “que todo el carbón quedara bien consumido”, relata como “había que azuzar un
horgunero, un palo con un horcate, para remeter las [raíces] de las orillas que no estaban bien
quemadas, al centro”.
Moreno (2020) solo lo incluye al definir “collera”, “collar de cuero o lona, relleno de borra o
paja que, abierto por su parte inferior, se pone al cuello a las caballerías o a los bueyes para que no
les haga daño el horcate”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se utiliza como:
 HORCATE - Nom. - Lugar de bifurcación de dos ramas. Apero en forma de “Y”.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 ORCATE. 1. Palo con la punta con dos ramas que sirve para sujetar algo o que
tiene esa forma en el árbol.
además de aparecer en las definiciones de “collera” (Campillo de Ranas) y “oncollera” (Valverde de
los Arroyos).

Te despertabas a las cuatro y junto a Godofredo cepillabas en el establo a vacas y caballos
dejándoles la piel limpia de lodos resecos y aparejabas los bueyes con colleras, horcates y
cabestros y los uncías al arado y comenzabas las muchas tareas de cada día, pero junto al silencio
de tu cuñado te bullían las ideas que no te abandonaban: Dios es la fuente original de donde
manan todos los acontecimientos.
Lisandro Otero. 1986. Temporada de ángeles.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [horcate: 10/12/2020].
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HORGUNERO. Vara larga usada por los “fabriqueros” para remeter la “tarama” o leña fina en
las “horneras” o abrir las “bufardas” en los hornos de carbón. También se usa “hurguero”.
Sustantivo
Carboneo.
El DRAE recoge “hurgonero”:
 1. m. hurgón (‖ instrumento para atizar la lumbre).
y “hurgón, na”:
 1. adj. Que hurga.
 2. m. Instrumento de hierro para remover y atizar la lumbre.
así como “hurgonear” (“menear y revolver la lumbre con el hurgón”) y otras palabras derivadas
como “hurgonada” y “hurgonazo”. También “hurgador, ra” se define como “hurgón (‖
instrumento para atizar la lumbre)”.
El DA incluye también “hurgon” (distinto de “hurgón” y sus derivadas “hurgonazo” o
“hurgonero” que se refieren a una estocada), “hurgoneado”, “hurgonear” y “hurgonero”.
Aceituno (2010) describe su uso con detalle:
Para hacer el carbón de berezo se cavaba un hoyo en la tierra, redondo y de un
metro de profundidad. En este hoyo se echaban las cepas, colocando las de
mayor tamaño debajo para que se fueran quemando lentamente. Era importante
que todo el carbón quedara bien consumido, como nos relataba Anastasio
Martín, herrero de Puebla de la Sierra: “Había que azuzar un horgunero, un palo
con un horcate, para remeter las [raíces] de las orillas que no estaban bien
quemadas, al centro”.
y más adelante
Para dar lumbre al horno se quitaba la vara central y se metía yesca
encendida o ascuas por la embocadura. También se añadía leña fina para
alimentar el fuego al principio, utilizando una vara larga llamada horgunero.
Cuando las llamas asomaban por la boca del horno, se abrían en la superficie del
horno.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) los términos usados son:
 HORGUNERO - Nom. - Útil de metal curvado, sujeto a un largo astil, que sirve
para atizar las materias ardientes en los hornos.
 HURGUEA - Nom. - Vara apta para hurgar o remover algo.
mientras en Segovia los que recoge Calleja (1996) son:
 HURGA. f. Palo largo, utilizado por los que carbonean para saber por donde va la
lumbre en el horno, con objeto de destapar el cañón del mismo cuando necesiten
hacerlo, o para realizar cualquier otra operación que convenga para un mejor
carboneo.
 HURGUNERO. m. Hurgonero. Palo largo y puntiagudo para mover la lumbre de
los hornos cuando se calientan éstos para cocer pan, y también para remover la
paja que se pone sobre los cerdos cuando se les chamusca después de ser
sacrificados, para que se quemen homogéneamente los pelos de su piel.
También se usa para nombrar al barredero del horno, por ejemplo en La Rioja, (Cornago,
https://www.wikirioja.com/riojanismos/hurgunero/) o Ávila (Santa Cruz del Valle,
https://www.santacruzdelvalle.es/z_quehacer_diccionario.shtml).

POLANDRIA.- ¿Qué dizes tú?
PONCIA.- Digo, señora, que si el mal pesar del duelo de mi requebrado si le ha dicho algo.
¡Ay, Dios, y quán lindo es, no me lo aojen!
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QUINCIA.- Pardiós, harto pues me mira él quando me vee.
PONCIA.- Y el otro hurgonero de horno de tu requebrado, gesto de cucharón de hazer
conserva, ¿cómo te va con él?
QUINCIA.- Calla en mal ora, señora, que por cierto, que no me paresce a mí sino un pino de
oro, y tal sea su vida si yo no le paresco a él mejor.
Feliciano de Silva. 1536. Segunda Celestina.
XVIII cena. Disponible el 10 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/segunda-celestina--0/html/fede3410-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_5.html

HORNERA. Lugar donde se prepara el horno de carbón.
Sustantivo
Carboneo.
En el DRAE “hornero, ra”, “Del lat. furnarius”, incluye:
 5. f. plaza (‖ suelo del horno).
siendo a su vez “plaza”, “Del lat. vulg. *plattĕa, este del lat. platĕa, y este del gr. πλατεῖα plateîa
'calle ancha', 'plaza'; literalmente 'ancha'”, el “suelo del horno”.
A su vez “hornacho”, “Del lat. fornax, -ācis”, es:
 1. m. Agujero o concavidad que se hace en las montañas o cerros donde se cavan
algunos minerales o tierras, como almazarrón, arena, etc.
El DA solo lo refiere al horno del pan, lo que no queda claro en las definiciones anteriores.
Aceituno (2010) se refiere a ella como “el lugar en el que se iba a preparar el horno” una
vez que la leña se había oreado. “Las horneras se debían desbrozar y vaciar un poco de tierra antes
de colocar sobre ellas la leña” para después “encañar el horno, apilando la leña en varias capas
escalonadas hasta formar un montón”.
Para Ruiz y Moreno (2001) son los “lugares especialmente elegidos, resguardados del aire,
llanos y de tierra suelta” para instalar la carbonera.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge como:
 HORNERA - Nom. - Carbonera. Oquedad donde se prepara el carbón vegetal por
combustión parcial de una estructura formada con leños.
mientras Calleja (1996) cita en Segovia:
 HORNACHA. f. Leñera debajo del fogón. (Zona de Cuéllar).// 2. Hornacho.
 HORNACHO. Agujero o concavidad en una roca, semejante a un horno o a la
boca del mismo. (Tierra de Sepúlveda).
 HORNERA. f. Nombre con la que se conocía en Segovia capital, no a la que cocía
el pan, sino a la que lo vendía.
 HORNEREAR. intr. Hornear.

Otro punto a destacar es el de los hornos que fueron horneras abiertas y que por influencia de
alfareros peninsulares se han convertido hoy en hornos cubiertos de una sola cámara con tiraje por
la puerta, más parecidos a hornos de pan que a los de alfarero. La cocción se realiza en estos
hornos, que realmente funcionan como una hoguera, de manera muy parecida a las horneras del
norte de Portugal. El tiempo de cocción es también semejante. En Canarias se guisa (cocer) en tres
horas.
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Natacha Seseña. 1997. Cacharrería popular. La alfarería de basto en España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [hornera: 10/12/2020].

HORNILLA. Hueco en paredes o puertas para que entren los animales, especialmente los gatos.
Sustantivo
Arquitectura.
El DRAE recoge la palabra, pero referida a los palomares:
 2. f. Hueco que se hace en la pared del palomar para que aniden las palomas en
él.
“Hornija” y “hornijero” hacen referencia a la leña menuda para encender el horno,
significados que se relacionan con los incluidos en el DA:
 HORNILLA. s. f. Cierto agujero redondo que se hace en las chimenéas, de piedra o
cal, con una parrilla de hierro al fondo, y debaxo su hueco para echar lumbre, la
qual sirve para cocer los pasteles y poner cazuelas con guisados, quando no
caben en el hogar. Latín. Fornacula.
 HORNILLA. Se llama tambien el agujero que se hace en la pared del palomar,
para que aníden las palomas en él. Llamose assí por estar cavado en forma de
bóveda. Latín. Columbarum cavatus nidus.
No encontramos más referencias.

Muchos hazen que los palomares tengan finiestras por de fuera, digo sus hornillas para que en
ellas crien mas los tales no saben lo que hazen porque si ansi lo hazen los grajos comen los hueuos.
Gabriel Alonso de Herrera. 1513. Obra de agricultura.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [hornilla: 13/07/2020].

HORQUILLA. Señal en las orejas de las vacas consistente en un corte en V en la punta del
cartílago. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE aparece “horquilla”, “Del dim. de horca”, para entre otros el significado de:
 8. f. Bifurcación que se produce en el extremo de algo.
Además de la horca pequeña, en el DA “horquilla” solo es “cierta enfermedad que hiende
las puntas del pelo, dividiéndolas en dos”.
No lo encontramos en el resto de documentos.
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HUELGA. Huerta próxima a la ribera de un río o arroyo o, más en general, terreno especialmente
fértil.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE la entrada “huelga”, “Del celta hisp. *ŏlga; cf. galo ŏlca”, es:
 1. f. Terreno de cultivo especialmente fértil.
que no se encuentra, con ese significado, en el DA.
Aceituno (2010) lo define claramente como “terrazas de cultivo, con suelos muy fértiles” o
“huertos de ribera”. En concreto en Puebla de la Sierra se denominan así “a los huertos riparios,
situados en terrazas en la ribera que se regaban directamente con el agua del arroyo”.
En Segovia, Calleja (1996) lo registra como:
 HUELGA. f. Huerta a la orilla del río que sirve más para holgar que para trabajar
en ella. (Cuéllar).// Dar la huelga. fam. Dar dinero, especialmente a los chicos y
jóvenes, para que se diviertan. (Zona de Cuéllar).
En Tordesillas, Valladolid (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-vocestordesillanas/html/) se usa “güebra” para referirse al “espacio de terreno que ara en un día una
yunta de bueyes; superficie equivalente a dos y media iguadas, o lo que es lo mismo 665 estadales,
es decir 92,5 áreas”.

Hallóse por el alcalde Diego de Aréualo que tres huelgas que tiene el dotor de las Risas: la huelga
questá baxo el soto de Castaños, e otra huelga questá a la punta del dicho soto de Castaños e que
va a dar al rrío de Xarama, e otra huelga questá junto con el soto de Dos Casas, que lo tiene
arrendado el dotor de las Risas en seysçientos maravedís e diez pares de gallinas al conçejo de
Coueña, mandaron los dichos señores que se cargue lo suso dicho al mayordomo del concejo para
que se ponga con los propios del conçejo.
Anónimo. 1464-1485. Libro de Acuerdos del Concejo Madrileño.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [huelga: 05/01/2021].

HUELTAPERRA. Digital, dedalera. Digitalis purpurea L. Ver “ravera”.
En Guadalix de la Sierra (Fraile, 2017) cita “gualdaperra” o “goldaperra”, también para
Digitalis thapsi L.

HUGUEÑA. Chorizo de baja calidad, hecho con la asadura: tráquea, bofe, … También “ugueña” y
“butagueña”.
Sustantivo
Doméstico.
Se encuentra recogida en el DRAE (no el DA) con la forma “güeña”, “Del ant. boheña”:
 1. f. Ar., Cuen., Guad. y Sor. chorizo de sábado.
voz antigua que sí se encuentra en el DA:
 BOHEÑA. s. f. Significa los bofes segun Covarr. dicho assi como boféña. Es voz
rústica y poco usada. Lat. Pulmo.
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Coincidiendo con la distribución indicada, sí se emplea en La Alcarria
(http://budiamitierra.blogspot.com/2008/01/jos-ramn-lpez-de-los-mozos-cuartetas-de.html).

Se van recogiendo todos. En el poyo, frente a la puerta de la barbería, el tío Jotero da cuenta de un
cantero de pan y de una bienoliente tajada de güeña sujeta a dedo para guillotinarla mejor con la
navaja de cinco muelles, recuerdo del viaje de novios a Daroca. "Hale, a la fresca", le saluda
alguien al pasar y él contesta de oficio, sin ganas: "aquí, haciendo por la vida, que la muerte ya
vendrá ella sola". ¿Serán figuraciones tuyas o en cada cual, en cada monchelino, estará aleteando
algo parecido a un estertor de pollo?.
Andrés Berlanga. 1984. La gaznápira.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [güeña: 14/03/2021].

HURGUERO. Vara larga usada por los “fabriqueros” para remeter la “tarama” o leña fina en las
“horneras” o abrir las “bufardas” en los hornos de carbón. Ver “horgunero”.

HUSADA. Lino ya hilado, recogido en el huso.
Sustantivo
Uso común. Vestimente.
El DRAE recoge “husada”:
 1. f. Porción de lino, lana o estambre que, ya hilada, cabe en el huso.
que coincide con lo indicado en el DA:
 HUSADA. s. f. La porción de lino, lana o estambre, que ya hilado cabe en el huso,
que por otro nombre se llama Mazorca. Latín. Pensum, i.
En Prádena del Rincón (López Martín, 2014) indica que “el hilado [del lino] se hacía a mano,
con la rueca y el huso” y “del huso se hacían husadas (o usás)” que después “había que asparlo
para luego hacer madejas”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se inclute:
 HUSADA. 1.- Puñado de lana ya cardada que luego se maneja con el huso y la
rueca para hacer el lino.

Y si no fuera ésta vida de nobles, y no sólo usada y tratada por ellos, sino también debida y
conveniente a los mismos, nunca el poeta Homero en su poesía, que fue imagen viva de lo que a
cada una persona y estado convino, introdujera a Helena, reina noble, que, cuando salió a ver a
Telémaco asentada en su cadira, una doncella suya le pone al lado en un rico canastillo copos de
lana ya puestos a punto para hilar, y husadas ya hiladas, y la rueca para que hilase. Ni en el palacio
de Alcinoo, príncipe de su pueblo riquísimo, de cient damas que tenía en su servicio, hiciera, como
hace, hilanderas a las cincuenta.
Fray Luis de León. 1583. La perfecta casada.
IV. Buscó lana y lino, y obró con el saber de sus manos. Disponible el 13 de enero de 2021 en:
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http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-perfecta-casada--0/html/01e93f60-82b2-11df-acc
7-002185ce6064_2.html

HUSAÑO. Uso grande, sin muescas, con un gancho bajo la “tortera”.
Sustantivo
Agricultura. Vestimenta.
Solo lo encontramos en Aceituno (2010) cuando, al comentar el procesado del lino, indica
“que se juntaban varias mujeres para hilar” y “se repartían las tareas: unas hilaban, otras retorcían
(enroscar dos hilos para que quedara más grueso) con el husaño y otras hacían madejas con la
devanadera”.
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i
IJADA. Aguijada, vara larga usada para guiar la yunta que tira del arado o el carro. A veces tienen
punta metálica.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE solo aparece “aguijada”, “Del lat. vulg. *aquileata”, como:
 1. f. Vara larga que en un extremo tiene una punta de hierro con que los boyeros
pican a la yunta.
 2. f. Vara larga con un hierro de forma de paleta o de áncora en uno de sus
extremos, en la que se apoyan los labradores cuando aran, y con la cual separan
la tierra que se pega a la reja del arado.
También se encuentra “guinchar”, “De guincho”:
 1. tr. Picar o herir con la punta de un palo.
y sus derivadas “guinchero, -a”, “guincho” y “guinchón”.
En el DA está incluido:
 AGUIJADA. s. f. La vara que en su extrémo tiene una punta agúda de hierro, que
sirve à los boyéros y labradóres para picar à los bueyes, ò mulas que están
remissos en el trabajo. Lat. Stimulus.
pero “guincho” y “guinchado” se aplican a otras cuestiones.
Sanz (2007) en el Alto Jarama solo cita:
 GUINCHAR - Ver. - Hurgar una cavidad o rincón con algún útil de forma
alargada. Fig.: Molestar. Provocar con puyas o bromas de dudoso gusto.
 GUINCHETA - Adj. - Aficionado a guinchar.
 GUINCHONAZO - Nom. - Golpe propinado, axialmente, con el extremo de un
objeto alargado. Acción de guinchar. Acicate.
En cambio, en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) aparecen:
 IJADA. 1.- vara con un clavo en la punta para dominar a las vacas en las labores.
 GUINCHAR. 1.- Pinchar con la ijada o con un palo. Enredar con un palo de bajo
de las piedras, por ejemplo para sacar los barbos del río.
 GUINCHONAZO. 1.- Acción de guinchar, golpe dado con la punta de un palo o
con la ijada.
en Segovia (Calleja, 1996)
 IJADA. f. n. acep. Ijá. Aguijada.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 Ijá o Ijada.- Vara de fresno larga u fina de casi dos metros de larga, usada para
guiar las yuntas de bueyes o vacas que tiraban de los carros. A veces estaba
rematada de una punta de hierro.
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 GUINCHAR.- Pinchar, chinchar.
Vergara (1925) señala que:
 IJADA, f., n. acep. Segovia y Santander. Se usa en vez de aguijada, y es una vara
larga que en uno de sus extremos tiene una punta acerada para excitar o aguijar
al ganado vacuno. En sentido figurado, la frase meter a uno una cuarta de ijada,
equivale a excitarle para que haga algo, y se palica a los perezosos.

Pero tía Lina no es la única en La Mata por la que parece que no ha pasado el tiempo. Tía Lina es la
más vieja de La Mata, pero, desde su casa hasta la casa de sus padres, en el centro del pueblo, el
viajero va cruzando por las calles viejas sombras del pasado que permanecen, como ella,
exactamente igual que en sus recuerdos. Como la de Florencio, el de la casa grande, que viene
caminando tras las vacas, la aguijada en los hombros y los brazos colgando, lo mismo que siempre.
Como la de Quitapenas, el viejo y somnoliento ferroviario, siempre sentado ante la puerta de su
casa —la cabeza hacia un lado y el cigarro en los labios—, como si formara parte ya también de la
fachada.
Julio Llamazares. 1990. El río del olvido.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [aguijada: 15/01/2021].

IMPLAR / IMPLADO. Hinchar. Hinchado. Se refiere especialmente al hincharse las vacas por la
excesiva ingesta de bellotas que al fermentar producen gases. Ver “levosa”.
Verbo transitivo / Adjetivo
Ganadería.
En el DRAE se encuentra “implar”, “Del lat. implēre 'llenar', cruzado con inflāre 'inflar'”:
 1. tr. Llenar, inflar.
que en el DA no aparece.
Solo Aceituno (2010) lo cita al referirse a “la timpanitis o meteorismo, también denominada
implado”. Es “una dolencia que afecta a vacas, mulas, burros, caballos, y bueyes” que se “produce
al consumir grandes cantidades de forraje verde y jugoso, sobre todo de leguminosas”. Al
fermentar “en la panza del animal” se produce “mucho gas, pudiendo llegar a oprimir el
diafragma hasta asfixiar al animal”. Entre los remedios etnoveterinarios que enumera, incluye
decocción de manzanilla amarga, de flores de saúco o de malva y saúco; también aceite, una
mezcla de ginebra y aceite (a partes iguales) o una bola de manteca con ajo y bicarbonato.

Adoncas, por muyt clara et manifiesta prouacion, se conosce que aquesta paz assi general en todo
el mundo et serenidat muyt firme et costant ayan venido non por la grandeza de Cesar, mas por el
poderio del Fillo de Dios que en los dias de Cesar aparecio en el mundo como quier que aquellos a
los quales fuerça et costrinne la inuidia a blasphemar et diffamar, son constrenydos a confessar et
conoscer forçadament aquesta cosa. Car el mundo non obedicio con aquesti general conoscimiento
al Emperador de vna ciudat, mas al Criador de todo el mundo el qual, assi commo el Sol quando
salle alumbra el dia et lo imple de claridat, bien assi El viniendo al mundo misericordiosament lo
vistio todo con paz que derramo por El. La qual cosa yo demostrare mas conplidament quando
d'esta materia vernemos a faular.
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Juan Fernández de Heredia. 1376-1396. Traducción de la Historia contra paganos, de Orosio.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [implar: 10/12/2020].
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j
JABALÍN. Jabalí.
Sustantivo
Zoología.
El DRAE lo indica como sinónimo de jabalí propio de Andalucía y Salamanca. Lo indican
también, en ese mismo sentido, Alonso y colaboradores en Zarzuela de Galve y Cerezo (2018) en
Riaza.

1122

Como estaba ya con muy pocas compañas,
el jabalín et el çiervo fuyeron a las montañas,
todas las otras reses fuéronle muy estrañas,
los que con él fincaron, non valían dos castañas.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 1330. El Libro de Buen Amor.
Estrofa 1122. De la pelea que ovo don Carnal con la Quaresma. Disponible el 14 de junio de 2020
en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11dfacc7-002185ce6064_32.html

JABINO. Enebro, enebro rastrero. Podría corresponder tanto a Juniperus communis subsp.
hemisphaerica (C. Presl) Nyman como a J. communis L. subsp. alpina (Suter) Celak (J. communis
subsp. nana Syme).
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en el DA pero sí en el DRAE, “jabino”, “Del lat. sabīna”, como:
 1. m. Variedad enana del enebro.
Aceituno (2010) lo identifica con Juniperus oxycedrus L., al igual que en en Riaza (Cerezo,
2018) es:
 JABINO.- Enebro, Juniperus communis.
En Cerezo de Abajo Asenjo (2020) lo cita para el enebro rastrero (Juniperus communis var.
nana, Syme).
Ambas especies están presentes en la Sierra del Rincón (Baonza, 2019).
Para Flora Ibérica también es el nombre vernáculo de J. communis subsp. hemisphaerica.
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Se escalonan en la meseta central la encina (hasta 1.200 metros) y el roble, en compañía éste del
pino silvestre, que acaba por señorear las alturas mayores, para ser sustituído cerca de las cumbres
por el jabino. A la encina se asocia el enebro arbóreo y el matorral de retamas, jaras (Cistus
ladaníferus y C. laurifolius), cantueso, tomillo y romero, mientras al roble acompañan la retama de
escobas y al pino la Genista cinerea y el piorno.
Tomás Pérez Sáenz. 1960. Geografía agrícola de España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [jabino: 30/12/2020].

JARABA. Juego infantil a modo de pilla-pilla, olla o rescate.
Sustantivo
Festivo.
No se encuentra en ninguno de los diccionarios de la RAE. Tampoco en el resto de
documentos consultados.
La única cita que hemos encontrado es en Daroca y Jiloca, Aragón, donde indica
(http://xiloca.org/data/Bases%20datos/Patolvidado/juegos.pdf):
Otra modalidad que encontramos, es a pillar. En éste, un niño o un grupo
tenían que ir a pillar a otro o a varios. En juegos como tú la llevas, jaraba, la
gancha, al mango la azada, pillo cataplin, a la vea cu, la jarabulla, a la saca paja,
etc., el jugador al que se le pillaba se eliminaba del juego; esperaba en un sitio
delimitado previamente a ser salvado, o se unía de la mano con el que pagaba,
para seguir pillando al resto de los niños.

JESUSEAR. Mascullar por lo bajo, generalmente protestando. Refunfuñar.
Verbo intransitivo
Uso común
En el DRAE de incluye “jesusear” para:
 1. intr. coloq. Repetir muchas veces el nombre de Jesús.
coincidiendo con lo indicado en el DA:
 JESUSEAR. v. n. Repetir muchas veces el nombre de Jesús, o como interjección, o
como consuelo. Latín. Nomen Iesu repetere instanter.
En el resto de documentos, solo Calleja (1996) lo cita en Segovia:
 JESUSEAR. intr. n. acep. Murmurar continuamente, quejándose de un mandato
desagradable, como queriéndose excusar por ese medio de hacerlo.

No te apartes de mí hasta que expire, no sea que entre aquí algún devoto o devota que con el
Ramillete u otro formulario semejante, me empiece a jesusear, machacándome el alma con su
frialdad y sonsonete, y quebrándome la cabeza con sus gritos desaforados.
José Joaquín Fernández de Lizardi. 1816. El Periquillo Sarniento.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
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diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [jesusear: 08/03/2021].

JOYA. Barranco pequeño.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE no coincide el significado. Sí lo hace con “hoya”, “Del lat. fóvea”:
 1. f. Concavidad u hondura grande formada en la tierra.
posiblemente por aspiración de la “h” como consecuencia de su origen en “f”.

JONJERA / JUNJERA. Matorral empleado para hacer determinado tipo de escobas.
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra ninguna referencia.
Se refiere con seguridad a Chondrilla juncea L., planta de la familia de las compuestas
presente en la Sierra del Rincón (Baonza, 2019) y que, entre otros nombres comunes, tiene los de
junjera, ajonjera, achicoria dulce o abalea. Se usa para hacer escobas
(http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/ficheros/doc umentos/pdf/pubinv/RMV/222Ajonjera.pdf).
Como tratamiento de las verrugas Fraile (2021) indica, en Horcajo de la Sierra, que “otros
decían también que se quitaban con la leche que suelta una escoba cuando la cortas, una planta
que llamábamos escobas junjeras, que las hacíamos para barrer la era en verano y pa barrer la
puerta la calle, que antes eran de tierra. Bueno, pues decían que untándolas con esa leche también
se quitaban”.
Pardo et al. (2018) usan este nombre en Madrid para esa misma especie, Chondrilla juncea
L., y otras compuestas como Andryala ragusina L., también presente en la Sierra del Rincón
(Baonza, 2019).
En Flora Ibérica aparece “ajonjera” pero referida a especies de otros géneros.

JUDÍO. Nombre dado a algunas variedades tradicionales de judía (Phaseolus vulgaris L.)
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía
No aparece con este significado en los diccionarios de la RAE.
Del resto de documentos, solo lo cita Aceituno (2010).

JUDIÓN. Especie cultivada similar a la judía (Phaseolus coccineus L.), especialmente el “judión de
Montejo”.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía
En el DRAE “judión” es:
 1. m. Cierta variedad de judía, de hoja mayor y más redonda, y con las vainas
más anchas, cortas y estoposas.
Para Aceituno (2010) es una “variedad adaptada” que en Montejo se cultiva “desde hace
30 años, procedente de La Granja de San Ildefonso (Segovia)”. Según las informaciones recogidas
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en el banco participativo de variedades tradicionales de la reserva de la Biosfera de la Sierra del
Rincón, el judión en Montejo se cultivó por primera vez en 1959.

Judías.– Esta legumbre se utiliza en la cocina en todos sus estados; judías verdes, judías frescas
mondadas, judías secas. En España se producen muchas variedades, como son, entre las más
apreciadas, enana o judión, valenciana, de la Granja, suiza, sin hebra, riñón de pollo, cardenal,
escarlata, de careta, pintas, etc. La judía verde parece la verdura obligada en el cocido de verano y
la seca constituye el fundamento de muchos platos regionales españoles, especialmente asturianos
y catalanes.
Manuel Martínez Llopis. 1961. Alimentos y nutrición.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [judión: 30/12/2020].

JUGO. Humedad, del suelo o de las plantas.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE se cita tanto “jugo”, “Del lat. sucus”:
 1. m. Zumo de las sustancias animales o vegetales sacado por presión, cocción o
destilación.
como sus palabras derivadas “jugosidad” y “jogoso, -a”.
En el DA se incluyen:
 SUGO. s. m. Lo mismo que xugo, que es como ahora se dice.
 XUGO. s. m. El zumo, ò substancia de las hierbas, y cosas húmedas. Usase
metaphoricamente por lo provechoso, util, y substancial de otra qualquier cosa
material, ò immaterial. Lat. Succus, i.
además, de nuevo, de “xugosidad” y “xugoso, sa”.
Aceituno (2010) lo recoge varias veces refiriéndose a la humedad del suelo. Así indica que
“el mejor momento para dar la labor era dos o tres días después de una lluvia, cuando la tierra
estaba suelta” porque “si se le pasaba entonces la vertedera, "guardaba el jugo todo el verano"” o
que para las judías “se buscaba la parte del huerto con más jugo (humedad)” y que “es preferible
sembrarlas cuando la tierra tiene jugo (humedad), ya que no se riegan hasta que no han
germinado”.
Moreno (2020) lo incluye como “fluido” o “humor” y cita que “este pasto seco comido sin la
debida masticación, como tiene en si pocos y malos jugos, especialmente el xaramillo que comen
con afición”.

Por Dios, que no me quieras tan mucho segudar,
sepas de mí non puedes nulla cosa levar,
aun porque quisiesse non terría qué dar,
xugo del fuste seco ¿quí lo podrié sacar?»
«Monge», dixo el rey, «non sodes de creer,
sabemos que tenedes alçado grand aver;
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quando la abadía teniedes en poder,
bien me lo dicen todos qué soliedes facer.»
Gonzalo de Berceo. c. 1236. Vida de Santo Domingo de Silos.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [jugo: 10/12/2020].

JUGÓN. Jubón.
Sustantivo
Vestimenta.
En el DRAE solo se reconoce en relación al juego. En el DA no está incluido.
Solo lo incluye Calleja (1996) en Segovia:
 JUGÓN. m. Jubón.
Lo encontramos en La Mancha (https://glosariomanchego.wordpress.com/j/), Cáceres
(Piornal,
https://m.facebook.com/pg/turismodepiornal/posts/?ref=page_internal&mt_nav=0),
Ávila (Niharra, Valle Amblés, http://www.culturaydeporte.gob.es/mtraje/en/visita/visitavirtual/sala-indumentaria-tradicional/iconos-de-oficio/traje-festivo-labradora.html) o en Toledo,
como parte del traje típico de Lagartera (https://www.lagartera.es/index.php/turismo/trajetipico).

Beltrán. Señor,
hablemos sin garambainas.
Yo la quería y la vine
á buscar como serrana,
que me hiciese un mal puchero
y remendase unas bragas
y un jugón con hilo gordo:
me lavase á la semana
una camisa de estopa,
mientras tanto que la hilaba
para hacerse ella otra, y luego
ir á la fuente por agua,…
Ramón de la Cruz. 1763. Los novios espantados.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [jugón: 23/01/2021].

JUNJERA. Matorral empleado para hacer determinado tipo de escobas. Ver “jonjera”.

JUPA. Sofocón que se sufre corriendo o trabajando.
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Sustantivo
Uso común.
El DRAE recoge esta palabra en Centroamérica, pero con un significado diferentes (“cabeza
de una persona”). Sin embargo como “julepe”, “Del ár. hisp. ǧulláb, este del ár. ḡul[l]āb, y este del
persa gol āb 'agua de rosas'” es, entre otros significados:
 3. m. Esfuerzo o trabajo excesivo de alguien.
A pesar de ello sí es, exactamente, el usado en la zona:
 Alto Jarama (Sanz, 2007): “paliza”.
 Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015): “esfuerzo prolongado e intenso,
paliza trabajando”.
 Segovia (Calleja, 1996): también como “julepe”. “sofocón dado a una persona o
animal, corriendo o trabajando”.
 Riaza (Cerezo, 2018): “gran cansancio, posterior a una intensa sesión de
trabajo”.
Se cita también en La Rioja (https://www.wikirioja.com/riojanismos/jupa/) o Extremadura
(http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-lexico-comun-de-don-benito-badajoz-areas-conceptual
es/).

BRIONES

¡Buen julepe habéis llevado,
carlistas! ¡Viva la patria!
¡Querernos interpretar
los víveres! ¡Ahí es nada!
¡Vaya una intención dañina!
¡Sitiarnos por la carpanta!...
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Manuel Bretón de los Herreros. La batelera de pasajes.
Acto III. Escena VII. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-batelera-de-pasajes/html/ec53c033-20a8-4d33-b
9a9-b79817a707b7_4.html

JURICIÓN. Jurisdicción, término municipal.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, relacionado con “jurisdicción”, “Del lat. iurisdictio, -ōnis”, por:
 1. f. Poder o autoridad que tiene alguien para gobernar.
 3. f. Término de un lugar o provincia.
mismo término que aparece en el DA.
Forma sincopada originada por deformación de la antigua “juridición”. Luciano García
Lorenzo cita a Rafael Lapesa (“Todo el periodo áureo es época de lucha entre el respeto a la forma
latina de los cultismos y la propensión a adaptarlos a la pronunciación romance”) y Juan de Robles,
autor de “El culto sevillano” (1612) (que “reprobaba el uso de quitar a las vocales la c ante
consonante como en efeto, y la p, como en conceto, y la g, como en manífico”)1.

1

En “Las mocedades del Cid”, de Guillén de Castro. Cátedra Letras Hispánicas. 7ª edición. 2001. 188 páginas.
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El Amor con su poder
tiene tal juridición,
que cativa el coraçón
sin poderse defender.
Nadie se deve asconder
555
si Amor viniere a llamar,
que no le ha de aprovechar.
Juan del Encina. 1496. Égloga de Mingo, Gil y Pascuala.
Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/egloga-de-mingo-gil-y-pascuala--0/html/ff978b36-82
b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html

309

l
LAMERUZA-O. Persona golosa.
Sustantivo
Uso común.
No está en el DRAE. Sin embargo sí tiene uso con una doble significación: por un lado como
zalamera o picarona; por otro, como chupamedias y lamebotas.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita como:
 LAMBRUZO - Adj. - Hambriento. Comilón. Que engulle los alimentos con ansia.
y en Segovia (Calleja, 1996) aparecen tanto el sustantivo como el verbo, con otros significados
relacionados:
 LAMERUCEAR. intr. Golosinear. Tener reparo los animales de beber en algunos
lugares en que lo han hecho otros antes, concretándose a probar el agua o
simplemente lamerlo.// 2. Probar las personas cantidades insignificantes de
varios alimentos para ver si les gustan.
 LAMERUZO. m. Persona o animal que le gusta lamerucear.// 2. Goloso. (Cuéllar.)

Sentí pasos en el pasillo… Era Ignacio que venía por mí.
—Anda, vamos al colegio que son cerca de las dos… ¿Al final has comido, lameruza? ¡Das tú
más guerra que un regimiento! Vámonos…
Elena Fortún. 2016. Oculto sendero. El regalo.
Editorial Renacimiento. Sevilla. 504 páginas.

LÁNCHARA / LÁNCHERA. Losa, en la zona generalmente de pizarra o esquisto, utilizada para
tapar.
Sustantivo
Carboneo. Ganadería.
En el DRAE, “De or. inc.”, se encuentra el término “lancha” definido como:
 1. f. Piedra más bien grande, naturalmente lisa, plana y de poco grueso.
similar a la “especie de piedra chata y extendida, de poco gruesso” con que se incluye en el DA.
Aceituno (2010) recoge “lánchera” con dos usos: para las colmenas y en la obtención de
carbón vegetal (antes de aterrarlo, para que se ahogara y no “resollara” haciéndose ceniza).
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Fraile (2021) recoge “lánchara” en su significado apícola pero Alonso et al. (2015), en
Valverde de los Arroyos, lo reduce nuevamente a:
 LANCHA. 1. Laja de piedra.

LANGÜETO. Persona boba o tonta.
Adjetivo
Uso común.
No se encuentran más referencias.

LAÑA. Grapa de alambre para coser la suela de las albarcas.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, de forma más genérica, indica que:
 1. f. grapa (‖ pieza de metal para unir o sujetar dos cosas).
procedente de “lañar”, “Del lat. laniāre 'desgarrar'”:
 1. tr. Trabar, unir o afianzar con lañas un objeto.
Solo lo encontramos citado en el Alto Jarama (Sanz, 2007), con idéntico significado:
 LAÑA - Nom. - Grapa confeccionada de alambre, que sirve usualmente para
sujetar entre sí las partes de una albarca.
Se usa a veces también para la grapa que une piezas de barro, porcelana o loza e incluso
con significado de unión en general.
Cerezo (2018) incluye la palabra en la definición de esta otra, derivada:
 LAÑADOR.- Artesano dedicado a la reparación de cazos y demás recipientes
domésticos metales, colocaba parches sujetos con lañas (especie de cosidos o
grapas) que restauraban los orificios de los utensilios dañados.
García Moutón y Grijelmo (2011) incluyen el verbo “lañar” como “trabar, unir o afianzar
con lañas un objeto”, aunque refiriéndose a jarrones, platos, piezas de cerámica, barro o loza,
lebrillos, orzas, macetones, tinajas de barro para aceite o vino e incluso edificios o brocales de
pozos. Era el reflejo de una forma de vida en que “la gente no tenía dinero para reponer la vajilla
al menor deterioro, por lo que las lañaban para poder seguir usándolas”. Solo esperan que
sobreviva en el mundo de la medicina “como equivalente de suturar” o en el Albaicín granadino
para llamar al Cristo de las Azucenas en la plaza de san Miguel Bajo (“el Cristo de las lañas”, por las
grapas con se restauró la imagen rota durante la Guerra Civil) son sus esperanzas de que se
mantenga viva.

Cuando se hallaba agonizando entraron, como se acostumbra en nuestras aldeas, los del pueblo a
verle agonizar; y encomendaban su alma a don Manuel, a san Manuel Bueno, el mártir. Mi
hermano no les dijo nada, no tenía ya nada que decirles; les dejaba dicho todo, todo lo que queda
dicho. Era otra laña más entre las dos Valverdes de Lucerna, la del fondo del lago y la que en su
sobrehaz se mira; era ya uno de nuestros muertos de vida, uno también, a su modo, de nuestros
santos.
Miguel de Unamuno. 1930. San Manuel Bueno, mártir.
Veintiuno. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/san-manuel-bueno-martir-785986/html/4d894374-e
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2f7-48b7-b057-6598a0f7f3eb_2.html

LAVIJA / LAVIJERO. Clavija del arado con la que se fija la posición de la “telera”. Orificio del
arado donde se pone la “chaveta”, también llamada “barreno”. Ver “chaveta”.

LEBONA. Legón, azada. También “legona”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE incluye las formas “ligona”, “De ligón”:
 1. f. rur. Ar. legón.
y “legón”, “Del lat. ligo, -ōnis 'azadón'”:
 1. m. Especie de azadón.
El DA, en cambio, recoge:
 LEGON. s. m. Especie de azadón, de quien, segun Covarr. se diferencia en que el
azadón solo tiene la pala con que se caba, y el legón por una parte tiene la pala,
y por la otra una piqueta. Sale del Latino Ligo, onis.
 LEGONCILLO. s. m. Dimin. Legón pequeño. Latín. Ligo parvus.
Aceituno (2010) indica que “la legona o lebona es el nombre más extendido en la comarca
para la azada”, con “diversos tipos según la forma de la pala”: de punta curva “para regar y hacer
surcos”, cuadrada “para quitar hierbas fuertes” o más ancha “para aporcar”.
También refiere que en Puebla de la Sierra se prefiere “para hacer carbón para la fragua”
el “berezo” negral (Erica australis L.) al albar, porque éste “es más flojo pa caldear, ese carbón se
usaba pa pegar los hierros de las rejas en la fragua. Y también pa picos, azadas, lebonas...”.
Sanz (2007) recoge en el Alto Jarama
 LEGÓN - Nom. - Apero de uso hortícola, de mango largo y pala de filo contínuo,
sin dientes. Azadón.
mientras en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se cita:
 LEGONA. 1.- Azada grande.
la misma palabra que recoge Calleja (1996) en Segovia:
 LEGONA. F. Legón. Azadón pequeño.
En Riaza (Cerezo, 2018) una forma relacionada utilizada es:
 LEGA.- Tierra sin cultivar.

[G] E saber deuedes que lauor fecha con aradro o con legon, que alcançe la tierra sulco a sulco,
puede defender la heredat, & otra presura non vala.
Anónimo. 1251-1285. Fuero de Úbeda.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [legona: 10/12/2020].
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En resolución, quise ver libremente, sin costas, sin echar sisa en voluntad ajena ni pagar alcabala
de la propia, y para esto era propio ver de lejos y guardarme de picos, que o son picadores o
picardeadores. Yo pensé que había mucho que ver en las fiestas, mas confieso que no había;
aunque miento, yo me asuelvo, que sí había, y es bien decirlo porque no nos maten los legoneses,
que tienen nombre de azadón de los que llaman legones, y azadonadas me harán decir la oración
de los leoneses y de León.
Francisco de Úbeda. 1605. Libro de entretenimiento de la pícara Justina.
Capítulo segundo. Del fullero burlado. Número primero. De la del penseque. Disponible el 10 de
diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libro-de-entretenimiento-de-la-picara-justina--0/htm
l/fefa850c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.htm

LEGAR. Atar las patas a las ovejas para esquilarlas.
Verbo transitivo
Ganadería.
El DRAE lo recoge de forma mucho más amplia, “Del lat. ligāre”, como:
 1. tr. Juntar, congregar, reunir.
 2. tr. desus. Ligar o atar.
En desuso, lo recoge Moreno (2020) con el mismo significado, indicando que “ lo empleaban
los pastores para indicar que ataban las cuatro extremidades del ganado lanar para proceder al
esquileo”.
En la comarca de Atienza (Alonso et al., 2015) se recoge solo una palabra derivada:
 LEGADOR.1.- Sirviente que en los esquileos ata de pies y manos a las ovejas para
que las esquilen.
al igual que en Segovia, tanto Calleja (1996):
 LEGADERA. f. Legadura. Trozo de cinta o de cuerda con la que se liga las patas
de los animales.
como Vergara (1925):
 LEGADERA, f. Segovia. Soga de esparto que usan los esquiladores pata ligar las
ovejas.
 LIGADOR, m. Segovia. El que saca las ovejas del bache al rancho, atando los pies
y manos de las reses con cuerdas de esparto para entregarlas a los esquiladores.
En Riaza (Calleja, 2018) solo se incluye “lega” refiriéndose a “tierra sin cultivar”.

LEGONA. Legón, azada. Ver “lebona”.

LEÑA. Manchas duras, leñosas, en la piel de la fruta. Ver “peca”.
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LEVOSA. Enfermedad del ganado, parecida al “implado”. Ver “tolano”.
Sustantivo
Ganadería.
El DRAE dirige a “levita”, sin relación en ninguna de sus acepciones. Tampoco se encuentra
en el DA.
Solo lo incluye Calleja (1996) en Segovia:
 LEVOSA. f. n. acep. Vet. Alevosa. Enfermedad del ganado vacuno caracterizada
por salirles ampollas debajo de la lengua. Exteriormente se manifiesta por
llorarles o hinchárseles los ojos y por no poder comer. Los campesinos la curan
reventando a los animales las ampollas. (Alto Pirón).

LIMERO. Montón de leña.
Sustantivo
Doméstico. Uso común.
El DRAE lo incluye, pero con significados diferentes. No se encuentran otras referencias.

LIMÓN. Cada uno de los dos maderos laterales de la escalera del carro Ver “aimón”.

LINAR. Terreno llano de regadío, no solo el empleado para el lino. También, en general, huerto.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE recoge “linar” solo como:
 1. m. Tierra sembrada de lino.
mismo significado incluido en el DA:
 LINAR. s. m. La tierra que está sembrada de lino, de cuyo nombre se forma esta
voz. Latín. Linarium.
Aceituno (2010) señala que “los terrenos de regadío recibían diversos nombres en la
comarca” de los que “los más comunes son huertos, huertas o linares, aunque existen otros
términos utilizados sólo en algunos pueblos”. Más detalladamente, explica:
Los linares son otro tipo de finca de regadío en la zona de sierra. Se trata de
parcelas más grandes y más lejanas al pueblo, que se riegan con el sistema de
regueras. A pesar de encontrarse en muchos casos en zona de ladera, son
terrenos de escasa pendiente, aterrazados desde antiguo. En ellos se cultivaba
lino hasta principios del siglo XX, de donde viene su nombre. El lino se alternaba
con cultivos hortícolas y cereales. A mediados del siglo XIX se introdujeron la
patata y la judía en la comarca... Finalmente se acabó abandonado el cultivo de
lino y los linares se rotaban con patata, judías y hortícolas forrajeras.
“Hasta los años 60 del siglo pasado el manejo de los huertos y linares estaba orientado,
como el resto de las actividades agro-ganaderas, al autoabastecimiento familiar” teniendo “como
función principal alimentar a la familia y al ganado”.
Ruiz y Moreno (2001) lo citan exclusivamente como terreno dedicado al lino.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se define como:
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LINAR. m. n. acep. Huertecillo próximo a un pueblo dedicado por lo general a la
siembra de hortalizas. (Este nombre se debe, sin duda, a que en tiempos en que
se podía regar suficientemente aquella tierra, se solía sembrar de lino).
En Segovia, Calleja (1996) indica también esta relación:
 LINAR. m. n. acep. Huertecillo próximo a un pueblo dedicado por lo general a la
siembre de hortalizas. (Este nombre se debe, sin duda, a que en tiempos en que
se podía regar suficientemente aquella tierra, se solía sembrar de lino.)
Montero (2009) indica que “se denominan linares a las mejores tierras de los pueblos, con
riego y suelos profundos destinados al cultivo del lino. Aunque desapareció en los años 50-60,
todavía se mantiene el nombre de linar”.

La manera del vestido le parescié muy diferente del que hasta entonces havía visto. Pues
levantándose la una con grande priessa a echar una manada de ovejas de un linar adonde se
havían entrado, y la otra llegando a bever un rebaño de cabras al claro del río, se bolvieron a la
sombra del umbroso fresno.
Jorge de Montemayor. 1561. Los siete libros de la Diana.
Libro séptimo. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-siete-libros-de-la-diana--0/html/fedc166c-82b111df-acc7-002185ce6064_14.html

XIV. En diez del mismo mes de junio, el arzobispo don Rodrigo, como gobernador, hizo concordia
con los pueblos de Sotos Alvos, Pelayos, la Cuesta que nombra Ecclesia Gandul, como en otros
muchos instrumentos de este tiempo, Losana, Atenzuela, Santo Domingo y Torre Iglesia, en el
modo de regar los linares y huertas del palacio que nuestros obispos tenían en Collado Hermoso,
donde tenían capellán, mayordomo y hortelanos. Consintieron la concordia el Cabildo catedral y
Juan, electo obispo de Calahorra, natural, como hemos escrito, de nuestra ciudad, que tenía
alquilado el palacio por su vida; y confirmóla el rey, que aún estaba en nuestra ciudad, como
consta del original que permanece en el archivo Catedral.
Diego de Colmenares. 1637. Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias
de Castilla.
Capítulo XX. Disponible el 10 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-de-la-insigne-ciudad-de-segovia-y-compendi
o-de-las-historias-de-castilla--0/html/fef1c854-82b1-11df-acc7-002185ce6064_21.htm

LINAZÓN. En La Hiruela, semilla de lino. Linaza. Ver “linueso”.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE el término que se incluye con este significado es “linaza”:
 1. f. Simiente del lino, en forma de granillos elipsoidales, duros, brillantes y de
color gris. Molida, proporciona una harina muy usada para cataplasmas
emolientes; por presión, suelta un aceite secante de gran empleo en la
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fabricación de pintura y barnices, y, echada en agua, da un mucílago de mucha
aplicación en la industria.
El DA no incluye este término sino el de:
 LINAZA. s. f. La simiente del lino, de donde tomó el nombre. Latín. Lini semen.
Sin entrada específica, Moreno (2020) incluye esta misma “linaza” como cultivo de lino (en
la definición de “haza”, “porción de tierra labrantía o de sembradura”).

Del juvenil ardor, del marzial fuego
el príncipe alentado, en el alarde
quiso salir honrando mi persona,
y dexando inmortal vuestra corona,
990
sobre un polaco de villana raza,
de hermosa vista y de faciones toscas
que a corbetas las nubes amenaza,
entre la cola y clin hecho mil roscas,
la piel de la color de la linaza
995
nevada a trechos de unas blancas moscas
al parezer tan vivas, y a la espuela,
que le han dado las alas con que vuela.
Luis Vélez de Guevara. 1603. La serrana de la Vera.
Acto primero. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-serrana-de-la-vera--0/html/fede2c54-82b1-11df-a
cc7-002185ce6064_3.html

LINUESO. Semilla del lino, “linazón”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE recoge dos formas: “linuezo”, “De lino”:
 1. m. coloq. desus. linaza.
y “linaza”, también “De lino”:
 1. f. Simiente del lino, en forma de granillos elipsoidales, duros, brillantes y de
color gris. Molida, proporciona una harina muy usada para cataplasmas
emolientes; por presión, suelta un aceite secante de gran empleo en la
fabricación de pintura y barnices, y, echada en agua, da un mucílago de mucha
aplicación en la industria.
El DA solo incluye:
 LINAZA. s. f. La simiente del lino, de donde tomó el nombre. Latín. Lini semen.
Aceituno (2010) lo cita al comentar que “se esgargolaban las mañas, sacudiéndolas para
que cayera el linueso (semillas), que se guardaba para la siembra del año siguiente”. Además, en
Montejo, “para aliviar el dolor de espalda” se “ponían cataplasmas de linueso (semilla del lino)
cocido sobre la zona afectada”.
También lo citan Ruiz y Moreno (2001).
López Martín (2014) lo incluye entre el vocabulario recogido en Prádena.
Sanz (2007), en el Alto Jarama, define:
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 LINUESO. M. Linuezo. Semilla del lino. (Alto Pirón).
Fraile (2021) lo cita para las cataplasmas hechas con la “simiente del lino, llamada linaza o
linuezo”.

Otro sy ha de dar cada un vesino que cogeré vino de diez gamas una de diezmo e de diez gamas
que diere de diezmo un celemín de linueso e mas una gama para el alcaide.
Anónimo. 1462. Privilegio de Frey Luis de Paz, Comendador de Archena y Calasparra, de la Orden
de San Juan, á la aljama de Archena, según los usos y costumbres tradicionales.
Tomado del Boletín de la Real Academia de la Historia. Disponible el 10 de diciembre de 2020 en:
http://data.cervantesvirtual.com/expression/190015

LIZAR. Tela rellena de paja y atada con una soga que se llevaba en la cabeza.
Sustantivo
Vestimenta.
El DRAE recoge dos palabras relacionadas, aunque no del mismo significado. Una es “liza”,
“Del lat. licia, pl. de licium”:
 1. f. Ar. Hilo grueso de cáñamo.
y la otra “lizo”, “Del lat. licium”:
 1. m. Hilo fuerte que sirve de urdimbre para ciertos tejidos. U. m. en pl.
 2. m. Cada uno de los hilos en que los tejedores dividen la seda o estambre para
que pase la lanzadera con la trama.
El DA incluye “lizo” con otro significado y:
 LIZOS. s. m. Los hilos con que los Texedores dividen la seda o estambre, para que
pueda passar la lanzadera con la trama. Sale del Latino Licium, ij.
Aceituno (2010) señala que el lizar se utilizaba para transportar la paja, “una tela que se
llenaba de paja, se ataba con una soga y se llevaba en la cabeza”.
No lo encontramos en el resto de diccionarios.

66. Todo ome et toda femna que passe deste sieglo al otro debe leyssar leyto; si es ome non
podient aya una marfega e una coliedra é un plumazo et un almogela et un lizar de lino, otro de
estopa et hun manto para los domingos corderuno et otro cotiano quoal fuere en casa la muyller
que aya esto demas dos tocas para cutiano et una para los domingos é si esto non fuere en casa á
bien vista de dos omes buenos quel den leyto.
Anónimo. c. 1110. Fuero que dió el Emperador á los de Val de Funes, fuero de Viguera.
Tomado del Boletín de la Real Academia de la Historia, tomo 37 (1900), pp. 449.458. Disponible el
10 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/fuero-de-viguera-y-de-val-de-funes-su-apndice-0/

LLANA. Cuña de madera que ajusta la “cama” al “timón” al apretar las “velortas”.
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Sustantivo
Agricultura.
Tanto el DRAE como el DA lo incluyen con otro significado.
No lo encontramos en los documentos que consultamos.

LLAR. Cadena para colgar calderos sobre la lumbre del hogar.
Sustantivo
Doméstico.
En el DRAE “llar”, de etimología discutida, es tanto el fogón u hogar en sí como:
 1. f. Cadena de hierro, pendiente en el cañón de la chimenea, con un garabato
en el extremo inferior para colgar la caldera, y a poca distancia otro para subirla
o bajarla. U. m. en pl.
Incluye también “lar”, “Del lat. lar”, como “hogar” o “sitio de la lumbre en la cocina”.
Coincide con lo indicado en el DA:
 LLARES. s. f. Cierta especie de cadena de hierro, que regularmente está
pendiente del cañon de la chimenea, desde donde cae encima de la lumbre, y en
el extremo tiene un garabato, en que se pone una caldera o otra vasúja,
subiéndola o baxándola conforme se necessita. Covarr. dice se llamó assí del
nombre Latino Lares, ium, que vale la cocina o el hogar. Latín. Climacteres, ium.
Cerezo (2018) lo cita en Riaza, en singular y con este último sentido:
 LLAR.- Lar, hogar, lugar donde se enciende el fuego.
Es un término muy extendido por todo el norte peninsular (Cantabria, Castilla, Navarra o
País Vasco).

(LA CASA de los Gailos. En la cocina, terreña y atejavana, ahuma el pábilo sainoso del candil, y las
gallinas se acogen bajo la piedra morna de las llares. Simoniña, dando cabezones tras un cañizo,
soltábase los refajos para dormir, y el sacristán bajaba del sobrado, descalzo y cubierto con una
sotana vieja. En una mano trae negro cuchillo carnicero, y en la otra un pichel. Hablando con su
sombra se sienta a canto de la piedra larera.)
Ramón del Valle-Inclán. 1920. Divinas palabras. Tragicomedia de aldea.
Jornada segunda. Escena sexta. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/divinas-palabras-tragicomedia-de-aldea-875762/htm
l/faa31ca7-1007-4760-a12a-8909188efcdd_2.html

LLARA (o YARA). Vaso de cuerno para beber en el campo.
Sustantivo
Uso común.
En el DREA aparecen las formas “liara”, “De aliara”:
 1. f. Vaso de cuerno.
y “colodra”, “De or. inc.”:
 3. f. cuerna (‖ vaso de cuerno).
En el DA solo se incluye la segunda:
 COLODRA. Llaman en Castilla la vieja a un vaso mui grande de madera, hecho a
modo de una herrada, en el qual tienen prevenido el vino que se ha de ir
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midiendo, para venderle por menor. Latín. Vas quoddam vinarium sic
nominatum.
Aceituno (2010) indica que se empleaba después de los trabajos de reparación de las
regueras cuando, al terminar, los participantes “bebían el vino en yaras (cuernos vaciados),
brindando por las buenas cosechas”.
Alonso y colaboradores (2015) citan en Robledo de Corpes:
 LLARA. 1.- Ver Liara, colodra.
 LIARA. 1.- Ver colodra, cuerno vaciado que se usó como recipiente.
y en Robledo de Corpes, Valverde de los Arroyos y Zarzuela de Galve:
 COLODRA. 1.- Cuerno para llevar agua, otros líquidos, la piedra de afilar o
pequeñas herramientas al campo.
En Segovia (Calleja, 1996) indica que:
 LLARA. f. Aliara. Cuerna o vaso hecho de un trozo de la parte más ancha de un
cuerno de ganado vacuno, tapando uno de sus extremos con un corcho o con un
trozo de madera. Lo usaban mucho los pastores para beber agua o la leche que
ordeñaban a las ovejas. Algunas estaban decoradas a punta de navaja o
pirograbadas rústicamente.// 2. Asta completa del cuerno de una vaca o toro.
(Alto Pirón).

LLAVE. Piedra alargada, generalmente plana, que se coloca en las vallas de piedra en sentido
longitudinal para trabar y dar apoyo a las más pequeñas, generalmente colocadas en sentido
transversal.
Sustantivo
Arquitectura.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE con este significado. En el DRAE “llave”, “Del
lat. clavis”, sí se encuentra que:
 7. f. Cuña que asegura la unión de dos piezas de madera o de hierro, encajada
entre ellas.
Tampoco se recoge en el resto de documentos consultados.

LLAVIJA. Clavo que engancha en el “timón” del arado.
Sustantivo
Agricultura.
No se encuentra en el DRAE. Puede entenderse como derivada del sufijo “-ija”, “Del lat. –
icŭla”, como:
 1. suf. Forma sustantivos femeninos, con frecuencia diminutivos, a veces
despectivos. Baratija, lagartija.
Además de “llaves” (sin relación, como “tiznones de los dedos”), Calleja (1996) recoge en
Segovia dos términos relacionados:
 LLAVIJA. f. Clavija que se pone en los agujeros de los timones de los arados y de
los camizos. (Tierra de Sepúlveda.)
 LLAVIJERO. m. Conjunto de agujeros de los timones del arado o del camizo
destinados a acortar o alargar el tiro de los mismos, poniendo la clavija en uno o
en otro.
Su
distribución
es
amplia:
al
menos
en
La
Rioja
(https://www.wikirioja.com/riojanismos/llavija/) Cantabria y Andalucía.
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Las mujeres van a la hila provistas de rueca y mocío de estopa o madeja de cerro. Por una
excepción, que se comprende bien, tía Cimiana suele llevar obra de aguja y tijera, según se
encuentre de atareada. Los hombres no llevan nada, o, cuando más, un taco de madera para una
llavija, o un haz de mimbres retorcidos para peales.
José María de Pereda. 1871. Tipos y paisajes.
Al amor de los tizones. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tipos-y-paisajes--0/html/fef1b896-82b1-11df-acc7-0
02185ce6064_5.html

LODAR. Cubrir con barro toda la parte alta de las colmenas para impedir la entrada de pequeños
insectos o roedores.
Verbo transitivo
Ganadería.
Tanto el DRAE como el DA recogen el verbo “enlodar” con cuatro acepciones, alguna
relacionada indirectamente con el significado indicado:
 1. tr. Manchar, ensuciar con lodo. U. t. c. prnl.
 2. tr. Dar con lodo a una tapia, embarrar.
 4. tr. Ingen. En minería, tapar con arcilla las grietas de un barreno para impedir
que filtre por ellas el agua.
Como término apícola lo recoge Fraile (2021). En Valverde de los Arroyos Alonso et al.
(2015) le dan el mismo significado que la Real Academia:
 LODAR. 1.- Cubrir las paredes de piedra o adobe con barro.
En Segovia, por último, Calleja (1996) incluye los dos:
 LODAR. tr. Enlodar. Ensuciar una cosa con lodo.// 2. Cubrir o repegar de barro
una pared.// Lodar las colmenas. Tapar con barro la unión de los corchos con la
base sobre la que se asientan, excepto la piquera, e igualmente su junta con la
tabla o losa que las cubre, con objeto de proteger los enjambres del frío, y evitar
que se introduzcan en los corchos animales perjudiciales.

LORZA. Pliegue de grasa, michelín.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE lo incluye con el significado de:
 2. f. coloq. Esp. Pliegue de gordura que se forma en alguna parte del cuerpo,
especialmente en la cintura.
Derivado de alforza, a su vez “Del ár. hisp. alḥúzza, y este del ár. clás. ḥuǧzah”, es el “pliegue o
doblez que se hace en ciertas prendas como adorno o para acortarlas y poderlas alargar cuando
sea necesario” o coloquialmente un “costurón, cicatriz o grieta”.
Solo lo encontramos en el Alto Jarama (Sanz, 2007) con los dos sentidos recogidos por la
RAE:
 LORZA - Nom. - Pliegue cosido en la ropa. Por ext.: Pliegue de la piel formado por
acúmulo de grasa subcutánea.
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¡No le va a engordar, señora, si está usted como una vaca suiza! Que si esta sisa, que esta lorza,
que este relleno... Y de rodillas: a ver esta caída, este redondeado. ¡Y ese hombro!
Max Aub. 1961. La calle de Valverde.
Disponible el 13 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tipos-y-paisajes--0/html/fef1b896-82b1-11df-acc7-0
02185ce6064_5.html

LUDIR. Herir o rozar el aparejo a los animales. Ver “matadura”.
Verbo transitivo
Ganadería.
El DRAE recoge “ludir”, “Quizá del lat. ludĕre 'jugar'”, como:
 1. tr. Frotar, estregar, rozar algo con otra cosa.
idéntico al significado incluido en el DA.
Moreno (2020), además de la definición de la RAE, remite a “matadura” y a:
 ENCABESTRADURA. Veter. Herida producida a una caballería en la parte
posterior de la cuartilla por el frote del cabestro o ronzal.
En el resto de diccionarios solo aparece en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 LUDIR. 1.- Rozar algo, sobre todo los arreos y aperos a las caballerías.

No fue pequeño mi gozo cuando divisé a lo lejos, donde dos pequeños montículos se unían, una
casa mezquina y ruin, en cuya puerta un emparrado daba sombra a varias mesas cercadas de
arrieros, que bebían sendos vasos de vino, en tanto que sus acémilas, con la cabeza abrasada por
el sol, arrancaban sus últimas hierbas a un vecino rastrojo. Iban en mangas de camisa y traían las
de la suya remangadas hasta el codo, mostrando por entre los redoblados pliegues del lienzo
moreno, unos brazos negros y carbonizados de ludir con el aire abrasador del estío y el frío relente
de las madrugadas.
José Ortega Munilla. 1887. Viñetas del Sardinero.
XIII - Un sueño en plena Mancha. (Monólogo). Disponible el 13 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vinetas-del-sardinero-relaciones--0/html/ff1db7de-8
2b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html

LUMINARIA. Hoguera que se encendía en Puebla de la Sierra la noche de fin de año.
Sustantivo
Festivo.
El DRAE incluye el significado general de “luminaria”, “Del lat. luminaria, pl. de lumināre 'lo
que alumbra'”:
 1. f. Luz que se pone en ventanas, balcones, torres y calles en señal de fiesta y
regocijo público. U. m. en pl.
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al igual que el DA:
 LUMINARIA. s. f. La luz que se pone en las ventanas, en las torres y calles, en
señal de fiesta o regocijo público. Viene del Latino Luminare. Latín. Flagrantia
lumina flammis. Publica lumina.
Ruiz y Moreno (2001) indican que en Puebla eran las hogueras festivas en la noche de san
Silvestre, cuando “se come y se canta, quemando en algún caso un muñeco que representa el final
del año”.
También Vergara (1925) incluye este sentido:
 LUMINARIA, f., n. acep. Segovia. Nombre que dan a las hogueras que encienden
los que acuden al santuario del Henar la noche que pasan en la pradera que le
rodea, en los ranchos que forman los de los diferentes pueblos que acuden a la
romería.

Se alejaba la sombra y la voz. El Señor Juan Caballero, con súbito presentimiento, empujó la puerta
entornada. La alcoba era toda en anocheceres. Una luminaria de cohetes encendía los cristales de
la ventana: Alcanzaron los resplandores al Santo Cristo. De la corona de espinas, cubriéndole la faz,
colgaba el pañolico de la sobrina del clérigo, y en el clavo de los pies aguzaba la sombra de sus
cuatro cuernos, el bonete.
Ramón del Valle Inclán. 1928. El Ruedo Ibérico.
Primera serie II. Viva mi dueño. Libro quinto. Cartel de Ferias. XXIII. Disponible el 29 de enero de
2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ruedo-iberico-primera-serie-tomo-ii-viva-mi-duen
o-876511/html/57b8dc99-8f17-4e56-9463-5e3d9a96d37b_4.html
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m
MACETA. Maza pequeña.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE “maceta”, “Del dim. de maza”, tiene entre otros ese significado:
 2. f. Martillo con cabeza de dos bocas iguales y mango corto, que usan los
canteros para golpear el cincel o puntero.
Sin embargo, en el DA no se incluye con este sentido.
Aceituno (2010) señala el uso de varias especies de “salguera” como utilizadas para hacer
sus mangos, como Salix atrocinerea Brot. o S. salviifolia Brot.

Después d'este exercicio, se puede dibuxar en planchas de cobre lisas con grafio de hierro. Y,
estando en esto muy exercitado, se deve dar al exercicio del sinzel, con un cercador de hierro a
golpe de martillo o maceta, señalando y cortando el dibuxo. Y otras vezes, tallando con buril lo
dibuxado, para tener en todo diestreza. Cómo se deva traer el buril, fácilmente se entiende por el
uso.
Bernardo Pérez de Vargas. 1569. De re metallica.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [macuca: 12/12/2020].

MACHACADERA. Banco de piedra o madera en la fachada de las casas. Deriva su nombre de ser
el lugar donde se machacaba el lino para conseguir la semilla. Ver “machacar”.
Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE solo se encuentra “machacadera”, “De machacar”:
 1. f. Instrumento con que se machaca.
Aceituno (2010) cita el término en el proceso de trabajo del lino:
Una vez seco el lino, había que separar la paja de la hebra (fibra útil). Para ello
se machacaban los tallos con una maza de encina, colocándolos sobre la
machacadera, una piedra lisa y grande que solía estar en los corrales o en la
puerta de las casas.
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De forma general se aplica el nombre también al instrumento, de piedra o madera, con el
que se golpea cualquier material.

MACHACAR. Separar el grano de la judía de las vainas secas. También golpear el lino. Ver
“machacadera”.
Verbo transitivo
Agricultura.
No hay ningún significado cercano en el DRAE ni en el DA.
Aceituno (2010) se refiere a él comentando que “las judías se dejaban secar con las vainas
y se machacaban por "Los Santos" (1 de noviembre) para separar el grano de las vainas secas”.
Palabras relacionadas se encuentran en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 MACHO - Nom. - Mazo. (Véase ALMAENA).
 ALMAENA - Nom. - (Almadena. Almadana.) Mazo pesado de astil largo.
en Pálmaces de Jadraque (Alonso et al., 2015):
 MACHO. 1.- Almaena de la fragua.
en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 ALMAENA. 1.- Almádena, mazo de hierro.
y Segovia (Calleja, 1996):
 MACHOTA. f. Maza grande de hierro empleada para partir piedras voluminosas,
meter cuñas en los troncos de los árboles muertos, para rajarlos, etc. (Se trata de
un caso de especialización semántica).

MACHO (cebolla). Planta de cebolla que sube a flor el primer año.
Sustantivo
Agricultura.
No hay referencia a este significado entre los recogidos en los dos diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) alude a esta denominación en el apartado de producción de semillas y
selección de la simiente de especies bianuales como cebollas y puerros. Indica que “los machos
(cebollas que suben a flor el primer año) no se utilizan para semilla, ya que no se hacen bulbos tan
grandes y la selección de los agricultores prefiere favorecer el comportamiento bianual”. De esta
forma se “controla la aparición de variantes no deseadas”.
El carácter bianual de estas hortícolas puede perderse, floreciendo prematuramente,
cuando la plantación es muy temprana o el tiempo especialmente frío. Eliminar estas plantas evita
fomentar esta característica que da lugar a bulbos más pequeños y, por ello, menos interesantes.

MACUCA. Agalla del melojo (Quercus pyrenaica Willd.), más pequeña, roja y sin espinas.
Sustantivo
Forestal.
En el DRAE se recogen tres significados (planta umbelífera y un arbusto de la familia de las
rosáceas y su fruto) que no coinciden con el encontrado en la Sierra del Rincón. El DA no incluye la
palabra.
Aceituno (2019) indica que “se llamaba macucas a otro tipo de agallas, pequeñas, rojas y
sin espinas, que se usaban a modo de canicas” para lo que se hacía “un hoyo en el suelo, “el guá”,
y jugaban a meter las agallas en él”.
En Segovia (Calleja, 1996), en cambio, es:
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MACUCA. f. n. acep. Criadilla de tierra. Hongo carnoso, redondeado, de tres a
cuatro centímetros de diámetro, que se cría bajo tierra. Tiene buen olor y
guisado es muy sabroso. (Tierra de Sepúlveda), //2. fig. y fam. Coscorrón dado
en la cabeza con los nudillos.

Virtudes. Las de la fécula. El tubérculo tiene sabor dulzaino, que recuerda el de la castaña y el de la
avellana. El tubérculo radical de la especie europea más común (Bunium bulbocastanum L.) se
utilizó como astringente, y hasta llegó a cultivarse en otros tiempos, antes de la introducción de la
patata, para beneficiar dichos tubérculos, que son comestibles. En España, los muchachos, y sobre
todo los pastores, comen también los de diversas estirpes indígenas, sobre todo de los géneros
Conopodium, Butinia, Heterotaenia, etc., llamados macucas en Andalucía. También los comen los
cerdos, que las buscan con avidez.
Pío Font Quer. 1962. Plantas Medicinales. El Dioscórides Renovado.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [macuca: 12/12/2020].

MADEJA. Flor masculina del nogal.
Sustantivo
Forestal.
En el DRAE se incluye la palabra, pero con otros significados. No aparece en el DA.
Aceituno (2010) recoge que “las inflorescencias masculinas se denominan madejas en
Puebla de la Sierra”.
No hemos encontrado ninguna referencia más.

MAGARZA. Manzanilla amarga (Anthemis arvensis L.)
Sustantivo
Botánica.
Etimológicamente “Metát. de *harmagaza, y este de *alharmagaza, de alharma y un suf.
despect. –gaza”, en el DRAE se deriva a “matricaria” que, “Forma mod. del lat. matricālis [herba]”,
es:
 1. f. Planta herbácea anual, de la familia de las compuestas, con tallo ramoso, de
40 a 60 cm de altura, hojas en forma de corazón, pecioladas, partidas en gajos
de margen serrado y contornos redondeados, flores de centro amarillo y
circunferencia blanca en ramilletes terminales, y fruto seco y anguloso con una
sola semilla. Es olorosa, común en España, y el cocimiento de las flores suele
emplearse como antiespasmódico y emenagogo.
También aparece este término en el DA:
 MAGARZA. s. f. Hierba semejante al hinojo, que echa un tallo, y encíma de él una
flor a modo de estrella, con las hojas blancas y el centro amarillo. Crece con
grande abundancia entre los sembrados. Latín. Parthenium. Solis oculus.
En Montejo de la Sierra Aceituno (2010) la cita como mala hierba muy común en los
cultivos de trigo, de las “que no se utilizaban para nada”, identificándola con Anthemis arvensis L.
y advirtiendo que:
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La magarza se conoce no para usarla sino para distinguirla de la manzanilla
amarga (Chamaemelum nobile).
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) la identifica con Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
comentando que “se tiene, junto con el cenizo y la grama, por los peores parásitos vegetales de las
cosechas. De ahí que calificar a algo de magarzo es cursivo de malo”.
Moreno (2020) repite lo indicado por la RAE y Alonso y colaboradores (2015) lo cita en
Valverde de los Arroyos como:
 MAGARZA. 1.- Planta rastrera de flor amarilla, falsa manzanilla.
En Riaza (Cerezo, 2018) se indica que:
 MAGARZA.- Planta con flores con forma de aspecto de margarita pero de
tamaño más grande, Anacyclus clavatus.
especie no presente en la Reserva de la Biosfera (Baonza, 2019).
En Flora Ibérica es Peganum harmala L.
Para Pardo y colaboradores (2018) son varias las especies de compuestas, e incluso
umbelíferas, que reciben este nombre. De las presentes en la Sierra del Rincón (Baonza, 2019),
Anthemis arvensis L., Chamaemelum nobile (L.) All. y Conium maculatum L. De las no localizadas en
la Reserva de la Biosfera, Anacyclus clavatus (Desf.) Pers., Argyranthemum frutescens (L.) Sch. Bip.
y Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.

Pienso en el acierto de estas deducciones y cómo los estudios de geografía lingüística le vienen a
dar la razón. Lo que él hizo con los textos mozárabes y con las glosas del clérigo Endura, lo razonó
una y otra vez el botánico árabe que editó don Miguel Asín, cuando habla de yerba dols o 'paloduz'
en Santa María de Albarracín y 'uruq al-sus' en árabe andalusí, que no es sino el orozuz; cuando
habla de la macarcha 'magarza' de la 'ayamiyya', o de la bisnach 'viznaga' del árabe andalusí,
cuando habla de la tora 'especie de atónito' de la Frontera superior, conocida como nabello en
'áyamiyya' o napel en Al-Andalus.
Manuel Alvar. 1988. Menéndez Pidal: geografía lingüística y geografía folclórica.
Edición digital a partir de Boletín de la Real Academia Española, núm. 68, cuaderno 145
(septiembre-diciembre de 1988), pp. 375-385. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/menndez-pidal---geografa-lingstica-y-geografa-folclri
ca-0/html/00e58236-82b2-11df-acc7-002185ce6064_5.html

MAÍLLA. Fruta del maíllo. Ver “maíllo”.

MAÍLLO. Manzano silvestre (Malus sylvestris Mill.) Ver “maílla”.
Sustantivo
Botánica.
Para el DRAE tanto “maílla” como “maíllo” se recogen como formas de “maguilla” y
“maguillo” respectivamente. Etimológicamente de origen incierto, el segundo se define como:
 1. m. 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.
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Aceituno (2010) incluye en su obra las dos palabras numerosas veces. “Maílla” como
nombre común del fruto de Malus domestica Borkh. o M. sylvestris (L.) Mill. y variedad local de
manzana (maílla blanca de La Hiruela). “Maíllo” son los árboles de esas especies (en Puebla y
Montejo de la Sierra) o patrón de manzanos cultivados (La Hiruela). Indica además que:
Se llama maíllo a todos los manzanos que han nacido de semilla, tanto si se
trata de una semilla silvestre (Malus sylvestris), como de la semilla de una
variedad cultivada (Malus domestica). También son maíllos los rebrotes de raíz
de variedades antiguas injertadas, ya que el patrón es maíllo. Aunque a todos les
llaman maíllos, distinguen que “hay palos más maíllos y otros menos.
También Montero (2009) identifica al “maíllo” con el manzano silvestre y a la “maílla” con
su fruto.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se cita para:
 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.
Identificado como Malus sylvestris L en Flora Ibérica.

Los árboles silvestres tienen un encanto de que carecen los domesticados y urbanos. Los allozos, los
acebuches, los cabrahigos, el maguillo, la vid labrusca (es decir, almendros, olivos, higueras,
manzanos, vides silvestres); todos estos árboles crecen y se expanden libre, espontáneamente,
gozando del cielo y del aire delgado y nutritivo.
José Martínez Ruiz, Azorín. 1915. Tomás Rueda.
La romería. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/tomas-rueda--0/html/00071fc8-82b2-11df-acc7-002
185ce6064_2.html

…, se comprime, magnifica y apiña transformando esas someras y angostas hondonadas en selvas
inextricables donde crecen los frutales silvestres —los cerezos bravíos, el mahillo, los piruétanos, el
arraclán y el avellano— entre salgueros y mirtos, acebos arborescentes y abedules susurrantes,
robles y hayas centenarios, confundidos todos bajo el abrazo común del muérdago y del loranto.
Juan Benet. 1967. Volverás a Región.
Ediciones Destino. Colección Áncora y Delfín, volumen 295. 2004. Madrid. 235 páginas.

MAJADEAR / MAJAR. Acciones complementarias que, respectivamente, suponen pastar el
ganado en los terrenos de cultivo (pasando normalmente la noche) y la estercoladura de los
mismos.
Verbo intransitivo
Ganadero.
En el DRAE “majar” no incluye ese significado. Sí “majadear”:
 1. intr. Dicho del ganado: Hacer noche en una majada o albergarse en un lugar.
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2. intr. Dicho de las ovejas: Abonar la tierra con estiércol cuando están recogidas
en una majada.
y “majada”, “Quizá del lat. *maculāta, de macŭla 'malla, red'”:
 1. f. Lugar donde se recoge de noche el ganado y se albergan los pastores.
 2. f. Estiércol de los animales.
 4. f. Arg. y Ur. Manada o hato de ganado lanar.
o “majadal”, “De majada”:
 1. m. Lugar de pasto a propósito para ovejas y ganado menor.
En el DA:
 MAJADA. s. f. El lugar o parage donde se recoge de noche el ganado, y se
albergan los Pastores.
 MAJADEAR. v. n. Hacer noche el ganado en alguna parte, albergarse en ella. Es
formado del nombre Majada. Latín. Pernoctare magalijs.
Además, tanto en uno como en otro, aparece “mandra”, “Del lat. mandra, y este del gr.
μάνδρα mándra” (desusado, “majada donde se recogen los pastores”).
Aceituno (2010), tratando el abonado de las tierras de cultivo, comenta que “el ganado
majadeaba los huertos y linares, es decir, se llevaba a pastar a las fincas sin cultivar. De esta forma
se estercolaban los huertos a la vez que se aprovechaban los terrenos más fértiles para alimentar
al ganado en épocas de escasez”.
Otras veces “se encerraba el rebaño vallando el lugar donde dormían con redes tejidas con
esparto”, lo que llamaban “redear el ganado”. “El majadeo y el redileo son prácticas típicas de
sistemas en los que se combina la agricultura y la ganadería, y que tienen gran interés en la mejora
de los suelos cultivados”.
“Por las noches se encerraba a los rebaños con redes tejidas con esparto (Stipa
tenacissima), y se iban moviendo los rediles para majar (estercolar) todas las fincas. Esta práctica
fertilizaba el suelo para el posterior cultivo de cereal” en la rotación típica de cultivos.
Moreno (2020) incluye “majadear” y “mandra”, además de:
 CUBILAR. De cubil. 1. intr. Dicho del ganado: majadear.
En Valverde de los Arroyos Alonso y colaboradores (2015) incluye:
 MAJÁ. 1.- Zona con pradera donde suele descansar el ganado, toponímico de
muchos lugares, incluido Majaelrayo.
y en la comarca de Atienza:
 MANDRA. 1.- Especie de majada donde se recogen los pastores.

En Bonansa se reunen para labrar el «comunal» veinte pares de bueyes: veinticinco de Espés, y por
igual estilo en San Feliú, en Ballabriga, en Calvera, en Beranuy y demás lugares del Alto Isábena,
guardándose en todos, al poco más ó menos, la misma alternativa de cosechas. Beranuy (y de
igual modo algunos otros de los pueblos citados) forma rebaño ó manada de concejo, la cual hacen
majadear varias noches, mudando el vallado de sitio con frecuencia, en la artiga que ha de
roturarse comunalmente por el vecindario para aumentar su fertilidad ó restaurarla. Trillada la
miés ó arrancadas las patatas, colócanse los vecinos en corro alrededor del montón, cada uno con
un saco: el repartidor va echando una misma medida de fruto en cada uno, dando vuelta en
derredor hasta quedar agotado todo.
Joaquín Costa Martínez. 1898. Colectivismo agrario en España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [majadear: 12/12/2020].
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MAJOLETA-O / MAJOLETERO / MAJULETA / MAJULETERO. Espino blanco, majuelo
(Crataegus monogyna Jacq.) y sus frutos.
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE aparecen tanto el nombre del arbusto “majoleto”, “marjoleto” y “majuelo”,
este último “Etim. disc.”:
 1. m. Espino de hojas cuneiformes, dentadas y divididas en tres o cinco
segmentos, flores blancas en corimbo y muy olorosas, pedúnculos vellosos y lo
mismo las hojillas del cáliz, fruto rojo, dulce y de un solo huesecillo redondeado.
como el fruto “majoleta” y “majuela”. También “majolar”:
 1. m. Sitio poblado de majuelos.
El DA incluye “majolar” (solo en su significado de “poner corréas a los zapatos”) y
“majuelo” (únicamente para “viña”). Solo coincide:
 MAJUELA. s. f. Cierta frutilla colorada, que produce en racimillos una especie de
espino llamado Oxycanta.
Aceituno (2010) las identifica como el arbusto y los frutos de Crataegus monogyna Jacq.
“Las majoletas y los escaramujos se solían comer como golosina cuando se estaba por el campo,
pero no se recolectaban para llevar a casa por no ser muy valoradas”, “como si fueran pipas”,
principalmente los niños y niñas. Además en “La Hiruela las mujeres hacían collares con las
majoletas”.
También se llamaban “majuletas” las judías de vaina roja, una variedad tradicional.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita:
 MAJULETA - Nom. - Fruto comestible de ciertos arbustos espinosos.
y en Segovia (Calleja, 1996):
 MAJOLETA. f. n. acep. Majareta. Persona chiflada. (Zona de Cuéllar).
 MAJOLETERO. m. Majoleto. Arbusto que da majuelas.
Pardo y colaboradores (2018) usan “majoleto” para el arbusto y “majoletas” para sus
frutos.

¿Existirá fruto más bello que un racimo de uvas, silueta más adorable? ¿Qué valen en su
comparanza todas las pulpas o carnosidades que rodean las bayas, pepitas, güitos y drupas o
fosaifesan los aquenios? ¿Qué las cabezuelas, majuelas, cerezas o carpelos de todas las umbelas o
corimbos de todos los frutos de la tierra? Quien sabía de esto un rato largo era el Arcipreste, del
que tenemos que anotar que nunca llamó a la casa del Cuco casa de la poza, sino casa de las uvas.
Eugenio Muñoz Díaz. Eugenio Noel. 1927. Las siete cucas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [majuela: 12/12/2020].

MALACATÍN, -ES. Travesuras infantiles, líos, enredos, follones.
Sustantivo

Uso común.
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No lo recogen los diccionarios de la RAE. El DRAE sí incluye “malacatoso, sa”:
 1. adj. coloq. Chile. Que tiene mala catadura.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 MALATÍN - Nom. - Travesura. Acción reprobable y dañina.
mientras en Zarzuela de Galve (Alonso et al., 2015) se recoge:
 MALACATÍN. 1.- Pequeño daño causado por las travesuras o malos
comportamientos infantiles.
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Pin, pin, malacatín,
las hijas del rey
pasan por aquí.
Madre, qué está usted haciendo,
la pava no pone huevos,
haremos una ensalada,
pe-pi-no, to-ma-te;
yo doy oro,
tú das plata,
marche usted con la corbata,
los rollicos de Perico
son más dulces que la miel,
ha dicho una gran señora
que se vaya usted a esconder.

Ana Pelegrín. 2008. Cada cual atienda su juego: de tradición oral y literatura.
4. Retahílas de sorteo. Disponible el 12 de enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cada-cual-atienda-su-juego-de-tradicion-oral-y-litera
tura--0/html/01bf60e6-82b2-11df-acc7-002185ce6064_15.html

MALADAR. Estropear.
Verbo transitivo
Uso común.
No está recogido en el DRAE.
En Valverde de los Arroyos tiene el mismo significado (Alonso et al., 2015) de “estropear
algo”. En Segovia (Calleja, 1996) incluye, además, otros sentidos:
 MALADAR. tr. Estropear una cosa. Ten cuidado con ello, no la vayas a MALADAR.
Ú. t. c. prnl. Especialmente cuando se trata de alimentos. Se han MALADADO las
peras por tenerlas en el cesto.// 2. Desgraciarse o inutilizarse un animal.
Cerezo (2018) lo cita en Riaza con otra grafía:
 MALHADAR.- Estropear. También reflexivo Malhadarse.
y Asenjo (2020) en Cerezo de Abajo.
También se encuentra en Soria (http://www.morcuera.net/node/610), Vizcaya
(https://www.bizkaia.eus/fitxategiak/04/ondarea/Kobie/PDF/1/kobie_10_tomos_1y%202%20volu
men%20completo.pdf?hash=a8e0352a740eb24995134869fe1dea8e),
Álava
(http://www.euskaltzaindia.eus/do
k/iker_jagon_tegiak/32008.pdf)
y
Salamanca
(https://www.significadode.org/definicion/135148.htm).
330

DOÑA EVARISTA
EL BARÓN

Barón,
todavía no he resuelto.
¡Oh!, como yo no estuviera
tan atacado de serios
asuntos, ella era mía;
me convenía; me encuentro
en apatía, y malado
en el estado soltero.
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María Rosa Gálvez de Cabrera. 1804. Los figurones literarios.
Acto II. Escena V. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obras-poeticas-tomo-i--0/html/ff12f894-82b1-11dfacc7-002185ce6064_19.html

MALATA-O. Pequeña y flojucha. Flaco, esquelético. Ver “escolimada” y “esculimada”.
Adjetivo
Uso común.
Proveniente “Del it. malato 'enfermo'”, en el DRAE se recoge como:
 1. adj. p. us. gafo (‖ que padece gafedad). U. t. c. s.
 2. adj. desus. enfermo (‖ que padece enfermedad). Era u. t. c. s.
Referido normalmente a la lepra, “malatería” o “gafedad” es esa enfermedad, “malatería”
es la leprosería y “malatraza” es:
 1. adj. coloq. Ec. Dicho de una persona: De aspecto miserable e insignificante. U.
t. c. s.
Son las palabras y significados encontrados en el DA: “malatia” la “enfermedad, o mal
humor del cuerpo” y
 MALATO. s. m. El que está algo malo. Otros dicen Malacho. Latín. Morbo
laborans, vel aegritudine.
Del Alto Jarama (Sanz, 2007) incluye:
 MALATÍN - Nom. - Travesura. Acción reprobable y dañina.
 MALATO, -A - Adj. - Mediocre. De baja calidad. “De medio pelo”.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se recoge “malato” como:
 MALATO. 1.-Más pequeño y menos desarrollado de los normal.
En Riaza (Cerezo, 2018) se incluye:
 MALOTA.- Mala, de escasa calidad.

La niña, desque lo oyera,
díjole con osadía:
—Tate, tate, caballero,
no hagáis tal villanía,
hija soy de un malato
y de una malatía,
el hombre que a mí llegase
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malato se tornaría.
El caballero, con temor,
palabra no respondía.

30

Romance de la infanta de Francia.
Edición digital a partir de Romancero General o Colección de romances castellanos anteriores al
Siglo XVIII. Disponible el 14 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/romancero-viejo--0/html/fedb667c-82b1-11df-acc7002185ce6064_20.html

MALILLA. Enfermedad de los nogales, que los seca poco a poco.
Sustantivo
Botánica.
Está incluido en el DRAE, pero relacionado con los juegos de naipes, igual que en el DA.
Aceituno (2010) advierte que “muchos de los nogales que se ven en los pueblos tengan la
malilla (enfermedad que les hace secarse poco a poco)”.
Sin embargo, en Segovia (Calleja, 1996) recoge “malilla” como una “epidemia de gripe o de
otra enfermedad cualquiera cuando es benigna” y en Riaza (Cerezo, 2018) es una “enfermedad sin
identificar, aunque no muy grave, que pueden padecer los animales, aunque a veces puede
aplicarse a personas”.

Se efectuó el estudio de una enfermedad de las judías que apareció con caracteres graves,
especialmente en las provincias de Burgos y León. En algunas de las comarcas visitadas la conocen
con los nombres de “malilla”, “atabacado”, “tabaco”, “oidio”, designándola también muchos con el
nombre de “grasa”. Los aislamientos practicados permiten referirla a la bacteria Pseudomonas
medicaginis var. Phaseolicola (Burkholder) Link et Hall.
VV. AA. 1935. Plagas del campo. Memoria del Servicio de Fitopatología Agrícola. III. Memoria
1934. Ministerio de Agricultura. Madrid. 1935. 348 páginas.
Disponible el 12 de diciembre de 2020 en:
https://www.mapa.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/fondo/pdf/14999_3_all.pdf

MALRRUBIO. Marrubio (Ballota nigra L.)
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE se encuentra “marrubio”, “Del lat. marrubium”:
 1. m. Planta herbácea de la familia de las labiadas, con tallos erguidos,
blanquecinos, pelosos, cuadrangulares, de 40 a 60 cm de altura, hojas ovaladas,
rugosas, con ondas en el margen, vellosas y más o menos pecioladas, flores
blancas en espiga, y fruto seco con semillas menudas. Es planta muy abundante
en parajes secos y sus flores se usan en medicina.
palabra y definición que coincido con el incluido en el DA:
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MARRUBIO. s. m. Hierba que produce de una raíz muchos tallos, quadrados,
vellosos y blanquecinos. La hoja es del tamaño del dedo pulgar, redonda, vellosa,
crespa, y amarga al gusto. Las flores son ásperas y tienen figura de rodajuelas.
Nace en los muladares y edificios caídos, y es utilíssima en la Medicina. Es del
Latino Marrubium, que significa lo mismo.
Moreno (2020), además de la definición del DRAE, incluye un remedio a base de “tierra
arzilla y farina cernida” y “marruvio bien majado” para curar el “higo” (que allí mismo se define
como “excrecencia que se forma alrededor del ano, y cuya forma es semejante a la de un higo.
Papiloma pediculado que aparece en diversas partes del cuerpo y recuerda al fruto del mismo
nombre”.
Aceituno (2010) incluye también “marrubio” pero para Marrubium vulgare L.
Fraile (2021) recoge en Montejo tanto una cura para “la roña del ganado” (según la cual
había “que salir al ser de día a arrancar el malrubio y tirarle por encima de la cabeza p’atrás y no
mirar; decía la oración y tan pronto como se iba secando la planta se caían los gusanos”) como una
plegaria:
Malrubio, por la gracia que Dios te dio, haz que se le quiten los gusanos a la
cabra de Fulano, que los tiene en tal sitio.
Aunque Flora Ibérica aplica “marrubio” a esas dos especies (Ballota nigra L. y Marrubium
vulgare L.) además de B. hirsuta Benth., M. supinum L. y Mentha graveolens Ehrh, para el
“Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la biodiversidad” (Pardo et al.,
2018) solo se aplica a Marrubium vulgare L.

MAMOLA. Barbilla.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, derivado “Quizá del ár. hisp. maḥmúla, y este del ár. clás. maḥmūlah 'cosa que
se sufre a la fuerza'”, se incluye un sentido relacionado:
 1. f. Cierto modo de poner la mano debajo de la barba de alguien, como para
acariciarlo o burlarse de él, que se hace comúnmente a los muchachos.
idéntico a lo indicado en el DA:
 MAMOLA. s. f. Cierta postúra de la mano debaxo de la barba de otro, que
regularmente se executa por menosprecio, y tal vez por cariño. Covarr. la llama
Mamona; pero yá lo más regular es decir Mamola. Latín. Digito tactus menti.
En este mismo sentido se incluye “mamilar” designando:
 1. adj. En forma de mamila.
 2. adj. Anat. Perteneciente o relativo a la mamila.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge
 MAMOLAZO - Nom. - Golpe contundente.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) la misma:
 MAMOLA. Barbilla, hacer caricias debajo de la barbilla.
Mientras Calleja (1996) en Segovia cita tres términos:
 MAMOLA. f. n. acep. Barbilla, mentón. Le dio un golpe en la MAMOLA. Le ha
salido un grano en la MAMOLA.
 MAMOLAZO. m. Golpe dado en la barbilla o mamola.
 MAMOLETAZO. m. Mamolazo.// 2. Cualquier golpe dado en la cara.
Cerezo (2018) la incluye en Riaza y Asenjo (2020) en Cerezo de Abajo, ambos con nuestro
mismo significado de “barbilla”.
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ZAMUDIO

MARQUES
ZAMUDIO
DON DIEGO

Soy tan raro, que os prometo
que se vio quando naci
vn caso, que ni se vio
otra vez de Adan acá,
ni otra vez sucederà.
Y fue el caso?
Nacer yo.
Mamola.
Que grosseria!
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Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. 1628. La cueva de Salamanca.
Acto II. Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-cueva-de-salamanca--1/html/fee29a6e-82b1-11df
-acc7-002185ce6064_3.html

MANÁ / MANAERO / MAÑA. Respectivamente porción de plantas cultivadas (cereal, lino,
hierba,…) que se podía coger con una mano y grupo de “manás” que se junta para manejarlos. En
concreto, tres “manás” hacen un “manaero” y tres “manaeros” un haz.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE se incluyen “manada”, “De mano y –ada”, para:
 3. f. Porción de hierba, trigo, lino, etc., que se puede coger de una vez con la
mano.
“manadero”:
 1. m. Pastor de una manada de ganado.
y también “maña”, “Quizá del lat. vulg. *mania 'habilidad manual'”:
 4. f. Manojo pequeño, de lino, cáñamo, esparto, etc.
Las dos primeras coinciden con lo indicado en el DA (pero no así “maña”, que no se cita).
Aceituno (2010) los define muy bien al hablar de la siega del centeno:
La siega era en julio o agosto, cuando estaba casi seco el grano, porque “como
estuviera muy granao, al pegarle con la hoz se caía el grano”. Al segar se cogían
las espigas que caben en una mano, lo que se llamaba maná. Juntando tres
manás se hacía un manaero y tres manaeros hacían un haz.
Comenta además que “para atar los haces se utilizaba bálago (paja de centeno), ya que los tallos
de este cereal son más largos y resistentes”.
Además describe detalladamente el cultivo y el manejo del lino en la Sierra Norte de
Madrid. Sembrado en san Marcos (18 de junio), “el santo linero”, se arrancaba en julio o agosto,
“cuando estaba granado”, y “se hacían mañas (manojos pequeños)”. Se “esgargolaban”,
sacudiéndolas para que cayera el “linueso” (semillas) para la siembra del año siguiente y se
curaban o cocían en pozas de agua quieta (“empozar” o “arroyar”) “junto a los ríos, dejando
entrar y salir el agua del río, pero con un flujo lento, de manera “que siempre se esté renovando,
pero sin correr”. Por último, “una vez seco el lino, había que separar la paja de la hebra (fibra
útil)”.
Para Ruiz y Moreno (2001) las “mañas” son las gavillas de lino segado.
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En el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 MANADERO - Nom. - 1.- Manantial. 2.- Porción de mies que se sujeta entre mano
y antebrazo, durante la siega.
mientras en Segovia (Calleja, 1996) se define:
 MANÁ. f. n. acep. Última porción recolectada cada verano. (Tierra de
Sepúlveda). Maña.
 MAÑA. F. n. acep. Último carro de ies que se lleva a la era.// 2. Canción que se
entona con este motivo. (Sanchonuño).
En Riaza (Cerezo, 2018) se recoge “manadero” solo como “manantial, nacimiento de un río
o arroyo”.
Vergara (1925) lo recoge con una variación:
 MANÁ (La), f. En algunas localidades de la provincia de Segovia el día en que se
terminan las operaciones de la siega.

Al penetrar el agua, del brazo con el sol, en el mágico laboratorio del suelo, empieza su acción
transmutadora la portentosa química sintética -creadora, decía él- que reina sobre el universo, y de
cada anphora de esa cosa semi-incorpórea, hija de las nubes, saca un pan, un puñado de
legumbres, una copa de vino o de leche, una coliflor, una lechuga, un melocotón, una manzana,
una sandía, un filete de carne, un huevo de gallina, un pescado, un trozo de queso, un hilo de
aceite, un copo de lana, un haz de lino, un leño, un pedazo de lienzo, un nido, un rosal... Pero que el
río pase de largo, como el Eresma pasa, rígido al cauce, extraño a las tierras que lo encajonan y
oprimen, y todos esos convoyes de riquezas sin fin van a perderse por el vertedero del Duero en el
mar, mientras allá quedan a la espalda la desnudez y el hambre con su horrible séquito de lágrimas
y de maldiciones, crímenes y suplicios.
Joaquín Costa Martínez. 1917. Último día del paganismo y primero de... lo mismo.
Capítulo I. Numisio. Disponible el 12 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ultimo-dia-del-paganismo-y-primero-de-lo-mismo--0
/html/fef9d06c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_15.html

MANCERA. Parte de la “esteva” por donde se sujeta el arado para dirigirlo.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE señala para “mancera”, “De un der. del lat. manus”:
 1. f. esteva (‖ pieza del arado).
y para “esteva”:
 1. f. Pieza corva y trasera del arado, sobre la cual lleva la mano quien ara, para
dirigir la reja y apretarla contra la tierra.
Coincide con lo señalado en el DA:
 MANCERA. s. f. La parte del arado donde el Labrador pone la mano, que más
comunmente se llama Esteva. Covarr. dice se llamó assí de Manu. Latín. Estiva.
Manicula.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 MANCERA. 1.- Parte del arado, lo mismo que esteva, mango para dirigir el
arado.
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mientras en Segovia (Calleja, 1996) se recoge:
 MACERA. f. Mancera o esteva del arado.

PASTOR.- Moved los puños y las herramientas y que cada golpe despierte en cada cabeza que se
disponga contra nosotros, truenos de sangre. Nos han preguntado a golpes y a golpes hemos de
responder.
(Por las ventanas y puertas caen zumbando entre los dedos de los hijos de la piedra, picos, azadas,
mazos, martillos, manceras, hoces, hachas. Los Niños vuelven agitando cencerros y batiendo
calderos viejos y las Mujeres tenazas y almireces.)
PASTOR.- ¡Muerte para quien me maleó con los males más amargos de la tierra!
Miguel Hernández. 1935. Los hijos de la piedra. Drama del monte y sus jornaleros.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [mancera: 14/01/2021].

MANDIL. Delantal. Ver “mandilón” y “enmandilar”.
En el DRAE se incluye “mandil”, “Del ár. hisp. mandíl, este del ár. clás. mandīl o mindīl, este
del arameo mandīlā, y este del lat. mantīle o mantēle 'toalla', 'paño de manos'”, como:
 1. m. delantal (‖ prenda para proteger la ropa).
similar al significado recogido en el DA:
 MANDIL. s. m. Lo mismo que Avantal. Covarr. dice se llamó Mandíl quasi Mantíl,
del nombre Manta o Manto, porque cubre. Latín. Supparum.
No lo encontramos en ninguno de los documentos consultados.

Quiso nuestra fortuna que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del
mayordomo, y, hecha pesquisa, hallóse que la mitad por medio de la cebada, que para las bestias
le daban, hurtaba, y salvados, leña, almohazas, mandiles, y las mantas y sábanas de los caballos
hacía perdidas; y, cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba, y con todo esto acudía a mi
madre para criar a mi hermanico. No nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta
de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre
esclavo el amor le animaba a esto.
Anónimo. 1554. La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades.
Tratado primero. Cuenta Lázaro su vida y cúyo hijo fue. Disponible el 13 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-de-lazarillo-de-tormes-y-de-sus-fortunas-yadversidades--0/html/fedb2f54-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_2_

MANDILÓN. Persona inútil. Ver “mandil” y “enmandilar”.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE coincide con el segundo significado recogido, “Del aum. de mandil”:
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 2. m. coloq. Hombre de poco espíritu y cobarde.
también coincidente con lo definido en el DA:
 MANDILON. s. m. El hombre de poco espíritu y cobarde. Latín. Effoeminatus vir.
No lo encontramos en el resto de diccionarios de la zona, pero sí lo incluyen García Moutón
y Grijalbo (2011) con sus usos variados y algunas coplas y cancioncillas. Entre ellos que “decir de
alguien que es un mandilón significa decir que es poco viril” (en referencia a “enmandilar”) o que
María Moliner lo define como “hombre cobarde o encogido”.

El órgano, como si hubiera oído llover, en cuanto terminó el presuntuoso Arcediano, soltó el trapo,
abrió todos sus agujeros, y volvió a regar la catedral con chorritos de canciones alegres, el fuelle
parecía soplar en una fragua de la que salían chispas de música retozona; ahora tocaba como las
gaitas del país, imitando el modo tosco e incorrecto con que el gaitero jurado del Ayuntamiento
interpretaba el brindis de la Traviata y el Miserere del Trovador. Por último, y cuando ya Ripamilán
asomaba la cabecita vivaracha sobre el antepecho del otro púlpito para cantar el Evangelio, el
organista la emprendió con la mandilona:
Ahora sí que estarás contentón
mandilón,
mandilón,
mandilón.
Leopoldo Alas, Clarín. 1900. La Regenta.
XXIII. Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-regenta--1/html/ff0eb4a0-82b1-11df-acc7-00218
5ce6064_14.html

MANGANESO. Bolas de savia endurecida de “berezo” albar (brezo blanco, Erica arborea L.)
Sustantivo
Forestal.
Solo lo encontramos citado por Aceituno (2010) en Puebla de la Sierra. Cuenta que “los
tallos la planta segrega una sustancia transparente que forma burbujitas, a las que denominaban
manganeso” y que “los pastores chupaban la savia dulce de esta especie” desprendiéndolas y
metiéndolas “en la boca para irlas deshaciendo a modo de caramelo”. Añade que ese “uso
alimentario no se había citado hasta ahora en la provincia de Madrid”.

MAÑA. Porción de plantas cultivadas (cereal, lino, hierba,…) que se podía coger con una manos.
Ver “maná”.

MARIPOSA. En Montejo de la Sierra, mariquita. Ver “san Antón”.
Sustantivo
Zoología.
No se recoge este significado en los diccionarios de la RAE.
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Incluye esta denominación Fraile (2021) en un conjuro de la mariquita, recogido en
Montejo de la Sierra:
Mariposa, posa, posa,
cuéntame los dedos y échate a volar.

MÁSCARO. En Montejo, persona disfrazada en Carnaval.
Sustantivo
Festivo.
Salvo las obvias referencias a “máscara”, no aparece en los diccionarios de la RAE ni en el
resto de documentos consultados.

MASERA. Manta o trapo viejo para “arropar” el pan.
Verbo transitivo
Doméstico.
En el DRAE tiene relación con tres de los significados incluidos, derivados “De masa”:
 1. f. Artesa grande que sirve para amasar.
 2. f. Piel de carnero o lienzo en que se amasa la torta.
 3. f. Paño de lienzo con que se abriga la masa para que fermente.
Aceituno (2010) señala que de las fibras de lino “se hacía el lienzo, un tejido muy resistente
que se utilizaba para coser manteles, sábanas, camisas, sayas y calzoncillos” y, también con él, “las
maseras, pequeños trapos para arropar la masa del pan mientras crecía y las hogazas ya cocidas”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge como:
 MASERA - Nom. - Tipo de estera, en esparto u otra fibra, usada para extender y
reposar las masas de pan antes de su horneado.
y en Cantalojas (Alonso et al., 2015) es:
 MASERA. 1.- Paño para tapar la masa de pan.

La cual, en el momento de llegar Ceto a su casa, estaba en la cocina, arrimada a una mesa, sobre
cuyo tablero, áspero y roñoso, había una masera en la que la moza, arremangados los brazos
hasta cerca de los hombros, iba echando harina, tomándola a dos manos de un saco, entreabierto
de boca, que estaba en el suelo. Hacía un instante que había llegado del molino, y aún estaba
coloradona, de la fatiga del viaje, con el pañuelo de la cabeza corrido hacia atrás y medio deshecho
el nudo de los picos; no más arreglado el de la repolluda garganta, y recogido el refajo hasta cerca
de las rodillas. La llegada de Ceto no la sorprendió pizca, porque se lo daba el corazón y contaba
con ella. Siguió, pues, echando harina en la masera, sin responder cosa alguna a, las primeras
palabras de Ceto, hasta que echó toda la necesaria para la borona que iba a amasar: la más
grande de todas las del año.
José María de Pereda. 1901. Pachín González.
Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/pachin-gonzalez--0/html/ff08b136-82b1-11df-acc7-0
02185ce6064_2.html
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MASTRANZO. Persona torpe, no espabilada, que le falta un hervor. Ver “mastuerza”, palabra
con la que podrías estar relacionada.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE incluye solo “mastuerzo, za”, “De nastuerzo”:
 3. m. y f. Persona necia y zafia. U. t. c. adj.
Solo encontramos esta palabra en Aceituno (2010), como nombre de Senecio jacobaea L. y
Verbascum pulverulentum Vill.

CELSO

En las riberas famosas
que riega el claro Amaranto
sobre pizarras azules
entre soberbios peñascos;
en cuyas aguas parece
que con ellas caminando
se mueven las firmes peñas,
ya de priesa, ya despacio;
selvas un lado le adornan,
y el otro montes nevados,
ellas con mastranzo y juncia,
y ellos con tejos y lauros;
donde imita a la edad tierna
la verde hierba en los prados,
y a la decrépita y triste
los montes de nieve canos;…

Lope de Vega Carpio. 1598. La Arcadia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [mastranzo: 14/03/2021].

MASTUERZA-O. Bruta, torpe. Ver “mastranzo”.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, además de la planta herbácea, de la familia de las crucíferas, recoge “mastuerzo,
za” como:
 3. m. y f. Persona necia y zafia. U. t. c. adj.
sentido este último que no aparece en el DA (que se ciñe exclusivamente a describir la planta).
No se encuentra en los diccionarios que utilizamos.
Según Flora Ibérica se trata de la especie Lepidium sativum L., aunque la presente en la
Sierra del Rincón es Lepidium heterophyllum Benth. Otras especies del género Cardamine reciben
también ese nombre.

—¡Pobrete! ¡Te he injuriado!, ¿verdad? ¡Los señoritos de pueblo somos muy rudos! Debo de
haberte parecido ridículo al lado de Julia. Pues quiero decirte que yo, tan mastuerzo como me ves,
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soy más digno que tú. ¿Lo oyes? ¡Mucho más que tú! ¡Y que me casaré con Julia!... ¿Lo sabes? Y no
quiero, ¡es que no quiero que ella padezca ni llore más por lo que ve en su madre, por culpa tuya!
¡Y yo!...
Gabriel Miró. 1909. Las cerezas del cementerio.
XIX. Reaparece el espectro de Koeveld. Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-cerezas-del-cementerio-2/html/dcd68be8-2dc611e2-b417-000475f5bda5_5.html

MATABUEY. Pieza de madera que sujetaba las ruedas del carro a la escalera para que no se
salgan.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
El DRAE con esa palabra solo reconoce una planta de la familia de las umbelíferas.
No aparece en ningún otro documento, aunque se recoge en Fuenterrebollo (Segovia)
como “matagüey”, “estaca que va junto al galápago y al dentejón y sirve para atar bien el yugo
con el ensuyo” (http://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html).

MATADURA. Herida, rozadura en los animales causada por el aparejo o los aperos. Ver “ludir”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE, “De matar 'llagar a un animal'”, “matadura” restringe su significado a:
 1. f. Llaga o herida que se hace la bestia por ludirla el aparejo o por el roce de un
apero.
otra vez idéntica a una de las definiciones del DA.
Aceituno (2010) lo recoge como “rozaduras en el lomo debidas a llevar la carga” y cita
varios remedios tradicionales: “la decocción de pinillo” (Equisetum arvense L.) o “las cabezas
(inflorescencias) cocidas con agua, vinagre y sal” de arzolla (Centaurea ornata Willd.) para lavar las
mataduras de los burros y caballos y “criar pelo”.
Moreno (2020) añade a esa misma definición que “las impresiones de los orcates,
collerones, cabezadas, aparejos, los palos propinados, pedradas y demás cuerpos capaces de
contundir los tejidos, son las causas de las contusiones, que también se llaman levantes, o fístula
de la cruz”.
En Guadalajara se recoge en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 MATADURA - Nom. - Herida ulcerada o rozadura, a veces producida por apoyo
excesivo de un apero sobre la piel del animal de carga.
y en Cantalojas y Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 MATADURA. 1.- Herida, sobre todo de las caballerías por el roce de los aperos.
En Riaza (Cerezo, 2018) se usa en plural:
 MATADURAS.- Hematomas y otras secuelas consecuencia de golpes y rozaduras
que sufrían los animales y por extensión las personas.

FIRELA ¡Oh, qué pesado que estás!
CARLÍN
El quinto, no matarás;
340

no matéis, Firela ingrata,
con desdén a las criaturas,
que tenéis, aunque gallarda,
mucho, Firela, de albarda
en esto de her mataduras.

25

Tirso de Molina. ¿1611? El melancólico.
Acto I. Escena I. Disponible el 13 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-melancolico--0/html/fee603fc-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_2.html

No deja de tener gracia el sistema andaluz de explotar los balnearios; da la gente en ir a uno (y
entre los muchos que tiene la provincia de Granada los hay de todas clases y condiciones) y
aumenta la concurrencia hasta el punto de que no hay ya casas en el pueblo ni fondas donde
encontrar hueco, y el sobrante debe irse s otra localidad, o construir casa propia, sin que haya
temor de que a nadie se le ocurra no sólo atraer, sino ni siquiera preparar el recibimiento a los
veraneantes. Parece que hay empeño en dar a todo el mundo en la matadura, y sin embargo,
¡cuánta filosofía en el fondo! ¡Desgraciado del que anuncie y bombee en mi tierra! ¡Ese se ha caído
y ni la caridad lo levanta!
Ángel Ganivet. 1893. Epistolario.
II. 10 Mayo 1893. Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/epistolario--4/html/dcba18e6-2dc6-11e2-b417-0004
75f5bda5_4.html

MATEAR. Ahijar, formar mata o macolla el cereal.
Verbo intransitivo
Agricultura.
En el DRAE se encuentra “matear”, “De mata y –ear”, como:
 2. intr. Dicho de las matas de trigo y de otros cereales: Extenderse echando
muchos hijuelos. U. t. c. prnl.
similar al significado incluido en el DA:
 MATEARSE. v. r. Extenderse el trigo o la cebada. Es voz usada en el Réino de
Murcia. Latín. Succrescere. Fruticare.
Aceituno (2010) recoge en Puebla de la Sierra que “los animales se comían la berbaja
(hojas y tallos jóvenes) y cuando se sacaba el ganado de estas fincas en marzo, el cereal mateaba,
es decir, rebrotaba con más fuerza. En marzo era la fecha límite porque el centeno empezaba a
espigar y si se cortaba una mata espigada, ya no volvía a reproducirse”. “En otras ocasiones se
segaba en verde en esta época para alimentar a las ovejas que iban a parir”.

Muchas veces vemos que cuando el labrador carga la mano en la simencera echando mucha
semilla no es tan buena la cosecha, no obstante que la tierra sea fértil y buena, que esa propia
bondad pide y quiere poco grano para lo poder matear y fructificar. Y aun tanbién vemos en los
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studiantes que aquel llamamos bueno que es estudiante de un libro. Y así son los justos: que no por
cargados de muchos predicadores y maestros salen más aprovechados; uno basta y lo que ése
siembra sea bueno, sin andar cargando la mano de preceptos, doctrinas y diversidad de exemplos,
que si un alma desea aprovechar basta el que Cristo les dio en la cruz.
Juan García Gómez, San Juan Bautista de la Consepción. c. 1610. Martirio que algunos prelados
ocasionan a sus súbditos.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [matear: 18/12/2020].

MATOCHO. En El Cardoso de la Sierra, rebollo joven y pequeño (Quercus pyrenaica Wild.)
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE se puede encontrar “matorro”, “De mata y –orro”, con el significado en
Cantabria de:
 1. m. Cantb. mata (‖ planta de tallo bajo, ramificado y leñoso).
El sufijo “-rro”, al que deriva la búsqueda de “-orro”, es utilizado con “con valor diminutivo y
despectivo”.
Sanz (2007) en el Alto Jarama lo incluye con un significado muy lejano:
 MATOCHO - Nom. - Mechón. Manojo. Puñado.
que es también uno de los dos que aparecen en Valverde de los Arroyos, Alto Jarama, (Alonso et
al., 2015):
 1.- Matorral, brotes de un tronco cortado a ras de suelo.
 2.- Machón, manojo, puñado (Diccionario del Alto Jarama).
En Sudamérica se utiliza como sinónimo de arbusto (por ejemplo, en Guatemala, en
http://www.radioverdad.org/sites/default/files/DICCIONARIO_SEMANTICO_Parte_A.pdf). Es en
este sentido en el que se recoge en el texto siguiente.

El torrente del aire huracanado iba en aumento al acercarse a El Tembladero. Al Subteniente le
zumbaban los oídos por la quinina. Se figuraba cosas horribles. El picotearse de los palos entre las
ramazones hamaqueadas por el ventarrón... pac... pac... churubússs... le cosía a las orejas el
recuerdo aborrecible de las armas trasteadas a espaldas del cuatrero, a quien un momento
después la descarga se encargaba de tronchar como matocho... pac... pac... churubússs... ¡Oficio
de trastornados ése, ése de los cuatreros y ése de ellos de andar matando gente por no dejar que
se entienda autoridá!
Giuseppe Bellini. 2008. Mundo mágico y mundo real: la narrativa de Miguel Ángel Asturias.
III. Entre mito y realidad Hombres de maíz. Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mundo-mgico-y-mundo-real---la-narrativa-de-migue
l-ngel-asturias-0/html/01e5e59a-82b2-11df-acc7-002185ce6064_64.html

MAULA. Cuento, engaño, rodeo.
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Sustantivo
Uso común.
El DRAE recoge varios significados (sustantivos y adjetivos) derivados del verbo “maular” y
relacionados con el indicado:
 1. adj. coloq. Dicho de una persona: Tramposa o mala pagadora. U. m. c. s.
 2. adj. coloq. Dicho de una persona: Perezosa, inepta, que no cumple con sus
ocupaciones o no vale para ellas. U. m. c. s.
 3. adj. coloq. Arg., Bol., Perú y Ur. Dicho de una persona: Cobarde, de poco valor.
U. t. c. s.
 4. f. coloq. Cosa de poco valor, utilidad o importancia.5. f. coloq. Engaño,
artimaña o artificio encubierto.
También “maulería”, “De maulero”, se recoge como:
 1. f. p. us. Trampa, artimaña o artificio para engañar.
Son todas palabras que aparecen en el DA con, entre otros significados, los siguientes:
 MAULA. Vale tambien engaño y artificio encubierto, con que se pretende
engañar y burlar a alguno. Latín. Fraus. Stropha.
 MAULERIA. Se toma tambien por arte y dissimulación astúta para engañar.
Latín. Versutia blandiens.
 MAULERO. Se toma tambien por embustero y engañador, con artificio y
dissimúlo. Latín. Blandè vafer.
El sentido indicado en el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 MAULA - Nom. - Gestos o movimientos estereotipados, que se suelen hacer para
captar la atención de otras personas.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 MAULA.- Medio tonto, persona de poco fiar.

SOLÍS
CORONADO
GALVÁN
RABOSO

¿No os dije yo que era grande
maula el tal don Epifanio?
¿Estás contento, Felipe?
Amigo, me la ha pegado
el tal viudo.
Como todos.

575

Ramón de la Cruz. 1775. El viudo.
Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-viudo-1775--0/html/ea5df68e-4e14-471a-af22-ad
a2692b6e05_4.html

MAYO. Fiesta popular que solía coincidir con los primeros días de ese mes y, más en concreto,
árbol que se colocaba en la plaza de los pueblos el día 1 de mayo. También, en sentido genérico,
los mozos y mozas. Ver “enramar / enramadura”.
Sustantivo
Festivo.
En el DRAE se incluyen en la entrada “mayo”, “Del lat. Maius”, varios elementos de la
fiesta:

343



2. m. Árbol o palo alto, adornado de cintas, frutas y otras cosas, que se ponía en
los pueblos en un lugar público, adonde durante el mes de mayo concurrían los
mozos y mozas a divertirse con bailes y otros festejos.
 3. m. Muchacho que, en algunos lugares, acompañaba y servía a la maya (‖
muchacha que preside los festejos populares).
 4. m. Ramo o enramada que ponían los novios a la puerta de sus novias.
 5. m. pl. Música y canto con que en la noche del último día de abril obsequiaban
los mozos a las solteras.
Que en el DA se reducen a:
 MAYO. Se llama tambien el árbol alto adornado de cintas, frutas y otras cosas,
que se pone en un lugar público de alguna Ciudad, o Villa, adonde en todo el mes
de Mayo concurren los mozos y mozas a holgarse y divertirse con báiles y otros
festejos. Latín. Arbor Majalis.
Aceituno (2010) indica que “es tradicional en los pueblos de la zona poner el primero de
mayo un tronco de árbol en la plaza. Este árbol se denomina mayo, y suele ser un ejemplar de
porte alto y recto, del que se quitan todas las ramas dejando sólo las de la punta” que se
denominan “pingollo”, “cogolla” o “pompa”.
En Segovia (Calleja, 1996), además, se llama así a:
 MAYO. m. n. acep. Pelele o muñeco de trapo que mantean en algunos pueblos
los primeros días de mayo. Representa por lo general al invierno del que, una vez
trascurrido, quieren hacer burla.// 2. Cruz de mayo. Cruz que hacen los niños de
las escuelas, adornándola con flores del campo, para ir con ella el día 3, fiesta de
la Cruz, pidiendo por las casas, bien cantando o simplemente diciendo a coro la
siguiente retahíla:
LA CRUZ DE MAYO,
San Felipe y Santiago.
¿Tienen la voluntad
de darnos algo?
(Alto Pirón)

DOÑA MAURICIA
DOÑA TESTERA
DOÑA SABIDILLA
DOÑA TESTERA

Según esto, esta tarde, ¿mal tendremos
esperanza de que merendaremos?
No la pierdas del todo,
que yo tendré merienda.
¿De qué modo?
¿Cuál de vosotras quiere hacerse maya?
¿Calláis? ¡Qué linda cosa!
Yo lo seré, que no soy melindrosa.»

30

35

Luis Quiñones de Benavente. 1645. La maya. Entremés famoso.
Disponible el 13 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-maya-entremes-famoso--0/html/ffa9e2d6-82b111df-acc7-002185ce6064_1.html#I_1_
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MAYORDOMO. Cada uno de los dos mozos que, por un año, se encargaban en Puebla de la
Sierra de poner velas a una imagen del niño Jesús.
Sustantivo
Religioso.
En el DRAE se encuentra como “mayordomo, ma”, “Del lat. tardío maior domus;
literalmente 'mayor o principal de la casa'”:
 2. m. y f. Oficial que se nombra en las congregaciones o cofradías para que
atienda a los gastos y al cuidado y gobierno de las funciones.
idéntico al que figura en el DA.
Según recoge Aceituno (2010), también en Puebla “el día 17 de enero se sorteaban los
mayordomos, y se sacaba al niño de procesión”, dándoles los vecinos “capuchos de lino (manojos
de lino sin machacar ni espadar)”. El lino que se recogía era para sus familias y, a cambio, “los
mayordomos tenían que encargarse de comprar velas para lucir al niño todo el año”.
Solo incluye la palabra Cerezo (2018) en Riaza, pero no la define.

Los alcaldes d'aquel dia que entraren fata I anno iudguen et si, demas iudgaren, non preste suo
iudicio. Et los alcaldes, aquelo que iudgaren, esso otorguen. Et iudguen derecho et otorguen
derecho, et tomen sus calonnas assi como son escriptas en esta carta. Et non tomen calonnas de
conceio. Et los alcaldes de conceio, e alcaldes d'ermandad, et iuez, et escriuan, et montarazes, et
mayordomos anden per los sexmos et per sus derechuras. Et alcaldes et montarazes que cauallos
non ouieren, non prenda ninguno suo iudicio, ni les respondan por nenguna calopna, ni al iuez.
Anónimo. c. 1234-1275. Fuero de Cáceres.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [mayordomo: 13/12/2020].

MAZA. Parte central de la rueda de los carros, que gira sobre el eje y donde se alojan los radios.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
No aparece, con este significado, en ninguno de los diccionarios de la RAE. Tampoco en el
resto de documentos.
Sí lo encontramos, por ejemplo, en Peraleda de la Mata (Cáceres, Anónimo, 2017) o Aliste
(Zamora, https://es.wikipedia.org/wiki/Carro_alistano).

MEDIA LUNA. Señal en las orejas de las vacas consistente en un corte en forma de sección
circular que se dirige de la punta del cartílago a la zona central de su parte inferior. Ver el cuadro
temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
Salvo las generalidades relacionadas con su forma, no encontramos ninguna referencia en
los documentos utilizados.
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MEDIANA. Es tanto la sujeción del “barzón” al “ubio” como la correa que los ata.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE recoge, entre otros, uno de esos dos significados procedentes “Del lat. mediānus
'del medio'”:
 6. f. Correa fuerte con que se ata el barzón al yugo de las yuntas.
Aunque Calleja (1996) incluye otro totalmente distinto:
 MEDIANA. f. n. acep. Cencerro de tamaño mediano. (Cuéllar).
en Fuenterrebollo (Segovia) se denomina “almediana” a la “correa fuerte de cuero que sujeta o ata
el barzón al yugo en la escotadura central de éste, llamado hojalambre”
(http://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html).

MIEL (de lagarto). Gomosis o melaza que afecta a algunos frutales, especialmente rosáceas.
Sustantivo
Agricultura
Solo lo encontramos con este sentido en Aceituno (2020), referido a los “tajahones”
(variedad local de ciruela de la que se dice que “cría mucha miel de lagarto” por su “tendencia a
desarrollar gomosis”) y a los cerezos, árbol muy delicado donde “es común la aparición” de la
“miel de lagarto” (secreción en la corteza o gomosis como “reacción del árbol ante el estrés hídrico
o el ataque de alguna plaga o enfermedad”).
Montero (2009) la define como una gomosis “reacción a estrés que puede tener distinto
origen: hídrico, ataque de plaga o enfermedad, etc.”

MIELGA. Alfalfa silvestre (Medicago spp.)
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE “mielga”, “Del lat. vulg. melĭca, y este var. del lat. Medĭca [herba] '[hierba]
procedente de Media'”, se incluye como:
 1. f. Planta herbácea anual, de la familia de las papilionáceas, de raíz larga y
recia, vástagos de 60 a 80 cm de altura, hojas compuestas de otras ovaladas y
aserradas por su margen, flores azules en espiga, y por fruto una vaina en
espiral con simientes amarillas en forma de riñón, y que abunda en los
sembrados.
El DA lo recoge como:
 MIELGA. s. f. Hierba especie de Trébol, y mui semejante a él, que nace entre los
trigos y cebadas, y sirve de pasto y alimento a las caballerías. Latín. Herba
medica.
Aceituno (2010) señala que “se denomina alfalfa cuando es cultivada y mielga cuando es
silvestre” y lo aplica a cuatro especies: Medicago lupulina L., M. polymorpha L., M. sativa L. y
Melilotus indicus (L.) All. Según Baonza (2019) las tres primeras están presentes en la Sierra del
Rincón, pero no la última.
Ruiz y Moreno (2001) también identifica mielga con alfalfa silvestre.

E agora queremos dezir quáles yeruas les deuen poner en las mudas. E dezimos assí: que conuiene
que pongan a las que fueron ya otra uez mudadas una yerua que·l dizen alharmale del lilio, ca el
lilio les guarda las pénnolas que non se les faga ý forziella. E métanles ý del tréuol e de la mielga, o
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métanles ý del tréuol e de las uioletas, e mayormient quando les ouieren a dar la carne de las
culuebras, ca estas yeruas les son buenas quando ge las echan estendidas por la muda.
Abraham de Toledo. 1250. Libro de los animales que cazan.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [mielga: 28/01/2021].

MIGOLLO. La carne de cada una de las dos mitades en que se parte una nuez.
Sustantivo
Botánica. Gastronomía.
No se encuentra en ninguno de los diccionarios de la RAE. Del resto, solo se cita en el Alto
Jarama (Sanz, 2007) con significado distinto:
 MIGOLLO - Nom. - Meollo.
Se cita en León, (https://eprints.ucm.es/id/eprint/8183/1/T30339.pdf), en Salientes o
Tejedo también como “megollo”, aplicado a la médula de los “salgueros” o “sabugueiros” (sauces)
usados para hacer “tiratacos” (tirachinas) o “xiplas” (especie de flauta). En Noceda del Bierzo
“migollo”
se
refiere
a
la
miga
de
pan
(https://www.yumpu.com/es/do
cument/view/13705648/vocabulario-de-noceda-colectivo-cultural-la-iguiada), al igual que en
Salamanca
(http://www.lasalina.es/documentacion/revistadeestudios/Revista/0211-9730349.pdf) o Zamora (https://es.calameo.com/books/00171968847cc514706d6). En Aragón,
también en Ribagorza (http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/108282/1/JTA_TESIS.pdf).

MOCER, -SE. Llenarse de hongos, especialmente el pan.
Verbo transitivo
Doméstico.
Deformación de “enmohecer”, incluido como:
 1. tr. Cubrir de moho algo. U. t. c. intr. y más c. prnl.
Solo lo encontramos en Aceituno (2010) que comenta como el pan cocido en casa con
harina de trigo “tardaba mucho en ponerse duro, sólo a veces se mocía (llenarse de moho)”.

MOCHO. Desmochado. Ver “esmochar”.

MOCICO. Sobrante muy pequeño de pan.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos consultados.
De las cosas que esjarran el pecho,
te digo que es una pasar por la güerta:
¡ni siquiá un mocico!
¡toiquios pa la guerra!
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¡las casas solicas! ¡los padres llorando!
¡se siente una pena!
José M. Jover Zamora. 2019. La maya. «Cansera», de Vicente Medina. La otra cara del 98.
Disponible el 14 de marzo de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cansera-de-vicente-medina-la-otra-cara-del-98-9725
04/html/c3be2 5d2-2597-4e2e-86e0-e796e979fc8b_9.html

MODORRA-O / MODORRAR. Somnolencia o somnolienta. Ver “amodorrar”.
Sustantivo / Adjetivo / Verbo transitivo
Ganadería. Uso común.
El DRAE incluye tanto “modorro, rra”, “De or. inc.”:
 1. adj. Que padece de modorra patológica.
 5. f. Somnolencia, sopor profundo.
 6. f. Sueño muy pesado y, a veces, patológico.
como “modorrar”:
 1. tr. Entre pastores, causar modorra.
También son varias las palabras y significados relacionadas que se incluyen en el DA:
 MODORRA. s. f. Accidente que consite en una gran pesadez de sueño violento. Es
especie de lethargo, aunque no tan peligroso. Latín. Veternus, i.
 MODORRA. Por extensión vale qualquier sueño profundo, o pesadez soñolienta,
aunque no sea causada de accidente. Latín. Grave vel pertinax somnum.
y, a partir de ella, “modorrado” (“el que padece el accidente de modorra”), “modorrar” o
“modorrarse”.
En veterinaria, además de ese origen patológico se utiliza para referirse a la “actitud
especial que adoptan las ovejas cuando se agrupan en el rebaño con la cabeza protegida cuando
hay altas temperaturas o por la acción directa del sol” (Moreno, 2020).
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) cita “modorra” señalando que “se dice de la fruta
cuando está pasada por dentro o acorchada”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se utiliza con matices diferentes:
 MODORRO, -A - Adj. - Animal que obceca en una dirección o actitud, sin seguir al
rebaño. Fruta cuya pulpa se ha maleado, sin pudrirse. Fig.: Persona de ideas
fijas, que no admite modificación o crítica.
mientras en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) incluye ambos:
 MODORRA. 1.- Fruta que se pasa por dentro. También atontamiento o el hecho
de estar atontado.
 MODORRO. 1.- Tonto, inútil.
En Segovia (Calleja, 1996) se utilizan varias palabras relacionadas:
 MODORRO.// Estar como oveja modorra. expr. Estar atontado haciendo mal las
cosas o estar sin hacerlas por no saber cómo.
 MODORRILLA. f. Enfermedad que atacó a los habitantes de Segovia poco
después de acabarse la guerra de las Comunidades, caracterizada porque daba
poca fiebre y mucha somnolencia, anulando o disminuyendo notablemente la
voluntad.
 MODORRO. m. n. acep. Jarro de barro, con pico, y no muy grande, utilizado para
tener y beber vino.
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y en Riaza (Cerezo, 2018):
 MODORRO.- Tontorrón.

GUADALUPE ¿Y qué entra en una melecina de ésas?
MENCIETA
Más de real y medio.
GUADALUPE ¿Real y medio? Barato es si se me aflojase esto de las costillas. ¿Y qué me
durará este escocimiento?
MENCIETA
Hasta que gaste el humor, que será quince o veinte días.
GUADALUPE Da al diabro tu cura; pues una modorra sana al catorceno cuando mucho, y
dura una melecina de tu mano en sanar veinteno.
Lope de Rueda. 1567. Comedia Armelina.
Scena segunda. Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/comedia-armelina--0/html/fef90eca-82b1-11df-acc7
-002185ce6064_2.htm

MOJONERA. Lindes de los terrenos, lugar donde se encuentran los mojones.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE (y en el DA) aparece la palabra “mojonera” con ese mismo significado:
 1. f. Lugar o sitio donde se ponen mojones (‖ señales para fijar los linderos).
 2. f. Serie de mojones que señalan la confrontación de dos términos o
jurisdicciones.
Aceituno (2010) indica que “para evitar que se comieran los cultivos había que guardar las
mojoneras, llevando el ganado muy controlado” al “entrepanar” o “dejar pastar al ganado en las
lindes de los cultivos de cereal”.
Solo Calleja (1996) en Segovia se refiere a ella:
 MOJONERO, RA. adj. n. acep. Persona que cambia fraudulentamente los
mojones de las fincas linderas a las suyas para apoderarse de una parte de su
terreno.

Al capitulo cuarenta y cinco dicen que el lugar de Nominchal tiene un prado como dicho tiene y su
termino limitado que tiene debajo de sus mojoneros que pastan con sus ganados que tienen y a
vecindad con los lugares de Chozas y Recas los terminos de Canales y Regarzuelo, y que terna el
concejo del dicho lugar de propios conoscidos tres mil maravedis cada año.
Anónimo. 1575-1580. Relaciones histórico-geográficas-estadísticas de los pueblos de España.
Reino de Toledo.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [mojonero: 13/12/2020].
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MONDARAJA / MONDARAJAS. Monda, pieles de frutas o patatas.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “De mondar y –aja”, se incluye como:
 1. f. pl. coloq. Mondaduras, principalmente de patatas, o de naranjas, manzanas
o frutas análogas.
El sufijo “-ajo, ja”, “Del lat. -acŭlus o –atĭcus”, “forma sustantivos y adjetivos con valor
entre despectivo y diminutivo”, combinándose a veces con “-ar” y “-arro” y tomando también la
forma “-strajo”. Todas “estas combinaciones tienen valor despectivo”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) tiene el mismo valor:
 MONDARAJA - Nom. - Cáscara o peladura de cualquier fruta.
Alonso y colaboradores (2015) recoge términos relacionados en Valverde de los Arroyos
 MONDA. 1.- Peladura de las frutas o de las patatas.
 MONDARAJA. 1.- Mondas: lo que se quita al pelar una fruta.
y en Campillo de Ranas con un pequeño detalle:
 MONDAR. 1.- Pelar, quitar la cáscara haciendo ondas.
En Segovia, sin embargo, Calleja (1996) solo incluye las locuciones verbales coloquiales “ser
la monda” y “mondarse de risa”, presentes ambas también en el DRAE.

Interrogadas por Almudena, refirieron que habiendo cogido la Diega unos dineros que le debían
dos mozas de la calle de la Chopa, se habían lanzado al comercio, pues una y otra tenían suma
disposición y travesura para el compra y vende. La Petra no se sentía mujer honrada y cabal sino
cuando se dedicaba al tráfico, aunque fuese en cosas menudas, como palillos, mondarajas de tea,
y torraé. La otra era un águila para pañuelos y puntillas. Con el dinero aquel, venido a sus manos
por milagro, compraron género en una casa de saldos, y en la mañana de aquel día pusieron sus
bazares junto a la Fuentecilla de la Arganzuela, teniendo la suerte de colocar muchas carreras de
botones, varas muchas de puntilla y dos chalecos de bayona.
Benito Pérez Galdós. 1897. Misericordia.
XIV. Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/misericordia--0/html/ff44b122-82b1-11df-acc7-0021
85ce6064_2.html

MONDONGO. Mezcla de ingredientes de las morcillas antes de embutirlas en la tripa.
Sustantivo
Gastronomía. Uso común.
El DRAE recoge “mondongo”, “De mondejo”, como:
 1. m. Intestinos y panza de las reses, y especialmente los del cerdo.
 2. m. coloq. Intestinos humanos.
así como sus derivadas “mondonguero, -a”, “mondonguería” y “mondonguil”.
El DA también lo incluye:
 MONDONGO. s. m. Los intestinos y panza del animal (especialmente del carnero)
dispuesto, rellenas las tripas de la sangre, y cortado en trozos el vientre, que
llaman callos: y assí se guisa para la gente pobre. Latín. Butellorum popina, ae.
y, en este caso, “mondonga”, “mondongonizar”, “mondonguera” y “mondonguil”.
Aceituno (2010) describe la preparación de la morcilla en Puebla de la Sierra:
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La noche anterior se picaba la cebolla y todo. El arroz se encallaba [echar en
agua caliente] un poquito antes de echarlo al mondongo [mezcla de cebolla y
sangre]. El arroz lo medían ya la cantidad que iban a echar y en un caldero que
tenían mu relimpio, de estos de cobre de antiguamente, lo tenían con agua
caliente y cuando empezaba a hervir un poco el arroz lo echaban y luego lo
sacaban con una espumadera mu grande y lo echaban a la gamella del
mondongo. Y se picaba el sebo, manteca y echaban orégano, pimentón y ajo. Y
ya se envolvía todo con la sangre del cerdo. Y era el mondongo pa hacer las
morcillas. Antes se había ido al río a lavar las tripas de cerdo.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se encuentra:
 MONDONGUEAR - Ver. - Mangonear. Enredar. Revisar o supervisar.
en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 MONDONGO. 1.- Intestinos y otras vísceras.
y en Segovia (Calleja, 1996) se incluyen:
 MONDONGO. m. n. acep. Relleno que se mete dentro de las tripas de los
animales sacrificados para hacer morcillas. En los pueblos de Segovia, el
mondongo se hace revolviendo y amasando cebolla picada en gran cantidad,
grasa de chicharrones, arroz, sangre cruda y batida en el momento de sacrificar
el cerdo, pimentón picante, ajos,sal y un poco de canela.
 MONDONGUEAR. intr. Fig. Revolver en un cajón o algún otro lugar, y sin tener
que hacerlo, para enterarse de todo lo que hay en él.// 2. fig. Entremeterse uno
en las cosas que no son propias de él y no le van ni le vienen.
 MONDONGUERO, -RA. adj. Persona que le gusta mondonguear.
 MONDREGO, -GA. adj. Zafio, torpe.
Cerezo (2018) recoge en Riaza:
 MONDONGO.- Relleno de la mosrcilla elaborado a base de sangre de cerdo,
arroz y cebolla./ Tripas sin limpiar.
 MONDONGUERO.- “Meterse mondonguero”, entrometerse en alguna cuestión
en la que se carece de interés directo.
y, además:
 CALDO MONDONGO.- Caldo resultante de la cocción de las morcillas.
 CALDUCHO.- Caldo mondongo, caldo resultante tras la cocción de las morcillas.
 MORCILLAR.- Hacer las morcillas introduciendo el mondongo dentro de la tripa.
Vergara (1925) solo cita:
 MONDONGUERÍA, f., n. acep. Dependencia del Matadero municipal donde se
apartan y clasifican los despojos de las reses que se sacrifican en él.

Quitástete la gorguera
con la sarta de aualorio,
y el delantal te pusiste
con que hazes el mondongo.
Si lo piensas encubrir,
esso, Marica, a los bouos,
que bien se trepa la saya
quando se quema el quillotro,
que el fuego del coraçón
mal le encubre tu reboço:
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a fe que le quieres bien,
o que yo soy mal astrolgo.
Luis de Góngora y Argote. 1580-1627. Romances.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [mondongo: 12/01/2021].

MORAGA. Secreto del cerdo.
Sustantivo
Ganadería. Uso común.
El DRAE, “Del mozár. y ár. hisp. mawráq 'asadura [para rellenar embutidos]'”, solo se
incluye con este sentido para:
 3. f. Rioja. Matanza del cerdo.
Incluye también “morago”, como:
 2. m. Rioja. Tajada del lomo del cerdo que en las moragas o matanzas se come
tostada a la lumbre.
Calleja (1996) solo lo encuentra en Segovia en la Tierra de Sepúlveda con otro de los
significados considerados por la RAE, el de “atado o bálago de paja larga de centeno con las
correspondientes cabezas pero desprovistas de grano”.
De los diferentes significados, solo es más o menos similar (“matanza del cerdo” en ambos
casos) el indicado en La Rioja para Logroño (https://es.thefreedictionary.com/moraga) o Ventrosa
y Las Viniegras (en https://www.wikirioja.com/?s=moraga) y en Extremadura (Campanario y
Madroñera, en http://media.cervantesvirtual.com/jdiaz/rf407.pdf).

—Si quieren ir a la almadraba podemos alquilar un bote —dijo el muchacho—. Mi padre les
hará moraga a bordo.
Juan Goytisolo. 1966. Señas de identidad.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [moraga: 13/07/2020].

MORENO. Polvillo fino de carbón para curar los cortes producidos al esquilar.
Sustantivo
Ganadería. Carboneo.
El DRAE lo incluye en realidad como “morenillo”:
 1. m. Masa de carbón molido y vinagre que usan los esquiladores para curar las
cortaduras.
mismo sentido con que aparece en Moreno (2020).
También en el diccionario de la RAE “morenero”, “De moreno 'morenillo'”, es:
 1. m. Muchacho que en el rancho de esquileo lleva el plato o la cazuela del
morenillo.
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Fraile (2017) lo rcoge en Guadalix de la Sierra como “sustancia con que se curaba a las
ovejas cuando, durante el esquileo, recibían algún pequeño corte. Normalmente se trataba de
raspaduras tomadas del hollín de la fragua”.
En Tierra de Pinares Calleja (1996) recoge la forma femenina con un significado distinto
“montón de ramas de pino secas o verdes, de otros vegetales e incluso de mieses”.
Sí coincide en cambio con lo recogido por Cerezo (2018) en Riaza:
 MORENO.- Polvo generado en las fraguas que era utilizado para cauterizar las
heridas producidas a las ovejas durante el esquileo. También se llamaba así al
chaval que ayudaba a los esquiladores para acercarles el moreno cuando estos
se lo demandaban.
Vergara (1925) lo cita como:
 MORENO, m. Segovia. Polvo de carbón mezclado con vinegre, que usan los
esquiladores de ovejas para curarles las cortaduras.

MORILLO. Barras metálicas sobre las que se colocaban atravesados los troncos en la chimenea.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE “morillo”, “Del dim. de moro, por las figuras con que suelen estar adornados”,
es:


1. m. Cada uno de los caballetes de hierro que se ponen en el hogar para
sustentar la leña.
También en el DA se define como:
 MORILLO. Se llama tambien el caballete de hierro, que se pone en el hogar para
sustentar la leña. Díxose assí, porque regularmente ponen en ellos unas figurillas
como cabezas de Moros: o por estar siempre tiznados y negros como ellos, segun
siente Covarr. Latín. Lar, is.
Alonso y colaboradores (2015) lo recogen en Prádena de Atienza, Valverde los Arroyos y
Pálmaces de Jadraque:
 MORILLOS. 1.- Utensilios de hierro semicircular para sujetar pucheros en la
lumbre.
En Segovia Calleja (1996) cita varias palabras derivadas:
 MORILLA. f. n. acep. Piedra prismárica que, a modo de morillo, se pone en los
hogares para mantener la leña en hueco y que arda mejor. (Cuéllar).
 MORILLO. m. Morilla. Morillo pero nbo solo de hierro, como figura en el DRAE,
sino también de piedra.// 2. Especie de trébede de hierro en forma de media
luna, que se utiliza para sostener los pucheros de barro arrimados a la lumbre.
Sesero. (Tierra de Sepúlveda).
 MORILLÓN. m. Morillo, sesero, especie de trébede pequeña de hierro para
sujetar los pucheros arrimados a la lumbre. (Cuélar).
mientras Cerezo (2018), en Riaza, incluye:
 MORILLO.- Especie de pequeño trípode metálico usado para colocar sobre ellos
la leña de la cocina, permitiendo que arda a cierta altura.
Ya lo cita Vergara (1925):
 MORILLAS. f. pl. Segovia. Trozos de piedra que se ponen en el hogar para
sostener la leña. Suelen ser dos ordinariamente, y en otras provincias, cuando
son de hierro, se llaman morillos.
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MORILLÓN. m. Segovia. Utensilio de hierro parecido a las trébedes, que se usa
para sostener los pucheros a la lumbre.

Dos alnafes de yerro que balen doçe reales.
Un morillo de yerro, doçe reales.
Tres pares de trebedes, ocho reales.
Anónimo. 1618. Inventario de los bienes de Catalina de Ugena.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [morillo: 14/03/2021].

MORRAL. Se emplea tanto para mochila de cazador como para designar a un hombre grosero.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se incluyen los dos sentidos:
 1. m. Saco que usan los cazadores, soldados y viandantes, colgado por lo común
a la espalda, para echar la caza, llevar provisiones o transportar alguna ropa.
 3. m. coloq. Hombre zote y grosero.
Siendo además “morralada”:
 1. f. Cantidad que cabe en un morral.
Moreno (2020) solo considera otro de sus significados, el de “talego que contiene el pienso
y se cuelga de la cabeza de las caballerías”. No está incluido en el resto de documentos utilizados.
Cerezo (2018) lo cita como:
 MORRAL.- Macuto // Saco de pienso que se colgaba en la cabeza de las
caballerías.

—¡El señor le ha llamado a usted morral!... Dicen en Los sobrinos del capitán Grant.
—¡El Sr. Castelar le ha llamado a usted corneja! le digo yo al Sr. Balaguer.
El Sr. Castelar ha estado como siempre, sublime en su discurso, pero no ha estado fino. ¡Mire usted
que ir a mentar las aves en casa de Balaguer! Delante de Balaguer no debe hablarse de cosa que
tenga plumas. Cuando en el teatro oye D. Víctor aquello de apenas es flor de pluma... se pone
colorado como una barretina colorada.
Leopoldo Alas. 1885. Sermón perdido.
La siniestra corneja... Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sermon-perdido-critica-y-satira--0/html/p0000031.h
tm

El aspecto de uno de esos hombres que viven de la caza, llamados vulgarmente «corsarios», no es
menos original que su lenguaje. Un mal sombrerillo gacho amarillento, curtido del polvo y del sol;
una zamarra de piel; calzón de paño burdo; polaina o botín de cuero; sajones de cuero pendientes
de la cintura; por calzado un pedazo de piel sin curtir, sujeto a la pierna con cordeles; una canana
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alrededor del cuerpo; un morral de piel; perdigonera y polvorín de cuerno y una escopeta sencilla,
vieja, antiquísima, de cañón largo, de chispa, llena toda de remiendos y composturas, escopeta sin
embargo que ninguno de ellos cambiaría por otra de dos cañones y pistón del mismo Delpire, y
escopeta que jamás les falta.
Mariano José de Larra. 1835. La caza.
Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-caza--0/html/ff7959c2-82b1-11df-acc7-002185ce
6064_1.html

MORRINO. Cerezo silvestre (Prunus avium L.)
Sustantivo
Agricultura.
No está incluida en el DRAE.
Aceituno (2010) se ocupa ampliamente de ellos, de acuerdo con la importancia que el
cultivo de cerezas y guindas tuvo en la zona, especialmente en Puebla y La Hiruela. También
denominados “perrunos”, “se plantaban en las orillas de los huertos para usarlos como portainjertos” de cerezos y guindos, dando “frutos de sabor ácido (más que la cereza injertada pero
menos que la guinda), poca pulpa, pedúnculo largo y tamaño más pequeño que el resto de cerezos.
Los morrinos se solían utilizar como portainjertos y casi nunca se comían”.
También Montero (2009) lo utiliza para designar a los cerezos silvestres.
Calleja (1996) lo incluye con idéntico significado en su vocabulario segoviano. También
Vergara (1925) en Segovia.
Ni morrino ni perruno están incluidos en Flora Ibérica.

MORUGA-O. Cada una de las dos piezas de hierro sobre las que se colocan los troncos en el
hogar. Persona cabezota.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, “De or. inc.”, solo se considera el segundo de esos significados:
 1. adj. Dicho de una persona: Taciturna, huraña, esquiva. U. t. c. s.
En Segovia Calleja (1996) lo recoge como:
 MORUGO. m. Persona que está siempre enfadada, sin querer hablar con nadie y
que cualquier cosa le molesta. Huraño.
igual que en Riaza lo hace Cerezo (2018):
 MORUGO.- Antipático. Huraño. Insociable.

Pero, ya avanzada la noche, se me torció el humor. Porque el tonto de Cortés empezó a presumir
con un pase que tenía para ir a Francia, cosa que entonces era muy difícil, pues la raya estaba
cerrada, y yo pregunté que hacia dónde caía Biarritz, precipitándose todos ellos a señalarme un
punto a lo lejos, en lo negro del mar, y una ráfaga de luz que decían era el faro del puerto francés.
Yo cerré el pico un rato y me quedé moruga, escuchando el ruido sordo de las olas bajo el alboroto
de la orquesta de Kurt Dogan y pensando si en Biarritz cantarían también los ruiseñores.
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Darío Fernández Flórez. 1950. Lola, espejo oscuro.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [moruga: 09/01/2021].

MUESCA. Señal en las orejas de las vacas consistente en un corte en V en la parte inferior del
cartílago, más reducido que el “remisaco”. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
En los diccionarios de la RAE se encuentra en su sentido más general. Así, “muesca”, “De
moscar”, es:
 2. f. Corte hecho en una superficie, que sirve normalmente como señal. U. t. en
sent. fig. Añadió una muesca más en su carrera de donjuán.
 3. f. Corte que en forma semicircular se hace al ganado vacuno en la oreja para
que sirva de señal.
El DA, en cambio, solo recoge el significado de “concavidad o hueco que hai o se hace en
alguna cosa para encaxar otra”.
En Segovia, Calleja (1996) sí lo cita en el mismo sentido:
 MUESCA. f. El DRAE, en su 1ª acepción, pone: corte en las orejas de las vacas. En
Segovia se emplea igualmente este término para designar el corte dado en las
orejas de las ovejas como señal para conocerlas.

Y todo eso apenas lo había doblado un poco, apenas le había quemado la piel y los ojos, y aun así
uno tenía la impresión de que estaba quemado de adentro para afuera, en esa inextinguible pasión
o lo que fuese, que no le dejó tiempo para leer un libro o dormir con una mujer, ni aun para pensar
a manos de quién iba a ir todo, como si el orden ya no importara para entonces, él el centro y la
justificación del mundo que él construyó y de la justicia que hizo, él, Julián Arce, injertado de
prepotencia en la savia de la avena y del sudan grass, fluyendo en la sangre de los toros, circulando
en el agua de riego y en el tiempo de las estaciones, socio igualitario en las germinaciones y los
apareos, señor de poner marca a los terneros y a la gente, y de señalar con horqueta y muesca esta
oreja y este paisaje, este bebedero y aquel naranjal, y que la única pena que se iba a llevar de este
mundo era tener que haber dependido y compartido, no poder hacer una planta con sus propios
dedos.
Rodolfo Walsh. 1951-1961. Cuento para tahúres y otros relatos policiales.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [muesca: 03/03/2021].

MUGRE. Suciedad. En ovejas, lanolina sucia.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “Der. regres. de mugroso y mugriento”, se define como:
 1. f. Suciedad grasienta.
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También “mugrerío”, “mugrería”, “mugriento, ta” y “mugroso, sa” hacen referencia a ese
significado.
En el DA se incluye:
 MUGRE. s. f. La grassa o suciedad que se pega en el vestido o otra cosa. Covarr.
siente se dixo Mugre quasi Mulge, por ser la grassa o sudor que se destila del
cuerpo o otra cosa xugosa. Latín. Sordes.
y “mugriento, ta” como “grassiento, sucio y lleno de mugre, de cuya voz se forma”.

Mientras que, tinto en mugre, sorbí brodio,
y devanando en pringue y telaraña,
en ansias navegué por toda España,
ni fui capaz de envidia ni de odio.
Mas luego que tan puto monipodio
hizo de mí fortuna tan picaña
Pasquín tiene conmigo grande saña
y todo soy preguntas de Marfodio.
¡Oh santo bodegón! ¡Oh picardía!
¡Oh tragos; oh tajadas; oh gandaya;
oh barata y alegre putería!
Tras los reyes y príncipes se vaya
quien da toda la vida por un día,
que yo me quiero andar de saya en saya.
Francisco de Quevedo. Sonetos.
Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos-de-quevedo--0/html/ffd3e310-82b1-11df-ac
c7-002185ce6064_5.html#PV_456_

MUÑÓN. Cierre del eje a las ruedas.
Sustantivo
Agricultura.
Para el DRAE, “De or. prerromano; cf. muñeca”, solo tiene una cierta relación con uno de
los significados:
 4. m. Mil. Cada una de las dos piezas cilíndricas a uno y otro lado del cañón, que
le sirven para sostenerse en la cureña y le permiten girar en un plano vertical a
fin de arreglar la puntería.
No se encuentran más referencias.

MURGAÑO / MUSGAÑO. Animal responsable de que las ovejas se “amurgañen”. Ver
“amurgañar, -se”.
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Sustantivo
Zoología.
En el DRAE aparecen las dos denominaciones, no coincidentes. “Murgaño”, “Cf. musgaño”,
es:
 1. m. Especie de ratón de campo.
Mientras “musgaño”, “De murgaño, y este del lat. *muricaneus 'ratoncillo', con infl. de musaraña”,
se identifica con:
 1. m. musaraña (‖ pequeño mamífero insectívoro).
Por su parte, el DA no incluye “murgaño” pero sí:
 MUSGAÑO. s. m. Especie de ratón, más pequeño que el doméstico o casero, de
color ceniciento.
 MUSGAÑO. Se llama tambien una especie de araña grande y corta de zancas, de
color mui pardo que tira a negro. Criase regularmente en el campo, y vive en
unos agujeros como los gryllos, a la boca de los quales hace una telita mui sutíl.
Latín. Mus araneus.
Aceituno (2010) recoge que “las ovejas se amurgañaban en primavera, apareciendo
algunas con las orejas y los hocicos hinchados” y que “los pastores atribuían estos síntomas a la
picadura de unas pequeñas arañas, denominadas localmente murgaño o musgaño, que según un
informante sale en abril de rotos (agujeros) de la tierra”. Y que “pican al animal cuando éste las
ingiere”.
Identifica su origen con una “mosca o éstrido nasal (Oestrus ovis) que pone los huevos o
larvas ya eclosionadas en las fosas nasales de las ovejas”. En primavera, ya desarrolladas, es
“cuando aparecen los síntomas: inflamación, estornudos, lagrimeo, catarro nasal”. Contra ella se
utilizaba la raíz machacada del cardo borriquero (Eryngium campestre L.)
Para Fraile (2017), en Guadalix de la Sierra es una “araña de patas muy grandes y cuerpo
minúsculo con forma de lenteja oscura, son inofensivas y suelen vivir en casas y casillas”.
Sin embargo, el nombre lo aplican a reptiles tanto Sanz (2007) en el Alto Jarama:
 MURGAÑO - Nom. - Reptil. Especie de lagartija.
como Alonso et al. (2015) en Robledo de Corpes:
 MURGAÑO. 1.- Especie de lagartija pero de mayor tamaño.
Lo cita Fraile (2021) entre los animales para los que existía una plegaria cuando mordían.
No aparece en Fauna Ibérica.

Ay otro ratón diferente de todos estotros llamado de los españoles musgaño, de los griegos
migalen, de los arábigos alcale o sehalhali, de los hebreos maanaka, de los franceses muserain y de
los latinos musaraneus. Es éste un pequeño animal menor que el ratón casero, de color cenizo, y
tan ligero que sube por un hilo o por los filos de una espada como una araña. Y por esta causa dize
Sipontino que le dieron este nombre, pero, como afirma Gesnerio, más cierto es aversele dado por
la fuerça de su veneno como al pez araneo, llamado assí de los venecianos por el veneno de sus
espinas. Aunque bien podríamos dezir que por lo uno y por lo otro le dieron con razón este nombre.
Jerónimo de Huerta. 1599. Traducción de los libros de Historia natural de los animales de Plinio.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [musgaño: 13/12/2020].
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MURRIÓN. Pieza metálica que se coloca en el eje para evitar mantener la rueda del carro en su
sitio.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Solo lo encontramos en Segovia, no solo en Calleja (1996):
 MURRIÓN. m. Clavo aplanado de hierro, puesto en el extremo del eje para que
no se salga la rueda del carro.
sino también en Vergara (1925):
 MURRIÓN, m. Segovia. Clavo que atraviesa el eje de los carros por ambos
extremos y se coloca entre la rueda y la voladera.
o
como
“cuña
de
hierro
que
sujeta
al
eje
la
rueda
del
carro”
(https://jergozo.com/significado/murri%C3%B3n).
También se cita en Guadalix de la Sierra, Madrid (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/el-cultivo-de-la-vid-en-guadalix-de-la-sierra-madrid-783991/html/), o Fuentepinilla, en el
Alto
Najerilla
(La
Rioja)
(file:///C:/Users/cmadrid/Downloads/DialnetElLexicoPastorilEnLaComunidadDeVallesDelAltoNajeri-236569.pdf).

Los Ioloes, que llaman Ximbanos, y son mas feroces, y resueltos, se arman de punta en blanco, con
celada, braçaletes, cota, y greuas de raya, con entretelas de pieles de Elefante: armas tan
prouadas, que ninguna puede hazer fuerte en ellas, sino la de fuego, porque la mejor espada, y
alfanje se dobla. Experiencia, que lo fue de muchos en la conquista que el General Don Pedro de
Almonte Verastigui hizo de los Ioloes, que auiendo sacado de Ternate los valentones de aquella
Nacion, Campilaneros, ó gente de alfanje, echos a derribar caberas, y a rajar de alto a baxo
cuerpos, no fueron de efecto; con ser tan pesado el golpe de estos alfanjes, y se retiraron
acobardados, dando por escusa, que no cortauan sus alfanjes, ni conseguian mas que perderlos,
mellados de la fuerte resistencia. Del espaldar saben al igual de la celada, y murrion dos hierros,
con que defienden la cabega del deguello. Los faldones los atan al peto, ó cota con laços, para
poderse arrodillar, segun su modo de pelear, quando el caso lo pide.
Francisco Combés. 1667. Historia de Mindanao y Joló.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [murrión: 29/01/2021].
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NACEDIZO. Tallo joven de una planta, renuevo, chupón.
Sustantivo / Adjetivo
Agricultura.
No aparece en los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) lo aplica a los “fresnos nacedizos, que salen con vicio y se dejan
domesticar” y a los perales que se injertan “sobre nacedizos (chupones)”. En La Hiruela los
“manzanos nacedizos” son “plantones de Malus domestica nacidos de semilla” que “también se
denominan maíllos, lo que puede generar confusión” al confundirse con el manzano silvestre
(Malus sylvestris Mill.)
Refiriéndose al rosal silvestre o escaramujo (Rosa sp.), refiere que se “comían los tallos
verdes tiernos, quitando las espinas y pelándolos”, buscándose “los tallos nacedizos o renuevos,
que brotaban después de haber podado o cortado la mata”.

NARBOLA. En La Hiruela, planta muy venenosa que no reconoce el ganado. Posiblemente
Aconitum napellus L.
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra ni en Pardo et al. (2018) ni en Flora Ibérica.

NARRIA. Horca grande labrada usada para arrastrar grandes pesos, sobre todo piedras.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE, “Del vasco narria”, se define como:
 1. f. Cajón o escalera de carro, a propósito para llevar arrastrando cosas de gran
peso.
 2. f. coloq. Mujer que por llevar muchas faldas iba hueca y abultada.
 3. f. coloq. p. us. Mujer gruesa y pesada, que se mueve con dificultad.
Es igual a uno de los dos significados recogidos en el DA:
 NARRIA. s. f. Rastra o carretón formado de palos o maderos sin ruedas, para
llevar arrastrando las cosas de una a otra parte. Llámanla tambien Mierra, y la
trahe Nebrixa en su Vocabulario. Latín. Traba, ae.
Alonso y colaboradores (2015) lo cita en Arbancón en ese mismo sentido:
 NARRIA. 1.- Cajón de carro para llevar arrastrando cosas de gran peso.
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mientras para Sanz en el Alto Jarama (2007) es:
 NARRIA - Nom. - Útil en forma de clavo grueso unido a una argolla, que sirve
para el arrastre de troncos.
Según Calleja (1996), sin embargo, en Segovia (Cuéllar) se utiliza con el otro significado
indicado por la RAE: “mujer sosa y desgarbada”.
En Navarra es una “grada, gradilla o rastra en forma de parrilla rectangular, … provistas de
púas o dientes por la parte inferior” que se usaba “para destormar o desmenuzar la tierra
(“narriar”)” (http://www.enciclopedianavarra.com/?page_id=15083).

No volveré a veros, narrias,
la Bilbao que se me fue,
resbalabais silenciosas,
por calles de mi niñez.
Al paso de lentos bueyes
que iban babeando a la vez
que el barrilito goteaba
e iba marcando el cordel.
¡Qué encanto montar un poco
sobre las vigas y ver
que el Nervión también sin ruedas
se iba a la mar sin saber!
Y así marchó mi vidita
¡qué sirinsín aquel!
las ruedas del automóvil
son invención de Luzbel.
Miguel de Unamuno. 1928. La narria.
Disponible el 15 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/controladores/busqueda_contenido.php?idformat=&numresult
=50&orden=obra&searchText=1928&titleText=&titleValue=&authorText=&authorValue=&queryTy
pe=token&idserial=&serie=&p=152

NASA. Cesta de haces de paja de centeno atados con corteza de zarza, o “escriño”, muy grande
para guardar hogazas.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, “Del lat. nassa”, incluye:
 4. f. Cesto o vasija, a manera de tinaja, para guardar pan, harina o cosas
semejantes.
Aceituno (2010) especifica que “los escriños grandes, llamados nasas o escriñas, se hacían
con paja de centeno, y se utilizaban para guardar el pan y la harina”.
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En Segovia, Calleja (1996) recoge únicamente las expresiones “estar hecha una nasa” o
“estar como una nasa” para designar a una “persona, especialmente mujer, que está muy gorda”.

Este proverbio se dize de los que son encogidos y viven encogida y apretadamente. Escriño es uno
como esportón redondo hecho de paja de la manera que se hazen las nasas con que se sirven en
Castilla la Vieja como desportones y por ser el escriño abaxo al suelo, angosto y redondo.
Sebastián de Orozco. 1570-1579. Libro de los proverbios glosados.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [nasa: 13/07/2020].

NATURA. Ano y genitales de los animales.
Sustantivo
Ganadería. Uso común.
En el DRAE encontramos “natura”, “Del lat. natura”:
 3. f. p. us. Partes genitales.
El DA, en cambio, no la recoge con ese significado.
Moreno (2020) incluye la misma definición que el DRAE.
Para Sanz (2007), en el Alto Jarama es:
 NATURA - Nom. - Vagina. Genitales de una hembra, en general.
En cambio, en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 NATURA. 1.- Paste de atrás de las reses, alrededor del ano y los genitales.

Lo más original que la Crónica de D. Rodrigo contiene es todo lo que se refiere á la muerte del rey
después de la batalla, de la cual sale «bien tinto de sangre y las armas todas abolladas de los
grandes golpes que habia recebido»; sus lamentaciones confusas y pedantescas, que no tienen la
vivacidad que luego cobraron en el romance; su romántico encuentro con un ermitaño y la áspera
penitencia que hizo de sus pecados, conforme á la regla que aquel santo varón le dejó escrita al
morir tres días después de recibirle en su ermita, y cómo resistió á las repetidas tentaciones del
diablo, que en varias figuras se le aparecía, tomando en una de estas apariciones el semblante de
la Cava y en otra el del conde don Julián rodeado de gran compañía de muertos en batalla (¿la
hueste de las supersticiones asturianas?), y cómo finalmente rescata todas sus culpas con el
horrible martirio de ser enterrado vivo en un lucillo ó sepultura en compañía de una culebra de dos
cabezas, que le va comiendo por el corazón e por la natura. Cuando al tercer día sucumbe, las
campanas del lugar inmediato suenan por sí mismas anunciando la salvación de su alma.
Marcelino Menéndez Pelayo. 1962. Orígenes de la novela.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [la natura: 14/02/2021].

NAVEGAR. Figurado, cundir un trabajo o actividad.
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Verbo intransitivo
Uso común.
Aunque la palabra aparece en el DRAE, ninguno de sus significados es similar a la recogida.
Solo en Segovia (Calleja, 1996) se encuentra con el mismo sentido:
 NAVEGAR. intr. n. acep. Hacer con rapidez un camino o un trabajo cualquiera.

NIÑA. Madero vertical alrededor del que se formaba el horno o carbonera y que, antes de
encenderlo, se retiraba para que respiara.
Sustantivo
Carboneo.
De todos los documentos consultados solo lo incluyen Ruiz y Moreno (2001) como la
“estaca que servía como eje de la carbonera y facilitaba, una vez retirada, el hueco de la
chimenea”, comentando que “había costumbre de que cuando se había levantado la niña se
quitaran el gorro y rezaran”.

NUBE. Enfermedad de las vacas que perdían la transparencia de la córnea hasta impedir la visión.
Sustantivo
Zoología.
En el DRAE “nube”, “Del lat. nubes”, tiene entre otros el significado de:
 6. f. Pequeña mancha blanquecina que se forma en la capa exterior de la córnea.
igual al del DA:
 NUBE. Se llama assimismo aquella telillla blanca que suele formarse dentro del
ojo, y le obscurece, impidiendo la vista. Latín. Oculi nubecula. Albugo.
También Moreno (2020) lo incluye, además de “gracisis” y “granizo”.
Aceituno (2010) explica que la enfermedad “consiste en la pérdida de la transparencia de la
córnea, que impide la visión y da el aspecto de una membrana blanca cubriendo el ojo”,
identificada con varias enfermedades como queratoconjuntivitis infecciosa, úlcera de la córnea o
cataratas.
En Montejo utilizaban hojas de trébol para solucionarla, pasando “cada uno de los foliolos
por el párpado del ojo afectado” y guardándola en el bolsillo de la camisa: “cuando se seca se va la
nube”. En otros lugares “se metía una paja de centeno fina por el conducto que va del paladar al
ojo”.

Coxo y no de espina, calvo y no de tiña, ciego y no de nube, todo mal encubre.
Hernán Núñez. c. 1549. Refranes o proverbios en romance.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [ciego y no de nube:
13/12/2020].

NUBE. Tormenta de verano. Ver “nublo”.
Sustantivo
Meteorología.
En el DRAE (y el DA) se incluye la forma compleja “nube de verano”:
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1. f. nube tempestuosa que suele presentarse en el verano con lluvia fuerte y
repentina, y que pasa pronto.
Además de otras, Aceituno (2010) narra cómo se vivía “la temida tormenta” en Puebla de
la Sierra: “era empezar a tronar, que antes tronaba mucho pa venir las nubes, ¡que así teníamos de
agua, que se regaba tol campo! Pues estaban trillando las yuntas. Empezaba a tronar... ¡ay que
tiene Fulano parva!”
En Segovia (Calleja, 1996) recoge:
 NUBLADO. m. n. acep. Tormenta.

«Quién sabe... Tal vez todo no sea más que una mentira; tal vez, como una nube de verano, llegará
a disiparse su amor en un instante. Yo no debo doblegarme ante sus extraños caprichos. Por el
contrario, debo hacer que se acostumbre a los usos de la sociedad y que me permita obrar como
hasta aquí, convencido de que a pesar de esto sólo es suyo mi corazón.»
Rosalía de Castro. 1861. Flavio.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [nube de verano: 13/12/2020].

NUBLO. En La Hiruela, nubarrón. Ver “nube”.
Sustantivo
Meteorología.
En el DRAE, “Del lat. nubĭlus”, “nublo” o “nubla” es:
 1. adj. Cubierto de nubes.
 2. m. Nube que amenaza tormenta.
coincidente con lo recogido en el DA para “nublo, bla” y “nublado, da”.
En Guadalajara se encuentra tanto en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 NUBLÓN - Nom. - Nube baja, cúmulo que amenaza lluvia.
como, con el mismo término, en Atienza, Prádena de Atienza y Pálmaces de Jadraque (Alonso et
al., 2015):
 NUBLO. 1.- Nublado, tormenta.
Calleja (1996) recoge en Segovia:
 NUBLADO. m. n. acep. Tormenta. Ayer cayó un NUBLADO terrible.
mientras “nublón” se refiere al tizón del centeno y, además:
 ÑUBLA. f. Niebla. (Cuéllar.)
Por otro lado, en Riaza (Cerezo, 2018) es:
 NUBLAO.- También nublo. Nube de tormenta de gran tamaño y cargada de
agua.
Alonso y colaboradores (2015) recogen también en Atienza y Pálmaces de Jadraque:
 TENTENUBLO. 1. También “tintenublo” y “tintinublo”. Toque de campanas para
espantar las tormentas.

MARTIRIO.- Esta noche pasada no me podía quedar dormida por el calor.
AMELIA.- Yo tampoco.
MAGDALENA.- Yo me levanté a refrescarme. Había un nublo negro de tormenta y hasta
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cayeron algunas gotas.
LA PONCIA.- Era la una de la madrugada y subía fuego de la tierra. También me levanté yo.
Todavía estaba Angustias con Pepe en la ventana.
Federico García Lorca. 1936. La casa de Bernarda Alba.
Acto II. Disponible el 16 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-casa-de-bernarda-alba-775125/html/6aef1659-90
e7-443f-bd6c-a8fe62c4c04a_3.html
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ñ
ÑASCIA. Persona remilgada.
Adjetivo
Uso común.
No está incluida en el DRAE ni en los demás documentos utilizados.
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o
OJILGUERA. Señal en las orejas de las vacas consistente en dos cortes circulares a ambos lados
de la punta del cartílago que deja entre medias una parte del borde de la oreja. Ver el cuadro
temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
No hemos encontrado ninguna referencia.

OREAR. Airear algo para secarlo. Tomar el aire.
Adjetivo
Uso común.
El DRAE, “Del lat. aura 'aire'”, lo incluye para:
 1. tr. Dicho del aire: Dar en algo, refrescándolo.
 2. tr. Hacer que el aire dé en algo para que se seque o se le quite la humedad o el
olor que ha contraído. U. m. c. prnl. Los campos se han oreado.
 3. prnl. Dicho de una persona: Salir a tomar el aire.
En el DA se encuentra tanto:
 OREAR. v. a. Dar el viento en alguna cosa refrescándola. Viene del Latino Aura,
que significa viento templado. Latín. Auram afflare.
 OREAR. Vale tambien poner alguna cosa a que la dé el aire, para que se seque, o
se le quite la humedad, o el olor que ha contrahido: y assí se dice que las calles o
los campos se han oreado. Usase en esta acepción más freqüentemente en
passiva. Latín. Ad auram exsiccare. Aéri exponere, ut aliquid siccetur.
como “orearse” para “salir a coger el áire”.
Aceituno (2010) lo recoge en varias ocasiones: al tratar las “mañas” de lino, los haces de
mimbre para cestería, la leña en los hornos de carbón, la hierba segada o la tierra tras la roza de
matorral.
Moreno (2020) se refiere a él en el término “estadizo, za” como “que está mucho tiempo
sin moverse, orearse o renovarse”
Tiene el mismo significado tanto en Atienza (Alonso et al., 2015), “dejar al aire”, como en
Riaza (Cerezo, 2018):
 OREAR.- Exponer una cosa al aire para que se seque o pierda el mal olor.
También salir a la calle para tomar el aire.
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Declarándose el partido que el señor Ruiz Zorrilla capitaneaba poco menos que antidinástico en la
oposición; lanzando contra el trono discursos, como uno del señor Echegaray, que anhelaba orear
el palacio, y artículos como el de La loca del Vaticano, y ligándose con todos los elementos
antidinásticos para combatir, no sólo al poder ministerial, sino al trono, en unas elecciones
generales, logró, por medio del terror, imponer al trono el último Ministerio radical.
Juan Valera. Historia y Política.
III. 28 de febrero de 1873. Sobre el concepto que hoy se forma de España. Disponible el 16 de junio
de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/historia-y-politica--0/html/ff394df0-82b1-11df-acc7002185ce6064_5.html

OREJERA / OREJA. Pieza colocada perpendicularmente al “dental” del arado que ayuda a
separar la tierra y formar los surcos.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE incluye diferentes significados de “orejera” y, entre ellos:
 3. f. 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.
El DA no lo incluye.
Se recoge tanto en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 OREJERA - Nom. - Piezas en forma de vástago, que sobresale a los lados de la
reja, en el arado, sirviendo para desplazar la tierra hendida a los lados y así
conformar los lomos entre los surcos.
como en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 OREJERA. 1.- Parte del arado que va a ambos lados de la reja, que se introduce y
sujeta en el orejero.
y Segovia (Calleja, 1996):
 OREJERO. m. Nombre con el que en varios pueblos se designa a cada una de las
orejeras de los arados.

Fadrique respondió: Quanto más graue el poema, terná más y mejor; mas no se entienda que
todas las personas dél sean obligadas a tener esta segunda ánima; doctrina tenemos de San
Agustín dello en la Poética misma, el qual dize: "como la reja sola es la que rompe la tierra, y el
timón, cama, velortas y orejeras le acompañan por buen orden y concierto, assí en los poemas ay
figuras que, no significando cosa alguna, son puestas para compañía de las que significan".
Alonso López Pinciano. 1596. Philosofía antigua poética.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [orejera: 14/01/2021].

OREJERO. Ranura en el “dental” donde se sujetan las orejeras. Ver “orejera / oreja”.
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ORNATO (de). Adorno, de adorno.
Sustantivo
Uso común.
Aparece “ornato”, “Del lat. ornātus”, en el DRAE coincidiendo con este significado:
 1. m. Adorno, atavío, aparato.
idéntico al del DA.
No lo encontramos en el resto de documentos.

… ni comprauan cosa alguna por plata, ni por oro, ni con ello pagavã la gente de guerra, ni lo
gastauã en socorro de alguna necesidad que se les ofreciesse, y por tanto lo tenían por cosa
superflua, porq ni era de comer, ni para cõprar de comer: solamẽte lo estimauã por su hermosura,
y resplandor para ornato, y seruício de las casas Reales, y templos del Sol, y casa de las virgines,
como en sus lugares hemos visto, y veremos adelãte.
Garcilaso de la Vega, el Inca. 1605. Comentarios Reales.
Libro V. Capítulo VII. El oro y plata y otras cosas de estima no era de tributo sino presentadas.
Disponible el 29 de diciembre de 2020 en:
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000009186&page=1

OSTIA. En La Hiruela, rodaja de “pero” frita.
Sustantivo
Gastronomía.
En el DRAE se incluye otro significado. No aparece en el DA.
Aceituno (2010) indica que en La Hiruela era tradicional comerlo “como postre el Día del
Hornazo (Lunes de Pascua), aunque también en otras fechas” y que “se sigue preparando en la
fiesta del Pero, instaurada recientemente”. Para prepararlas “se cortan los peros en rodajas finas y
se fríen. Después se sacan y se escurren del aceite, se rebozan en huevo y se vuelven a freir.
Finalmente se pone una rodaja de pero rebozada con azúcar y encima una rodaja de naranja”. El
“pero de Aragón es la variedad más común” para hacerlas.
Montero (2009) lo recoge como “hostia” refiriéndose a “rodajas de peros de Aragón
rebozados y fritos con naranjas” que se comían como poster el día del Hornazo.
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PAJÓN. Haz de paja de centeno preparado para chamuscar o “socarrar” el cerdo en la matanza.
Sustantivo
Ganadería. Uso común.
En el DRAE se encuentra solo “pajón”, “Del aum. de paja”, como:
 1. m. Caña alta y gruesa de las rastrojeras.
No aparece en el DA.
Aceituno (2010) lo recoge al hablar del centeno (Secale cereale L.) como combuestible,
indicando que con “los pajones de centeno se chamuscaba el cerdo y se le quemaban las pezuñas”.
Solo lo citan en Segovia Calleja (1996):
 PAJÓN. m. n. aceps. Haz de bálago de paja de centeno con las cabezas
desgranadas, preparado con objeto de hacer con ello vencejos con que atar los
haces, para chamuscar los cerdos sacrificados en las matanzas, etc.
y Vergara (1925):
 PAJÓN, m. Aum. De paja; n. acep. Segovia. Paja larga de centeno que se saca de
entre las demás y se utiliza para atar los haces de cereales, mojándola antes
para que no salte. También se llama pajón el haz o manojo de esa clase de paja,
y en sentido figurado se dice del que es muy alto y delgado que es un pajón.
Lo encontramos además en la misma Segovia (http://segoviaencendida.es/el-bandoleromas-famoso-de-segovia-el-tuerto-piron/) y, dentro de la definición de “gaviella”, citado en Llanes
dentro
del
Diccionario
General
de
la
Lengua
Asturiana
(https://mas.lne.es/diccionario/palabra/42105) como “conjunto de varios haces de pajón de maíz
apoyados unos en otros en la parte superior y formando una especie de cono truncado).

PALIGOTE. Nervio central de los cardillos (Scolymus hispanicus L.)
Sustantivo
Botánica. Gastronomía.
Solo lo encontramos citado por Aceituno (2010) al describir la preparación de los cardillos,
“una tarea entretenida”. Se tiene que “mondar las hojas, quitando todo lo verde para dejar sólo la
vena, paligote o nervio central”.

FELICIANO
POLA
del amo!

¡Calla tú!
Por nosotros... ¡Mía tú! Mas que no dejen un paligote... ¡Si es gusto
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GUBESINDA
Too llegará a este paso, que el mejor día nos llevarán a toos por
delante con una cadena del pescuezo como en tierra de moros...
FELICIANO
¡No calles tú tampoco! ¡Seréis cuchareteras!
Jacinto Benavente. 1908. Señora ama.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [paligote: 13/12/2020].

PALOTE. Desperdicio del lino con el que se tejían mantas bastas y “costales”. Ver “alrota”.

PÁMPANO. Sarmientos verdes de las parras.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE, “Del lat. pampĭnus”, tiene ese mismo significado:
 1. m. Sarmiento verde, tierno y delgado, o pimpollo de la vid.
Además “pámpana” es la hoja de la vid, “pampanoso, sa” el “que tiene muchos pámpanos”
y “pampanada” el “zumo que se saca de los pámpanos para suplir el del agraz, porque casi tiene el
mismo sabor”.
En el DA aparecen esas mismas palabras, tanto:
 PAMPANO. s. m. El sarmiento verde, tierno y delgado, o pimpollo de la vid. Es del
Latino Pampinus. L.
como “pampanada” y “pampanoso, sa” con idénticas definiciones.
Aceituno (2010) señala que los pámpanos de la vid se comían crudos, por el campo,
identificándolos con los “brotes tiernos”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se amplía este significado:
 PÁMPANO - Nom. - Porción terminal de un brote de zarza, vid silvestre, etc.

Mas —cristalinos pámpanos sus brazos—
amor la implica, si el temor la anuda,
al infelice olmo que pedazos
355
la segur de los celos hará aguda.
Las cavernas en tanto, los ribazos
que ha prevenido la zampoña ruda,
el trueno de la voz fulminó luego;
¡referidlo, Pïérides, os ruego!
360
Luis de Góngora y Argote. 1612. Fábula de Polifemo y Galatea.
XLV. Disponible el 16 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fabula-de-polifemo-y-galatea--0/html/fedcc184-82b
1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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PANAR. Tierra cultivada con cereal.
Sustantivo
Agricultura.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE.
Solo lo citan Ruiz y Moreno (2001) indicando que son las “parcelas dedicadas al cultivo del
cereal”.

PANECILLO. Frutos inmaduros de las malvas (Malva spp.), que se comían.
Sustantivo
Botánica. Gastronomía.
El DRAE solo alude como “panecillo” a:
 3. m. Cosa que tiene forma de un pan pequeño.
mientras, en cambio, el DA especifica:
 PANECILLO. Por semejanza llaman a algunas cosas que tienen su figura: como la
simiente de malvas, &c. Latín. Pastillus.
En Segovia (Calleja, 1996) sí se recoge:
 PANECILLO. f. Bot. n. acep. Fruto de la malva. (Tierra de Sepúlveda).
También en Riaza (Cerezo, 2018):
 PANECILLO.- Fruto de la malva (Malva sylvestris), se llamaba así por la forma de
panete que tiene y era comido por los niños, por ejemplo en los recreos dl colegio
antiguo (donde está ahora la Casa Cultural).
Según Pardo y colaboradores (2018) es un nombre extendido por Aragón, Cantabria, las
dos Castillas y Madrid. También lo encontramos en Malpica de Tajo, Toledo
(http://acorral.es/malpiweb/florayfauna/malvant.html)
y
Moralzarzal,
Madrid
(http://www.conocermoralzarzal.es/flora/malvaco.htm).
Para Flora Ibérica corresponde a Androsace máxima L. (familia Primulaceae), sin citarlo
para las especies del género Malva.

PANIZAL. Campos cultivados con centeno (Secale cereale L.)
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE solo se recoge “panizo” en su significado de gramínea “originaria de Oriente” y
su grano o como “maíz”. Por “panizal”, también sin relación, se entiende la “espuma ligera que
forma la sidra cuando se echa en el vaso”.
En el DA por “panizo” solo se describe el maíz: “semilla o grano de que se hace pan”
producida por “una planta, cuya caña es mui gruessa y las hojas anchas y largas” con “unas
mazorcas en que está encerrado el grano” que está “cuberto de varias túnicas, que le defienden y
cierran la mazorca”.
Aceituno (2010) se refiere a ellos como “campos cultivados con centeno” donde “en
invierno se dejaba que pastara el ganado (ovejas, corderos)”. Y Montero (2009), refiriéndose al
centeno, indica que “en invierno se dejaba que pastara el ganado (ovejas, corderos) en los
“panizales” (centeno)”, en diciembre o enero. “cuando helaba” para que no lo arrancaran y
creciera luego más fuerte.
Para Vergara (1925) es:
 PANIZAL, m. Tierra poblada de maíces.
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En Tordesillas, Valladolid (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-vocestordesillanas/html/) se usa “panija” para referirse a la “molienda de cebada u otros cereales, que
se da como alimento a los animales”.

En lugar de trigo comen maíz, que parece algo al panizo. También hacen pan de yuca, que es una
raíz grande y blanca como nabo, la cual rayan y estrujan, porque su zumo es ponzoña.
Francisco López de Gómara. 1552. La historia general de las Indias y todo lo acaescido enellas
dende que se ganaron hasta agora y la conquista de Mexico y dela Nueua España.
XXVIII. Costumbres. Disponible el 20 de noviembre de 2020 en:
http://www.arauco.org/SAPEREAUDE/terraaustralisincognita/historiasdelcaribe/antilia.html

PAQUILLA. Variedad tradicional de manzana.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía
No lo encontramos en los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) la cita en La Hiruela. De “tamaño similar a la maílla blanca, pero de forma
más alargada”, son “más duras y más feas la cáscara, como más negra”. Con los “peros pardos” y
las “maíllas blancas” son las variedades más tardías. Según Montero (2009), también “las que más
aguantan” aunque “poco apreciada por el sabor”.

PARADA / PARÁ. Montón de tierra o saco con el que se detiene o desvía el agua en las
regueras.
Sustantivo
Agricultura.
Entre sus muchos significados, el DRAE recoge como “parada”:
 11. f. Presa de un río.
y el DA:
 PARADA. Se toma tambien por la pressa que se hace en los rios, para dar agua
abundante y con fuerza a los molinos, o para pescar.
Aceituno (2010) indica que “cuando se cultivan surcos largos de patatas, es necesario
realizar "paradas" (montones de tierra que taponan surcos y redirigen el agua) para que se
distribuya el riego de forma regular y compensar las inclinaciones del terreno”. Luego, al acabar,
“se echan las parás, tapando la reguera en estos puntos con montones de tierra o sacos, y
abriendo los desvíos que evacúan el agua a prados o arroyos cercanos”.
Vergara (1925) comenta que “para” equivale “a parada, detención” en la provincia de
Santander.

PARAGUAS. Infrutescencia (conjunto de frutos agrupados procedentes de las flores de una
inflorescencia) del diente de león Taraxacum gr. officinale Weber.
Sustantivo
Botánica.
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Aceituno (2010), hablando de esa especie, cita que “la roseta basal de hojas se denomina
achicoria o chirbones, los tallos floríferos teta de vaca, y la infrutescencia paraguas”.
No se cita en Pardo et al. (2018).

PARAÍSO (yunta del). En Montejo de la Sierra, yunta con una vaca y una caballería,
normalmente caballo. El nombre tiene su origen en la voz necesaria para que se detenga: “para” a
la vaca y “so” al caballo.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Aunque son palabras habituales, no encontramos niguna cita relacionada en los
documentos que empleamos.

PARIHUELA. Utensilios para transportar cargas pesadas, consistentes en dos maderas paralelas.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE aparecen dos significados:
 1. f. Artefacto compuesto de dos varas gruesas con unas tablas atravesadas en
medio donde se coloca la carga para llevarla entre dos.
 2. f. camilla (‖ cama portátil). U. t. en pl. con el mismo significado que en sing.
Solo lo encontramos en Riaza (Cerezo, 2018):
 PARIGÜELA.- Parihuela, instrumento semejante a una camilla, hecho de madera
y mimbre para transportar la carga entre dos personas.

Al conde Gano el caso notifica
un paje, que partió como un venablo
a darle cuenta. Galalón replica:
«Si borracho no estás, lléveme el diablo».
El paje se le afirma y ratifica,
jurando por San Pedro y por San Pablo
que, con sus propios ojos, de la tela
vio sacar a Grandonio en parihuela.
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Andrés Bello. 1981. Borradores de poesía.
Canto III. El bosque de las Ardeñas. Disponible el 16 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/borradores-de-poesia/html/ff5d0a4c-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_18.html

PARVA. Montón de cereal recién segado, preparado en la era para trillar.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE se encuentra “parvo, va”, “Del lat. parvus”, con entre otros estos significados:
 3. f. Mies tendida en la era para trillarla, o después de trillada, antes de separar
el grano.
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 5. f. Montón o cantidad grande de algo.
mientras “esparvar” redirige a “emparvar”:
 1. tr. Poner en parva las mieses.
Coincide, además, con lo encontrado en el DA:
 PARVA. s. f. La mies tendida en la era para trillarla, o después de trillada, antes
de separar el grano. Covarr. dice que se llamó assí, porque siempre al Labrador
le parece pequeña. Latín. Messis ad ventilabrum vel trituram parata.
Aceituno (2010) lo emplea refiriéndose a las mieses segadas
Para acarrear los haces hasta las eras, se utilizaban carros tirados por vacas o
se ponían samucas en las mulas y se cargaban. Ya en las eras, se hacinaba el
cereal segado, ordenando los haces en montones o hacinas. Los haces se iban
deshaciendo para hacer la parva (mies extendida), que se trillaba con yunta de
bueyes, vacas o burros. Al trillar la parva se iba revolviendo con una pala de
madera. Había que revolver la parva cinco o seis veces para que quedara bien
trillada. Luego se barría la era, amontonando el cereal trillado. Cuando hacía aire
se alvelaba o aventaba con una horca para separar el grano de la paja.
pero también a los garbanzos (Cicer arietinum L.).
Se cosechaban la segunda quincena de agosto. Si la cosecha daba para hacer
una parva, se trillaban en las eras.
y judías (Phaseolus vulgaris L.):
Antiguamente la producción era tanta que en muchos casos se trillaban en la
parva, como los cereales.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) la define como “el círculo resultante de esparramar
los haces en el suelo para ser trillados”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se define como:
 PARVA - Nom. - Extensión de mies en la era, durante la trilla. Fig.: Cualquier
montón informe y extendido de otros objetos.
mientras en Atienza (Alonso et al., 2015) es:
 PARVA. 1.- Conjunto de mies que colocada en círculo será trillada en una tarde.
Además, tanto en esa localidad como en Valverde de los Arroyos recoge también:
 ESVOLVER. 1.- Darle la vuelta. Esvolver (la parva): darle la vuelta con las horcas
para que se trille la parte que había quedado debajo.
y solo en la segunda población:
 ESPARVAR. 1.- Extender la mies en la era para trillarla, hacer la parva.
siendo “rastra” la “tabla que, arrastrada por una caballería, sirve para recoger la parva de la era”.
En Segovia (Calleja, 1996) solo se cita:
 PARVERO. m. n. aceps. Solar de la era donde se ha trillado la parva y en el cual,
al recoger ésta, quedan muchos granos junto con algunas pajas y bastante
tamo.// 2. Encargado de revolver la mies, mientras se está trillando, para que se
machaque mejor, según puede verse en el siguiente dicho: El que no sirve para
nada, sirve para parvero.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 PARVA.- Mies extendida en la era para ser trillada.

Pero dezimos que seyendo en grand neçessidat en coger los frutos, así commo parva tendida e
viene grand luvia, podemos en el día de la fiesta acorrer a coger la parva; esso mismo en las otras
neçessidades. Lo que se dize de los domingos, esso entendemos de las otras fiestas del año que son
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de guardar, que son establesçidas a honor de Dios.
Pedro de Cuéllar. 1325. Catecismo.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [parva: 24/03/2021].

PASTEAR. Pastar, llevar el ganado a los pastos.
Verbo transitivo o intransitivo
Ganadería.
Se recoge en el DRAE con esa forma, “pastear”, como:
 1. tr. Llevar el ganado a pastar.
 2. intr. Dicho del ganado: Pacer el pasto.
aunque no se incluye en el DA.
Aceituno (2010) lo cita en Puebla de la Sierra cuando, refiriéndose al proceso repoblador
en los montes, recoge que “a raíz de los pinos fue cuando la ganadería se fue estrechando,
estrechando” porque “donde había pinos ya no se podía pastear”.
En Segovia (Calleja, 1996) la forma señalada es:
 PASTIAR. tr. Pastear. Pacer el ganado el pasto.

13. En las haciendas del tercer orden, que son las de rebaños, gana cada indio pastor 18 pesos,
teniendo a su cargo una manada completa, y si tiene dos, gana algo más, aunque no el doble,
como correspondería. Estos indios, que parece deberían ser los más bien librados, no están menos
sujetos a la esclavitud que los demás, porque, siendo responsables de las manadas, se les hace
cargo de todas las ovejas que les faltan al cabo del mes, a menos de que las haya entregado
muertas, lo cual es tan difícil para ellos que es inconsideración la de pretenderlo, porque los
parajes en donde estos indios pastean y habitan con sus manadas son en lo interior de los
páramos, entre aquellas cañadas que forman entre sí las lomas y cerros de ellos, totalmente
despobladas de otra cosa sino es de las ovejerías.
Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 1747. Noticias secretas de América.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pastear: 29/01/2021].

PATA / PATITA DE CIGÜEÑA. Candelas o ajos de cigüeña, plantas silvestres que pueden
corresponder a Armeria arenaria subsp. segoviensis (Gand. ex Bernis) Nieto Fel.
Sustantivo
Botánica.
No se incluye en los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) lo cita para esa especie, que “se comían crudas por el campo” o “se
masticaban … extrayendo los azúcares presentes en la base del tallo, y evitando tragar las fibras
poco digeribles”.
Calleja (1996), en Segovia, cita:
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PATA.// …// de cigüeña. Bot. Planta anual que se cría en los prados. Echa un
tallo de aproximadamente un decímetro de altura cuya extremidad superior les
gusta comer a los niños campesinos, después de quitarla una especie de capucha
morada. (La Cuesta).
Pardo y colaboradores solo aplican el nombre de “ajo de cigüeña” a varias especies del género
Allium: A. ampeloprasum L., A. sphaerocephalon L. y A. vineale L. Solo las dos últimas se
encuentran en la Sierra del Rincón (Baonza, 2019).
Para Flora Ibérica son varias especies del género Allium las que se conocen como “ajo de
cigüeña” y de la familia de las geraniáceas como “pico” o “rostro de cigüeña”.

PEAL. Pieza de tela, normalmente triangular, con que se cubre el pie antes de calzarse la albarca.
En Puebla de la Sierra es “pial” y en Montejo “deal”.
En la sierra se canta una jota con esta letra:
Vale más una serrana
con abarcas y peales
que doscientas madrileñas
metidas entre cristales.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE “peal”, “Del lat. pedālis 'del pie'”, entre otros significados es:
 1. m. Parte de la media que cubre el pie.
 3. m. Paño con que se cubre el pie.
mientras “pial” es peal en varios países americanos.
El DA solo recoge:
 PEAL. s. m. La parte de la media, o la de otros paños que cubren el pié, de cuya
voz se pudo formar. Trahenle Covarr. en su Thesoro, [v.174] y Nebrixa en su
Vocabulario. Latín. Udo, onis. Pedulis, is.
En al Alto Jarama Sanz (2007) incluye:
 PIALES - Nom. - (Peales) Suerte de calcetines bastos, de lona o tejido inextensible
similar, que requieren abotonado para su colocación.
Alonso y colaboradores (2015) lo citan en Valverde de los Arroyos y Arbancón:
 PIALES. 1.- Calzas que se hacen con piel de oveja para cubrir los pies.
y Calleja (1996), en Segovia:
 PEAL. m. n. aceps. fig. Cualquier trapo viejo y sucio.// 2. fig. Persona
desarrapada física y moralmente. (Son dos casos de especialización semántica).
 PIAL. m. Peal, 3ª acepción del DRAE. Paño o piel que se utiliza para cubrir los
`pies, cuando se calzan las abarcas.
Por último, en Riaza (Cerezo, 2018) se recogen:
 PEAL.- Pial, trozo de lona con el que se cubrían los pies y la pierna para
proyegerlos de las plantas del campo cuando se calzaban las albarcas.
 PIALES.- Trozos de lona con que se cubrían los pies para ponerse las albarcas.
También Vergara (1925) incluye las dos formas.
Lo
encontramos
citado
en
Burgos
(http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/divagaciones-sobre-el-vestir-burgales-2/html/).

Las çimitarras de los unos y los otros son corvas, pero las de los persianos mas agiles y liuianas, y
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aunque de muy fino tenple y cortadoras no hazen tan graue golpe como las turquescas, ni ofenden
tanto al que tiene algunas armas defensiuas. Traen calçones largos con su peal, que siruen tanbien
de medias, pero tan largos y anchos que no les inpide á qualquiera exerçiçio á cauallo y á pie,
mayormente son muy sueltos y acomodados para sentarse en el suelo con las piernas cruzadas y
encogidas sigun su costunbre y de todos los demas que siguen la secta de Mahamet.
García de Silva y Figueroa. 1618. Comentarios.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [algarroba: 30/12/2020].

PECA. Manchas duras, leñosas, en la piel de la fruta. También “leña”.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía
Los diccionarios de la RAE no incluyen ninguna de las dos palabras con este sentido.
Lo cita Aceituno (2010) al referirse a la “manzana roja”, variedad tradicional de la zona
oriental de la Sierra Norte (incluida la Sierra del Rincón). La “peca” o “leña” es una “mancha
lignificada en la piel” de los frutos que, comenta, tienen los que “resultan ser los más dulces”.
Ese mismo comentario aparece en Montero (2009) en referencia a la “peca” de las
manzanas rojas “cuando las iban a cambiar a Castila por trigo y principalmente garbanzos”.

PECULILLO. En Puebla de la Sierra, cuco (Cuculus canorus L.)
Sustantivo
Zoología.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE. De los restantes diccionarios y muestrarios
consultados solo se cita, para esa misma ave, en Riaza (Cerezo, 2018):
 PECU.- Cuco, cuculus canorus.
En la Sierra del Rincón lo encuentra Fraile (2021) en un pronóstico del cuco recogido en
Puebla:
Peculillo de la mar,
¿cuántos años me has de dar
hasta verme de casar?
También Asenjo (2020) recoge en Cerezo de Abajo “pecu”, originado como posible
onomatopeya del canto de esta ave.
En Andalucía aparecen citadas las dos palabras, “peculillo” y “pecu”
(http://animalesyculturapopular.blogspot.com/2012/04/los-animales-ibericos-en-la-cultura.html).
Y en León, tanto “pecu” como “pecú” (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/nombresvernaculos-leoneses-de-aves-784255/html/).

Fue una generación notable que desapareció —spurlos versenkten— menos de cuarenta y cinco
años y de la que hoy ya no se acuerda nadie. Aún conservaban la costumbre de subir al monte casi
todas las semanas, espoleados por el miedo ciudadano, armados de una garrota y una navaja, ya
que nunca se decidieron a aceptar la escopeta que les ofrecía El Siglo XX, aquel pedante almacén
atiborrado de géneros, quincalla y molinillos domésticos, que se abrió en cada pueblo. Se
escondían entre los matorrales, se llamaban unos a otros imitando el canto del pecu o del faisán y,
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de tarde en tarde, le abrían la cabeza a una zorra o a un peluquero, de un solo garrotazo.
Juan Benet. 1967. Volverás a Región.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pecu: 11/12/2020].

PEGUE. Marca del ganado ovino que se hacía aplicando al animal un molde de hierro calentado al
rojo y untado en pez. El derecho de uso de la pegue de la familia lo heredaba el hijo menor. Ver el
cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
El DRAE incluye este término, pero recogido en Centroamérica y con significados
totalmente distintos. En el DA no aparece. El término equivalente es “pegunta”, “De peguntar”:
 1. f. Señal o marca que se pone con pez derretida al ganado, especialmente al
lanar.
siendo “peguntar”, “Fusión de pegar y untar”:
 1. tr. Marcar o señalar las reses con pez derretida.
Sí se encuentran, además, muchas palabras relacionadas, algunas muy cercanas. Así “pega”
es:
 1. f. Acción de pegar (‖ unir mediante una sustancia).
 2. f. Sustancia que sirve para pegar.
 3. f. Baño que se da con la pez a determinados recipientes o vasijas.
y “peguero, ra”, “La forma f., del lat. picaria, der. de pix, picis 'pez'”:
 1. m. y f. Persona que por oficio saca o fabrica la pez.
 2. m. y f. Persona que trata con la pez.
 3. f. Hoyo donde se quema leña de pino para sacar de ella alquitrán y pez.
 4. f. En los esquileos, lugar donde se calienta la pez para marcar el ganado.
También “pegote”, “De pegar” (“2. m. Sustancia espesa que se pega”) o “pegujón”,
igualmente “De pegar” (“1. m. Conjunto de lanas o pelos que se aprietan y pegan unos con otros a
manera de ovillo o pelotón”).
Todas ellas aparecen en el DA con significados iguales o similares: “pega”, “pegote”,
“peguera”, “peguero” o “pegujón”.
Moreno (2020) incluye “pegunta”, con la misma definición que el DRAE.
En Cantalojas (Alonso et al., 2015) se cita:
 EMPEGAR. 1.- Marcar con pez las ovejas.
y en Segovia (Calleja, 1996):
 PEGADERO. m. Lugar donde se llevan las reses ovinas después de esquiladas,
para empegarlas o marcarlas con pez.

PELERINA. Toquilla.
Sustantivo
Uso común. Vestimenta.
Es el mismo término que aparece en el DRAE, “pelerina”, “Del fr. pèlerine”:
 1. f. Toquilla de punto, como capa corta, que usan las mujeres.
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 2. f. Cierta forma de esclavina.
En el DA no está incluido.
También en el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 PELERINA – Nom. – Abrigo de piel. Fig.: Agresión que cae en forma de abrigo,
como inclemencias meteorológicas, golpes, etc.
y Segovia (Calleja, 1996):
 PELERINA. f. Especie de esaclavina suelta o toquilla corta, sin flecos, por lo
general hecha a punto, que se ponen las mujeres sobre los hombros para
abrigarse.

La primera en la casa, después de don Merlín, era mi señora ama doña Ginebra. Era una señora
muy sentada, verano e invierno con su pelerina negra bordada de abalorios. Tampoco era del país,
y prendía algo en el habla. Tenía un pelo rubio muy hermoso y largo, que recogía en un grande
moño, y nunca vi piel tan blanca como la suya. Alta, y más bien gorda, tenía un gran andar, y era
de suyo muy graciosa en el mando, algo súbita, eso sí, y por veces seca, pero buena mantenedora
de la gente y del ganado.
Álvaro Cunqueiro. 1957. Merlín y familia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pelerina: 23/01/2021].

PELLA. Masa de material maleable.
Sustantivo
Uso común.
Tanto el DRAE como el DA recogen el significado. Mientras para el primero, “pella”, “Del
lat. pilŭla, dim. de pila 'pelota'”, es:
 1. f. Masa que se une y aprieta, regularmente en forma redonda.
en el segundo se incluye como:
 PELLA. s. f. La massa que se une y aprieta, regularmente en forma redonda.
Covarr. dice que se dixo del verbo Latino Pellere. Latín. Globus.
Sanz (2007) lo incluye en el Alto Jarama con un significado totalmente diferente,
relacionado con otro de los presentes en el DRAE (“consumo excesivo que se inflige sobre algunos
bienes”).
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se aplica solo como:
 PELLA. 1.- Bola de nieve que se arroja entre los niños.
Y, en cambio, en Segovia (Calleja, 1996) es:
 PELLA. f. n. acep. Masa de paja trillada que a veces se desprende de la parte alta
de un pajar.// 2. Hierba amontonada en la hierbera.

Rompieron por las calles que fluían a las plazas, carretas frutales que ofrecían su temeridad de
colores a los cascos equinales, que se estremecían al sentir el asombro de la pulpa aplanada por la
presión de la marcha maldita. La pella que cuidaba la doradilla de los buñuelos, se volcó sobre los
ojos de los encapuchados. Una puerta de los balcones de la plaza, al abrirse en el susto de la
gritería, escurrió el agua del canario que cayó en los rostros de los malditos como orine del
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desprecio, transmutación infinita de la cólera de un ave en su jaula dorada.
José Lezama Lima. 1966. Paradiso.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pella: 20/03/2021].

PENCA-O. Caballo flaco y malo. Persona inútil o bruta.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, entre otras, recoge:
 1. m. Caballo flaco o matalón.
 2. m. Persona rústica o tosca.
 3. m. Persona inútil.
Además “pencada” se recoge como:
 1. f. coloq. Hond. tontería (‖ dicho o hecho tonto).
 2. f. coloq. Hond. Dicho jocoso, expresado con palabras vulgares.
En Segovia (Calleja, 1996), sin embargo, aparece como “catarro, especialmente de nariz”.

MARTÍN

No,
que en viendo mujer que sea
de mi parte, no sé más
de «¿Quién eres? ¿Dónde vas?
95
Bien te aliñas. No eres fea.
¿Tienes cuyo? ¿Eres mostrenca?
¿Dónde posas? Di tu nombre.
¿Quieres un hombre muy hombre?
Quítese allá; quedo, penca».
100

Lope de Vega. 1635. ¡Ay, verdades que en amor...!
Acto I. Disponible el 16 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ay-verdades-que-en-amor--0/html/ffa39142-82b1-1
1df-acc7-002185ce6064_4.html

PENDENGUE (coger el). Partir con prisa.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se encuentra como “pendingue” que, a su vez, refiere a “tomar el pendingue”
como:
 1. loc. verb. coloq. tomar el pendil.
de la que se indica que:
 1. loc. verb. coloq. Marcharse o ausentarse.
Es voz que procede de “pender”, para la que se recogen dos significados:
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 1. m. And. Candil de alumbrar.
 2. m. p. us. Manto de mujer.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se cita un significado similar para la otra
forma del diccionario:
 PENDINGUE. 1.- (Tomar el pendingue) Irse.
Por el contrario, en el Alto Jarama (Sanz, 2007) aparece como:
 PENDINGUE - Nom. - Extraño e imprescindible objeto que alguien toma, cuando
marcha inopinadamente de un lugar.
Hemos encontrado el mismo término “pendengue (tomar el)” como propio de las
montañas de Burgos con el significado de “tomar las de Villadiego” (Emili Casanova, 1990, en
http://www.cervantesvirtual.com/obra/caplletra--14/).

—Madre, -dijo con decisión Rosa, -éste es Tomás, el hermano de Dolores; no hay más que
mirarlo para conocerlo; se parecen como se parece una rosa de su color a una rosa blanca.
—Calla tú la boca, caridelantera, -le dijo su madre-; y trae vinagre para que lo huela
Dolores. Y tú -añadió, dirigiéndose al marinero- coge el pendingue, que estás demás. ¡Pues qué!
¿No hay más que entrarse por las puertas ajenas como Pedro por su casa?
Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea. Fernán Caballero. 1880. La estrella de Vandalia; ¡Pobre
dolores!
Capítulo XII. Disponible el 16 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-estrella-de-vandalia-pobre-dolores--0/html/feff18
9c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_9.html

PENDIENTE. Señal en las orejas de las vacas consistente en la eliminación con dos cortes
profundos de una parte del cartílago en la punta y otra en su parte inferior dejando, entre ambos,
un pequeño colgante. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
No se encuentra con este sentido en ninguno de los diccionarios utilizados.

PENDOLERO. Método de poda practicado en la zona al menos desde las Ordenanzas de Villa y
Tierra de Buitrago de 1573, denominado “alero y pendolero”. Ver “alero”.

PEREJÓN / PEREJONAL. Peral silvestre y sus frutos, muy ásperos al gusto. Lugar con perejones.
Ver “cermeño”.
Sustantivo
Agricultura.
No es una palabra incluida en el DRAE.
Según Aceituno (2010) en la Sierra del Rincón (Puebla, Prádena y Montejo) se llaman
“perejón”, “perejonales” o “peral cermeño” a ciertas variedades rústicas, más ásperas que otras, o
a los rebrotes de raíz de los perales cultivados (Pyrus communis L.) Indica que “los perales se
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injertan sobre espino endrinero (Prunus spinosa), membrillo, peral borde (Pyrus bourgeana),
variedades rústicas de Pyrus communis (perejón, peral cermeño) o sobre nacedizos (chupones) de
cualquier peral”.
Dentro de la Reserva de la Biosfera se “siguen conservando algunos ejemplares muy
antiguos en Puebla de la Sierra, como el “perejón de la Elvira”, situado en una finca junto al camino
de la ermita”.
Lo cita también Montero (2009).
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 PEREJÓN. 1.- Pera pequeña y temprana con tendencia a “amodorrarse”,
equivalente a la pera de San Juan.
En Riaza (Cerezo, 2018) tiene el mismo significado:
 PEREJÓN.- Tipo de pera pequeña.
aunque Calleja (1996) en Segovia le da un significado diferente, de “cáscara verde de la nuez que
envuelve el endocarpio”.
En Flora Ibérica no se cita ninguno de los dos nombres.

PERICÓN. Hipericón (Hypericum perforatum L.)
Sustantivo
Botánica.
Es un término incluido tanto en el DRAE como en el DA, pero con otros significados.
Aceituno (2010) cita en Montejo y Prádena un preparado de “pericón macerado en aceite”
que, dejado “durante cuarenta días en un bote de cristal a sol y sereno (en el exterior, recibiendo la
luz del sol y el fresco de la noche)” para tratar heridas y quemaduras.
Pardo y colaboradores (2018) adjudican el nombre a varias especies de Hypericum: en la
Sierra del Rincón son H. perforatum L. (para el que comentan que es “nombre generalizado”) e H.
humifusum L.
Es nombre vernáculo incluido en Flora Ibérica para esa misma especia.

Para el dolor de çeatica es muy buena la yerua que llaman perforada & dizenle yerua de sant juan
& dizenle pericon & coraçonçello por que su simjente es forma de coraçon esta puesta en tristeles
& enpastos & seca & molida alinpia las llagas & encuera las & su semiente beujda con vjno
prouecha para la quartana. el agua o çumo della prouecha para la podraga.
Alfonso Chirino. 1429. Menor daño de la medicina.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pericón: 30/12/2020].

PERIFOLLO. Corujas, pamplinas, planta herbácea que se come cruda. Suele encontrarse en las
fuentes y zonas con agua corriente (Montia fontana L.)
Sustantivo
Botánica. Gastronomía.
El DRAE define “perifollo”, “Del ant. cerifolio o cerfollo, este del lat. caerefolĭum, y este del
gr. χαιρέφυλλον chairéphyllon, infl. en su forma por perejil”, como:
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1. m. Planta herbácea anual, de la familia de las umbelíferas, con tallos de 30 a
40 cm de altura, finos, ramosos, huecos y estriados, hojas muy recortadas en
lóbulos lanceolados, flores blancas en umbelas pequeñas, y semilla menuda,
negra, aovada, puntiaguda y estriada, que se cultiva en las huertas por usarse
como condimento las hojas, que son aromáticas y de gusto agradable.
También se encuentra en el DA:
 PERIFOLLO. s. m. Hierba que se cría en los huertos, parecida al perexíl, solo que
tiene las hojas más chicas y menúdas. Es olorosa y mui sabrosa, assí en las
ensaladas, como en otros guisados donde se echa. Latín. Smirnium, vel
Hipposelinum. Petroselini species.
Aceituno (2010) la identifica con Montia fontana L. Se emplea en alimentación como
“verdura cruda”, “en ensalada, después de lavarlas bien”. Indica que “es preferible recolectarlas en
lugares donde corre el agua”, en “invierno y primavera, antes de que les cante el cuco, porque
cuando llega este pájaro a finales de primavera, ya están en flor”. Se toman en ensaladas,
combinadas “a veces con tallos de gente (Chondrilla juncea), acederas (Rumex papillaris), lechuga
y tomate” y aliñadas “con sal, aceite y vinagre”.
En Segovia (Calleja, 1996) es:
 PERIFOLLO. m. Bot. n. acep. Planta herbácea, anual, parecida al berro pero de
hojas redondeadas, mucho más peqeuñas y florecillas blancas. Nace y crece en
primavera en las zanjas y regalos de los terrenos graníticos que poseen aguas
limpias, en las que sobrenadan sus hojas. Antes de que florezca, se emplea la
planta para hacer ensaladas y, aunque su sabro es insípido, resultan muy
agradables por su suavidad y frescura. (Comarca ce la Sierra).
También se encuentra en Riaza (Cerezo, 2018):
 PERIFOLLOS.- Planta que nace en manantiales y fuentes, con la que se preparan
espléndidas ensaladas. Montia fontana.
y Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020), como “Montia fontana, planta comestible que crece en las
fuentes o manantiales, en la sierra. En Madrid se llaman corujas y en Ávila, pamplinas”.
Prado et al. (2018) recogen en Madrid el nombre para esa misma especie: Montia fontana
L.

Elaboración:
Pica muy finos el perejil, el cebollino y el perifollo. Mezcla todas las hierbas picadas con la mostaza,
la sal, el vinagre y, por último, con el aceite. Revuelve con firmeza hasta obtener una vinagreta con
fundamento..
Karlos Arguiñano. 1996. 1069 recetas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [perifollo: 13/01/2021].

PERNIQUEBRAR. Romperse o fracturarse la pata un animal, especialmente las ovejas. También,
por extensión, las personas. Ver “abobar”.
Verbo transitivo
Ganadería. Uso común.
“Perniquebrar” aparece en el DRAE (y en el DA) con el significado de:
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 1. tr. Romper, quebrar una pierna o las dos. U. t. c. prnl.
Aceituno (2010) indica que “cuando un animal se perniquebraba (fractura)”, si eran ovejas
o cabras, se utilizaban para entablillarla “ramas de jara” o “tallos de retama machacados” atados
con un trapo de forma que la resina o la savia actuaban como adherentes.
En Zarzuela de Galve Alonso y colaboradores (2015) recogen:
 PERNIQUEBRAO. 1.- Con la pierna rota.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 PERNIQUEBRAR. –Romper la pata a algún animal.

Y aunque todo esto pases de corrida, no debes pasar así las mercedes que Dios te ha hecho en
haberse librado de infinitos acaecimientos y miserias que cada día vemos acaecer a los otros
hombres. A uno ves tullido, a otro ciego, a otro manco, a otro perniquebrado, a otro con los
dolores de la piedra, o de la gota, o con otros males semejantes. Porque, en hecho de verdad, no es
otra cosa este mundo sino un piélago de infinitos trabajos, y apenas hallarás casa en toda esta
tierra de Egipto donde no haya su gemido y su dolor.
Fray Luis de Granada. 1554. Libro de la oración y meditación.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [perniquebrar: 15/12/2020].

PERO. Nombre dado a algunas variedades de manzana.
Sustantivo
Agricultura. Gastronomía.
Según el DRAE, “Del lat. pirum”, designa a la vez:
 1. m. Variedad de manzano, cuyo fruto es más largo que grueso.
 2. m. Fruto del pero.
El DA lo define como:
 PERO. s. m. Especie de manzana. Fruta mui sabrosa, y la hai de diferentes
géneros y nombres: como Peros de Miguel, Pero invernizo, &c. Comunmente se
llaman de Eneldo por oler a él. Viene del Latino Pyrus. Latín. Pyrum subaccidum.
Aceituno (2010) indica que, desde La Hiruela, se llevaban “a vender las variedades de
manzana “peros de Aragón” y “peros reales” a Madrid, a la Plaza de la Paja”. Los “peros pardos”
son la variedad que maduraba más tarde.
“En Puebla de la Sierra se hacía arrope con el agua de lavar los panales, cociendo en ella
algunos peros”, arrope que luego “solían tomar los niños”. También “se cocían en el vino, o se
añadían al vino caliente ya asados” y para preparar las “ostias” se cortan “los peros en rodajas
finas y se fríen”.
En el catálogo de variedades tradicionales de la Reserva de la Biosfera (Aceituno, s. f.) se
incluyen todas las localizadas actualemente en su territorio.
En Zarzuela de Galve (Alonso et al., 2015) se cita esta variedad de “pero” señalando su
origen en la Reserva de la Biosfera:
 PERO. 1.- Tipo de manzana de mayor tamaño, que os serranos vendías 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
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localidad madrileña de La Hiruela. Hoy quedan pocos, y con un fruto de mucho
menos sabor y calidad.

PEROL. Olla metálica, generalmente con recubrimiento cerámico rojo.
Sustantivo
Uso común.
Aunque no coincidentes por completo, en el DRAE se encuentra tanto “perol”, “Del cat.
Perol”:


1. m. Vasija de metal, de forma semejante a media esfera, que sirve para cocer
diferentes cosas.
como “perola” (“1. f. Especie de perol, más pequeño que el ordinario”) y “perolo” (“1. m. Esp. Perol
de gran tamaño”).
En el DA, en cambio, solo aparece:
 PEROL. s. m. Vaso de metal mui abierto de boca, y en figura de una media
esphera, que sirve para cocer diferentes cosas, y particularmente para aderezar
y componer todo género de conservas, que se hacen con azúcar o miel. Latín.
Ahenum, i. Cacabus, i. Nasiterna, ae.
Del resto de documentos consultados, solo se encuentra en Riaza (Cerezo, 2018):
 PEROL O PEROLA.- Vasija de forma semiesférica para usos culinarios.

Deshecho de gratitud, Sánchez Mazas la siguió hasta la cocina y, mientras Maria calentaba el perol
de la noche anterior —donde en un caldo marrón y sustancioso se veían flotar lentejas y buenos
trozos de tocino, butifarra y chorizo acompañados de patatas y verdura—, él se sentó en una
banqueta, gozando de la proximidad del fuego y de la dicha anticipada de la comida caliente, se
quitó la zamarra, los zapatos y los calcetines empapados, y de golpe notó un dolor ultrajante en
sus pies y una fatiga infinita en sus hombros sin carne.
Javier Cercas. 2001. Soldados de Salamina.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [perol: 24/03/2021].

PERRERA. Variedad tradicional de guinda (Prunus cerasus L.)
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía.
Aparece en los diccionarios de la RAE, pero con otros sentidos.
Aceituno (2010) señala que con ella, como con la “garrafal”, “se prepara un licor”.
También Montero (2009) recoge la denominación en La Hiruela y las compara con las
garrafales al indicar que son “más ácidas y pequeñas”.

PERRUNO. Cerezo silvestre (Prunus avium L.) Ver “morrino”.
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PÉRTIGO. Lanza de carro. Palo central y principal de la escalera.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE se recoge con ese mismo significado:
 1. m. Lanza del carro.
igual que en el DA:
 PERTIGO. (Pértigo) s. m. La lanza del carro. Latín. Pertica, ae.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) tiene el mismo sentido:
 PERTIGO. 1.- La vara del carro, pértiga.
En Segovia aparece con los dos géneros:
 PÉRTIGA. f. n. acep. Pértigo, lanza del carro.

REY

…
Sobre carros de luz majestuosa
que del pértigo tiren serafines,
y sobre nubes de clavel y rosa
que por granizo verterán jazmines,
descenderá su mano poderosa,
al son de los horrísonos clarines,
a darte la sentencia, torpe y ciego,
lloviendo sobre ti montes de fuego.

1155

1160

Antonio Mira de Amescua. Primera mitad del siglo XVII. Auto sacramental de la jura del príncipe.
IX. Disponible el 16 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/auto-sacramental-de-la-jura-del-principe--0/html/fe
e9c366-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html

PESCUÑO. Pieza del arado, a modo de cuña, que fija la “reja” al “dental”. Ver “pezcuño”.

PETO. Hacha-pico. Herramienta para desbrozar y destoconar el monte.
Sustantivo
Forestal.
El DRAE, “Del it. petto 'pecho', y este del lat. pectus”, admite este término con múltiples
significados y, entre ellos:
 5. m. Parte opuesta a la pala y en el otro lado del ojo, afilada o sin afilar, que
tienen algunas herramientas, como el hacha, la podadera y el azadón.
A su vez incluye “azadón de peto” o “azadón de pico” como:
 1. m. zapapico.
y este a su vez por “pico”, tanto como “herramienta de cantero” o “instrumento para cavar”.
No se encuentra en el resto de documentos.
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Muy noble discreto, mi mal es más ancho,
ca me torno prieto e triste don Sancho,
açuela con peto lo pique o garrancho,
ca si me someto, remira de gancho,
e responde
Juan Vizconde:
"Non sé dónde
libre
el Conde,
¡ay, ay, ay!, por que abonde,
ca por me librar con brío
calentura tengo e frío".
Juan Alfonso de Baena. 1406-1435. «Poesías» (Cancionero de Baena).
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [peto: 05/01/2021].

PEZCUÑO / PESCUÑO. Pieza del arado, a modo de cuña, que fija la “reja” al “dental”. Ver
“apescuñar”.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE aparece como “pescuño”, “Del lat. post 'detrás' y cuneus 'cuña'”, con el
significado único de:
 1. m. Cuña gruesa y larga con que se aprietan la esteva, reja y dental que tiene
la cama del arado.
Esta discrepancia entre la forma con “s” y “z” se mantiene en los otros diccionarios
consultados. En el Alto Jarama (Sanz, 2007) aparece como:
 PESCUÑO - Nom. - Pieza del arado: Cuña que fija la reja al dental.
mientras en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se recoge como:
 PEZCUÑO. 1.- Cuña que sujeta la reja del arado a la esteva.
En Segovia (Calleja, 1996) incluye ambas, como término o en la definición:
 PEZCUÑO. m. Pescuño, cuña de madera que aprieta el dental, la reja, la cama y
la esteva del arado.
mientras para Vergara (1925) es “pezcuño”.

El pezcuño es el que aprieta
todas estas ligaciones
contemplemos a Jesús
afligidos corazones.
Anónimo. El arado.
Tomado de Leopoldo Torre. 1987. Por los albores de la Semana Santa: El cancionero tradicional de
la Pasión de Jesús. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/por-los-albores-de-la-semana-santa-el-cancionerotradicional-de-la-pasion-de-jesus/html/
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PEZOLÁS. En Puebla de la Sierra, hilos sueltos, sin tejer, del paño que llevaba el “botarga” en las
rodillas, normalmente de lino.
Sustantivo
Festivo.
En el DRAE está incluida “pezolada”, “De pezuelo”:
 1. f. Porción de hilos sueltos sin tejer que están en los principios y fines de las
piezas de paño.
que no aparece en el DA.
Aceituno (2010), al comentar la fiesta de la Botarga en Puebla, señala que “uno de los
elementos del disfraz eran unas pezolás (porción final del paño que tiene hilos sueltos sin tejer) de
lino que se llevaban en la rodilla”.
López Martín (2014) recoge en Prádena del Rincón “pezuelo”, como “un trocito de lienzo
que quedaba en el telar, es decir, el remate o el comienzo de alguna pieza”. Indica que de ellos “se
sacaban los hilos para atar las morcillas”.
Alonso y colaboradores (2015) lo citan en Valverde de los Arroyos:
 PEZOLÁS. 1.- Restos de hilos de lana que quedan en el telar tras cortar la pieza
terminada.

PEZÓN. Alero en el sistema de poda denominado “alero y pendolero”. Ver “alero”, “pendolero” y
“renovizo”.
Sustantivo
Forestal.
Además, en la poda del roble “cada brazo acababa en un pezón o muñón en el que se
dejaban las guías”. Así “se denomina rebollo al árbol con menos de 10 años, que nunca se ha
ramoneado y tiene el tronco largo y recto, apenas sin ramificar. Cuando se ha ramoneado el árbol
alguna vez se le llama rebollón, pero sólo adquiere la categoría de roble cuando ya se ha
ramoneado varias veces y se le han formado pezones” (Aceituno, 2010).
Montero (2009) los describe como las ramas más o menos horizontales que salían del fuste
del árbol y de las que surgían los rebrotes o “renovizos”.

PEZÓN / PEZONERA. Parte del eje de los carros que sobresale a la rueda. Pieza metálica que
atraviesa el eje para asegurar la rueda en el eje.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE, “pezón”, “Del lat. vulg. *pecciolus, dim. del lat. pes, pedis 'pie', y -ón”, es:
 2. m. En los carros y coches, extremo del eje que sobresale de la rueda.
 3. m. Palo de unos 40 cm de largo por 5 de grueso, que se encaja
perpendicularmente en el extremo del pértigo y en el cual se ata el yugo.
y “pezonera”, “De pezón”:
 1. f. Pieza de hierro que en los carruajes atraviesa la punta del eje para que no se
salga la rueda.
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2. f. Pieza de hierro o de madera que sujeta la lanza del arado o del carro al
yugo.
Por su parte, en el DA son:
 PEZÓN. Se toma tambien por el extremo del exe que sobresale de la rueda en los
carros y coches. Latín. Axis extremitas.
 PEZONERA. s. f. La plaza de hierro que atraviessa la punta del exe, para que no
se salga la rueda. Latín. Fulcrum extremitatis axis.
No se encuentra en el resto de documentos consultados.
Sin embargo aparecen ambas, según el Diccionario General de la Lengua Asturiana, en
numerosos
lugares
(https://mas.lne.es/diccionario/palabra/58262
o
https://mas.lne.es/diccionario/palabra/58264) o en Carmona (Sevilla, https://DialnetElCarroYLosMediosDeTransporteDeCarmonaSevilla-864789.pdf).

Las faltas en los bastidores y la de los plomos, filetes y listones, aflojan los vidrios, que se mueven
en todos sentidos, y el menor choque de las vidrieras se reproduce en aquéllos, que saltan con
facilidad; otras veces los vidrios se caen por esta falta de sujecion, rozan unos con otros y con algun
clavo que queda saliente, se arañan y tambien se rompen á más de ésto, están los vidrios
expuestos á los golpes ó choques producidos por los objetos exteriores, como el granizo, las piedras
arrojadas de intento ó casualmente: los esfuerzos á que distraidamente ó por descuido se les sujeta
muchas veces, como son el apoyo de una silla en la vidriera, de un fardo ó la pezonera de una
rueda: y por último, el diamante que de intento se aplica por los rateros para destruir el cierre de
vidrio, son otros tantos elementos de destruccion de las vidrieras de todas clases y de las cubiertas.
Manuel González Martí. 1881. Manual del vidriero, plomero y hojalatero.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pezonera: 16/01/2021].

PEZUELO. En Puebla de la Sierra, hilos sueltos, sin tejer, del paño que llevaba el “botarga” en las
rodillas, normalmente de lino. Ver “pezolás”.

PIAL. Pieza de tela, normalmente triangular, con que se cubre el pie antes de calzarse la albarca.
Ver “peal”.

PIAZO. Trozo de tierra de secano, fuera del pueblo.
Sustantivo
Agricultura.
No aparece en el DRAE, aunque sí el término “pedazo” con el que guarda una relación
evidente por aproximación de las vocales fuertes por la pérdida de una consonante intermedia.
“Del lat. vulg. pitaccĭum, metát. del lat. pittacĭum 'trozo de cuero', 'colgajo', y este del gr. πιττάκιον
pittákion”, para, entre otros muchos significados, indicar este:
 1. m. Parte o porción de algo separada del todo.
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En Segovia (Calleja, 1996) se recoge con este significado general:
 PIAZO. m. Pedazo.
En el Alto Henares, sí se encuentra con un sentido más cercano (Rebollosa de Jadraque y
Alcolea de las Peñas, en Guadalajara; https://rebollosalcolea.wordpress.com/2010/09/07/elpeazo-o-piazo-y-su-propiedad/):
 PIAZO. En las comarcas serranas de Guadalajara el PEAZO o PIAZO es el
espacio definido donde se cultiva el cereal.
También en Zarzuela de Galve (http://serraniadeguadalajara.com/palabra/piazo/):
 1.- Finca grande sin paredes.
en La Alcarria (http://diccionarioalcarria.blogspot.com/2008/02/piazo.html):
 Finca o parte de tierra de una misma propiedad. Es deformación de pedazo.
o en Chumillas (Cuenca) (http://www.chumillas.net/diccionario/index.php/term/1,270.xhtml):
 Pedazo. Ej: Pa un piazo de tierra que tengo no voy a labrarla.

—Quince días estuve yo íngrimo y solo en este piazo e monte castrando esos palos, y era
sobre melcocha de oro que estaba pisando sin saberlo. ¡Maldita siá la suerte cuando es desgracia!
¡Quince días yo solo, sacando oro! ¡Ni el polvo me verían * a estas horas los que me han mandao a
pegá este barranco!
Rómulo Gallegos. 1935. Canaima.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [piazo: 05/01/2021].

PICALVO / PICALVERO. Juego en el que, lanzando unas estacas o palos, se debe derribar el
“picalvo”. Un jugador, el “picalvero”, se encarga de ponerlo de nuevo en pie.
Sustantivo
Festivo. Uso común.
No aparece en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos utilizados.
Fraile (2020) se refiere a unos “informes sobre juegos masculinos de adultos” que, entre
otros, incluye “la barra” que “parece que pesaba cinco libras y cada libra novecientos gramos”.
Se
cita
y
describe
en
León,
tanto
Riaño
(http://pueblodelapuerta.blogspot.com/2016/11/los-juegos-en-la-puerta-picalvo-en.html) como
Vegacerneja (http://vegacerneja.com/tradiciones):
Los jugadores lanzan sus palos o estacas para derribar el picalvo. Si lo
consiguen, el picalvero tiene que volver colocarlo en el círculo.
Durante el tiempo que tarda en pinarlo, los jugadores han de recoger sus palos
o pasar por la zona restringida (si el palo ha traspasado la segunda línea). Si lo
hicieran con el picalvo colocado, el picalvero les lanza la pitera y, si atina, el
cazado se queda.
Puede ocurrir que nadie tumbe el picalvo, en cuyo caso los jugadores tienen
que arriesgarse a entrar en la zona restringida, provocando al picalvero entre
varios al mismo tiempo, esquivando la suela, etc.
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PICANTE. En El Cardoso de la Sierra, pito real (pájaro carpintero). Picus viridis L.
Sustantivo
Zoología.
El DRAE no lo incluye. Sí tiene que ver con “picante”, “De picar y –nte” en lo relativo a:
 1. adj. Que pica.
Hemos encontrado el mismo nombre en Montejo de Tiermes y Pedro, pertenecientes a su
municipio, en Soria (http://seosoria.blogspot.com/2011/01/vernaculos-de-las-aves-de-soria-viiiel.html).

PICA-PICA. Semillas del rosal silvestre (Rosa spp.) o escaramujo cuando se usaban para juegos
infantiles, echándose “las semillas con los pelos irritantes por la espalda”.
Sustantivo
Botánica.
Aunque no aparece en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos utilizados, sí
lo
hemos
encontrado
en
Villaobispo
de
las
Regueras
(León,
http://ceiplosadiles.centros.educa.jcyl.es/bitacora/print.cgi?wIdPub=67&wOut=print)
o
Mosqueruela
(Teruel,
http://mosqueruelaenelcorazon.blogspot.com/2011/11/tiempo-decalambrujos.html).

Luego, como si no existieran, informó a todos de las últimas actividades del grupo: con sirenas de
barco portátiles y polvos de pica-pica, habían logrado «boicotear» una reunión revisionista
organizada por los agentes del socio-imperialismo en defensa de Nicaragua. También habían
conseguido, gracias a la estrategia programada de «entrismo» (Amary comprendió que querían
hablar de infiltración), introducirse en el Sindicato del Libro de Seine-Saint-Denis a fin de
desmantelarlo.
Fernando Arrabal. 1982. La torre herida por el rayo.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pica-pica: 18/12/2020].

PICÓN. Carbón menudo, destinado especialmente a los braseros.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE incluye, entre otros significados para “picón, na”, “De picar”:
 5. m. Carbón m menudo, hecho de ramas de encina, jara o pino, que solo sirve
para los braseros.
que también incluye el DA:
 PICÓN. Se llama tambien cierta especie de carbón mui delgado y sutil, que se
fabríca de las ramas de la encína, xara, o pino, y solo sirve para los braseros.
Usase del mui comunmente en Andalucía. Latín. Carbo minutim concisus.
Aceituno (2010) indica que era un “carbón muy menudo” que se obtenía “para los
braseros, utilizando la támara (ramas finas) de encina y roble, y la jara”. No se hacían en hornos
“sino que se encendía lumbre, y se apagaba cuando estaba en ascuas”.
En Atienza (Alonso et al., 2015) la palabra utilizada es:
 PICONA. 1.- Carbón menudo, picón.
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Ayudó a guisarme
ella misma al niño
cocinero Amor
en su fuego mismo:
sus ojos la lumbre
dieron, que a encendido
su picón de xara,
donde me derrito.
Luis de Góngora y Argote. 1580-1627. Romances.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [picón: 12/01/2021].

PIEDRA DEL DINERO. Fibrolita o sillimanita, silicato de aluminio de fórmula química Al₂SiO₅. Ver
“centella”.

PILAR (de las cestas). Vara que se engancha al asiento de las cestas de mimbre para subir los
laterales.
Sustantivo
Doméstico.
El DRAE recoge “pilar”, “De pila”, como:
 4. m. Cosa que sostiene o en que se apoya algo.
que el DA reduce a:
 PILAR. Metaphoricamente se toma por el sugeto que mantiene o defiende
alguna cosa, sosteniéndola y sirviéndola de apoyo.
Aceituno (2010) comenta que aunque la cesta de fresno “resultaba más resistente y
duradera que las hechas con saz (Salix sp.)”, para “los pilares o guías de la cesta (varas que se
enganchan al asiento para subir la cesta) no se podía utilizar el fresno, porque cancha (se rompe)”
y se empleaba “saz”, más flexible.

PILO. Pozas o remansos de los arroyos y ríos.
Sustantivo
Uso común.
Ni el DRAE ni el DA recogen un significado similar.
Aceituno (2010) recoge el uso del “aguatocho” (Oenanthe crocata L.) como tóxico para los
peces. Su raíz “se machacaba dentro de un trapo y se echaba en las pozas o pilos de los arroyos
(lugar donde se remansaba el agua) para envenenar a las truchas” que así “aparecían flotando en
la superficie y se podían coger fácilmente”.

Tendió un billete de última fila, de a veinticinco. El panadero, radiante, después de varios «no te
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molestes» lo recogió. Así como así, él iba a dar de almorzar a Silvio, ¡a obsequiar también! En una
vuelta, se acercó a la cocina, y por lo bajo:
—María Pepa, mujer, si hubiese sardinas del pilo... Es loco por ellas. Traerás un neto de vino
tinto de lo mejor, ¿eh, mujer?
Emilia Pardo Bazán. 1905. La Quimera.
Escena VI. I. Alborada. Disponible el 13 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-quimera--0/html/fedb9804-82b1-11df-acc7-0021
85ce6064_2.html

PINA. Cada uno de los tramos de madera que se unen para formar el aro de la rueda donde se fija
la llanta.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Solo aparece en el DRAE (no en el DA) de todos los documentos consultados. En él, “pina”,
“Del lat. pinna 'pluma', 'almena'”, es:
 2. f. Cada uno de los trozos curvos de madera que forman en círculo la rueda del
coche o carro, donde encajan por la parte interior los rayos y por la exterior se
asientan las llantas de hierro.

Este tipo de rueda supera en muchos aspectos a cualquier máquina empleada hoy con los mismos
fines. La "rueda persa", con arcaduces suspendidos de los bordes de la llanta o pina de la rueda,
tan común en el sur de Francia y en el Tirol, se asemeja del modo mayor a la china: pero es mucho
más cara y menos simple en su construcción. En el Tirol existen también ruedas para elevar agua
con una circunferencia de madera, en la que se hallan los huecos donde entra ésta: pero son muy
inferiores, tanto a la "rueda persa" como a la china.
Julio Caro Baroja. 1969. Tecnología popular española.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pina de la rueda: 16/01/2021].

PINGAO. Árbol que en la fiesta de los “mayos” se cortaba para plantar en la plaza. Ver “pingar, se”.
Sustantivo
Festivo.
Solo lo encontramos citado por Ruiz y Moreno (2001) para los que es el pino o álamo “más
alto” que los mozos cortan, trasladan y plantan en la fiesta del mayo.

PINGAR, -SE. Colgarse de algo. Se usa solo como reflexivo. Ver “pingao”.
Verbo intransitivo o pronominal

Uso común.
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En el DRAE coincide con uno de los múltiples significados de “pingar”, “Del leon. pingar,
este del lat. vulg. *pendicāre, y este der. del lat. pendēre 'estar suspendido, pender'”:
 2. intr. Pender, colgar.
También incluye “pingajo”, “De pingo y –ajo”:
 1. m. coloq. Harapo o jirón que cuelga de alguna parte.
 2. m. despect. coloq. Persona o cosa en muy mal estado, maltratada,
deteriorada.
y sus derivadas “pingajoso, -sa”.
En el DA no aparece más que:
 PINGAJO. (Pingajo) s. m. Harrapiezo que cuelga de alguna parte. Latín.
Appendicula.
Sanz (2007) en el Alto Jarama lo incluye como:
 PINGAR, -SE - Ver. - Asomarse a un ligar elevado. Trepar. Empinarse.
“PINGARLAS”: Morirse.
Alonso y colaboradores (2015) citan en Valverde de los Arroyos:
 PINGAR. 1.- Colgar de mala manera.
y en Atienza:
 PINGAJO. 1.- Ropa de poco vestir, trapo, vestido roto.
En Segovia (Calleja, 1996) se usa como:
 PINGAJO. m. n. acep. Nombre de un baile que se cantaba y se bailaba en parejas
y en un ambiente de broma, acompñado de esta letra:
Por bailar el pingajo,
me dieron un real.
Báilale de lado,
del otro costado,
de la delantera,
de la trasera… (Fuentepelayo).
además de:
 PINGAR. tr. n. acep. Alzar o poner vertical una cosa.
 PINGARSE. prnl. n. acep. trepar, subirse a un sitio alto, una tapia, etc. (Cuéllar).
En Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) se recogen varios de estos significados: “puede ser
cuando la ropa te queda mal de un lado, o la llevas mal puesta, y también cuando se pone un
objeto alargado, por ejemplo, un palo, con la punta hacia arriba”. También cita las expresiones
“pingar la andalia (que uno se ha muerto)” o “pingar el mayo”.

Calle adelante, hacia la plaza, don Leonardo caminaba dando traspiés. Despelujado, con la mirada
perdida y la sotana pingándole de mala manera, ofrecía una estampa de lo más bochornosa. Algún
paisano que se tropezó en aquella podrida paseata, bizqueó perplejo para quedar luego
espantado. El paisaje del cura con la cogorza era inimaginable, algo que no entraba en los cálculos
de nadie, un fenómeno, una suerte de milagro a la viceversa.
Ramón Ayerra. 1984. La lucha inútil.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pingar: 23/01/2021].
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PINGO. Harapo. Persona que pasa mucho tiempo divirtiéndose sin hacer nada de provecho.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “De pingar”, aparece con, entre otros, esos dos significados:
 1. m. coloq. Harapo o jirón que cuelga.
 2. m. coloq. Vestido feo o que sienta mal. U. m. en pl.
 3. m. coloq. Persona casquivana o promiscua, especialmente una mujer.
En Guadalajara tiene ese mismo sentido, tanto en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 PINGO - Adj. - Crápula. Juerguista. Poco serio o inmaduro.
como, en parte, en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) para:
 PINGAR. 1.- Colgar de mala manera.
En Riaza (Cerezo, 2018) mantiene cierta relación:
 PINGO.- Niño que juega mucho fuera de casa // Mujer de vida ajetreada.

Cuando amaneció bajó del árbol, pero no sin que el roce con el tronco y con las ramas hubiese
desgarrado su vestido, que con las manchas, los rotos y los descosidos quedó convertido en un
pingo. Vio cerca el picacho de la montaña donde anidaba el águila, y sacando fuerzas de flaqueza
llegó hasta lo más alto, diciéndose que allí encontraría abundante comida, puesto que los
halconeros se habían puesto de acuerdo con la reina de las aves; pero el águila, al verle tan
estropeado y sucio, le recibió con ademán amenazador; y por más que él afirmase que era el hijo
del príncipe, le replicó que era un solemne embustero a quien iba a castigar por su audacia; y al
decir esto encogió las garras, abrió el pico y levantó el vuelo para caer con más fuerza sobre el
joven, que se consideró perdido y comenzó a lamentarse amargamente de haber dado crédito a los
aduladores.
Teodoro Baró. 1883. Cuentos del hogar.
El mosquito. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/cuentos-del-hogar--0/

PINGOLLO. Últimas ramas del tronco que se dejaban sin cortar en el “mayo”. También se
llamaban “cogolla” o “pompa”.
Sustantivo
Festivo.
Relacionadas con ella, en el DRAE solo aparecen “pingar”, “Del leon. pingar, este del lat.
vulg. *pendicāre, y este der. del lat. pendēre 'estar suspendido, pender'”:
 1. tr. Apartar algo de su posición vertical o perpendicular, inclinar.
 2. intr. Pender, colgar.
 4. intr. Brincar, saltar.
y “pingo”, “De pingar”:
 1. m. coloq. Harapo o jirón que cuelga.
 2. m. coloq. Vestido feo o que sienta mal. U. m. en pl.
así como “pingajo”, por harapo, y sus derivadas. Esta última es la única que se incluye en el DA:
 PINGAJO. (Pingajo) s. m. Harrapiezo que cuelga de alguna parte. Latín.
Appendicula.
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En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) cita “pingolla” refiriéndose a la “copa de un árbol”.
También en Segovia (Calleja, 1996) se encuentran:
 PINGAR. tr. n. acep. Alzar o poner vertical una cosa.
 PINGARSE. prnl. n. acep. Trepar, subirse a un sitio alto, una tapia, etc. (Cuéllar).
Por ser normalmente esta la especie que se pone en la zona, en Riaza (Cerezo, 2018)
aparece:
 PIMPOLLO.- Pino joven.

PINTAR. Irle bien a una persona, tener éxito o suerte.
Verbo intransitivo
Uso común.
En el DRAE tiene relación con alguno de los significados recogidos para “pintar”, “Del lat.
vulg. *pinctāre, der. del lat. pictus 'pintado', infl. en su forma por pingĕre”:
 12. intr. coloq. Ser importante, significativo o útil en un lugar o situación. Es el
que menos pinta en la empresa. U. m. con neg. Me voy, que aquí no pinto nada.
 14. intr. Esp. Dicho de una cosa: Probarle bien a alguien, sentarle bien.
También en el DA:
 PINTAR. Se toma tambien por empezar a mostrarse la calidad buena o mala de
alguna cosa. Latín. Signum vel specimen dare.
En el Alto Jarama Sanz (2007) incluye:
 PINTÓN - Adj. - Que comienza a tomar su color de maduración.
mientras Alonso y colaboradores (2015) recogen en Arbancón:
 PINTADERA. 1.- Instrumento para lustrar la cara superior del pan.
y en Segovia (Calleja, 1996) es:
 PINTAR. tr. n. aceps. Ecahr estiércol a un a finca. (Cuéllar).// 2. Darse bien una
cosecha (Tierras de Sepúlveda y Riaza):

¡Oh, cuán bien se habla de la virtud, y cuán mala cara se le hace a las más puertas! Yo os prometo
que nos lo pintó bien Lazarillo de Tormes con aquella su teología burlona: que como todos alaben a
la verdad, ninguno la quiso, en su casa, y por eso ella se sumió en los profundos de los mares,
donde la halló Lazarillo, andando hecho atún, aunque no la buscaba, como nunca le fue muy
aficionado; y esto mesmo significó la teología pagana diciendo que la doncella Erígone,
escandalizada de los pecados de los hombres, se subió al cielo con Dios, su padre.
Juan de Pineda. 1589. Diálogos familiares de la agricultura cristiana.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pintó bien: 23/01/2021].

PIÑANO. Res de color negro con manchas blancas en pecho, tripa y costados. Más en general, de
dos colores.
Sustantivo
Ganadería.
No aparece en el DRAE.
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Lo encontramos en Segovia (Calleja, 1996) con idéntico significado:
 PIÑANO, NA. adj. Dícese del toro o la vaca que generalmente tiene la tripa o
toda la piel con manchas blancas.// 2. Ganado vacuno mestizo de las razas suiza
y de labor.
que se restringe en Riaza (Cerezo, 2018) a los equinos:
 PIÑANO.- Caballo con manchas blancas y negras o marrones.
y en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) para cualquier animal que “tiene la piel con manchas, sobre
todo negras”.
También en el valle del Najerilla, La Rioja (https://www.wikirioja.com/?s=pi%C3%B1ano),
como “animal negro de tripa blanca” o en Peraleda de la Mata (Cáceres, Anónimo, 2017) para
“pecoso o lleno de pintas”.

Y échale fuera
a ese torito bravo,
que es de bandera.
El torito es piñano,
y el lomo como una mora,
que da la vuelta a la plaza
y la barre como escoba.
Jota piornalega. La rabiosa.
Tomado de Valeriano Gutiérrez Macías. 2001. Antropología popular. Datos para un cancionero de
piornal. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antropologia-popular-datos-para-un-cancionero-depiornal/html/

PIQUERA. Entrada de la colmena. Brecha en la cabeza.
Sustantivo
Ganadería. Uso común.
En el DRAE aparece con el primero de los significados indicados; el segundo, solo
aproximado. Derivado “De pico”:
 1. f. Agujero o puerta pequeña que se hace en las colmenas para que las abejas
puedan entrar y salir.
 6. f. Herida en las carnes.
El DA solo recoge la primera de ellas:
 PIQUERA. s. f. El agujero o puertecilla que se hace en las colmenas, para que las
abejas puedan entrar y salir. Latín. Alvearis imum foramen.
En el Alto Jarama, Sanz (2007) lo recoge en ese segundo sentido:
 PIQUERA - Nom. - Pequeña herida en la cabeza. Descalabradura.
En la provincia de Guadalajara es un término extendido (Atienza, Prádena de Atienza,
Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos) y con varias acepciones:
 1.- a) Herida en la cabeza. b) Lugar por donde entran las abejas. c) Vano o
abertura en los pajares para introducir la paja.
En cambio, en Segovia (Calleja, 1996) se emplea (con una cierta relación) para:
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PIQUERA. f. n. acep. Alb. Muesca hecha en los cabrios para meter por ella el
clavo que le sujeta a la sobrepared.
y en Riaza (Cerezo, 2018) coincide exactamente con la Sierra del Rincón:
 PIQUERA.- Herida en la cabeza, descalabro.// Abertura de la colmena por donde
entran y salen las abejas.
También se recoge así en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020).

—¡Cuán buenas son esas abejitas!, dijo Blanca.
—Son, en efecto, modelo de previsión, de amor al trabajo y de infatigable actividad. Están,
además, encargadas de la custodia de su habitación, así es que salen a volar alrededor de la
piquera, que así se llama la puertecita o abertura de la colmena, y si se acerca una abeja la
reconocen con sus antenas; si no es de las de la sociedad la ahuyentan a picotazos, y lo mismo
hacen con cualquier otro insecto que intente perturbar su tranquilidad.
Pilar Pascual de Sanjuán. 1891. Escenas de familia: continuación de "Flora": libro de lectura en
prosa y verso para niños y niñas.
XIV. La miel y la cera. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/escenas-de-familia-continuacion-de-flora-libro-de-le
ctura-en-prosa-y-verso-para-ninos-y-ninas--0/html/0004ffea-82b2-11df-acc7-002185ce6064_15.h
tml

PIQUETE. En Montejo, cencerro.
Sustantivo
Ganadería.
Los significados que aparecen en el DRAE no coinciden con el encontrado.
Lo cita Vergara (1925) para:
 PIQUETE, m., n. acep. Segovia. Cencerro más pequeño que el pedredo y de
sonido muy claro.
Se
encuentra
con
el
mismo
significado
en
Villalpando,
Valladolid,
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-torno-a-ciertos-campos-semanticos-existentes-e
n-el-habla-de-villalpando-en-relacion-con-la-labranza-y-el-pastoreo/html/) y en Doña Mencía,
Córdoba (http://www.xn--museoarqueologicodoamencia-zrc.es/docs/131.pdf).

POBO. En Montejo, chopo, normalmente temblón (Populus tremula L.)
Sustantivo
Forestal.
En el DRAE, “Del lat. popŭlus 'álamo'”, es:
 1. m. álamo blanco.
coincidente de nuevo con el DA:
 POBO. s. m. Lo mismo que Alamo blanco. Es voz tomada de la Latina Populus.
En la Sierra de Madrid Aceituno (2010) con ese mismo álamo blanco (Populus alba L.) o con
el temblón (Populus tremula L.) Indica además que los “mayos” solían ser chopos, pobos o álamos
antes de que se haya “empezado a usar el pino … en los últimos años”.
Solo aparece en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
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 POBO - Nom. - Álamo. Variedad de chopo.
y en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) para designar al “chopo o álamo temblón”.
En Flora Ibérica se identifica con dos especies: Populus alba L. y P. nigra L.

Co.
Tib.

Co.
Tib.

No la has sacado el Disanto
al bayle, y pisado el pie?
Si la pisé, y aun buen rato,
Que cuando alli me dispuse
sobre el pie par Dios le puse
treze puntos de çapato.
Posiste ramo el San Juan?
Y como pues, era bobo,
todo un alamo, y un pobo,
que enramó puerta y desván.

Lope de Vega. 1621. El leal criado.
Acto segundo. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-leal-criado--0/

POCHAR. Pasar la fruta y verdura, reblandecer, pudrir.
Verbo transitivo
Gastronomía.
En el DRAE (no en el DA) solo se incluye “pocho, cha”, “Voz expr.”, como:
 1. adj. Dicho de un alimento, especialmente de la fruta: Podrida o dañada.
 3. adj. Marchito o ajado. U. t. en sent. fig.
Aceituno (2010) lo utiliza tanto al comentar que “para extraer la semilla se deja pochar el
pepino en casa y se sacan las semillas cuando el fruto ya está blando, extendiéndolas sobre un
papel para que se sequen” como en otro sentido, hablando del tomate frito, que “se utilizaba para
acompañar a la carne, a las patatas o a las judías pochas”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 POCHO, -A - Adj. - Ajado, paso, que no presenta tersura o lozanía.
mientras en Segovia (Calleja, 1996) solo se cita:
 PODRE. m. n. acep. Podrido.

GERMÁN

Esa es la única razón,
y puesto que nuestra unión
ya es como una fruta pocha
en plena fermentación,
¡me saltaré a la garrocha
nuestra unión sin compasión!
¡Y ese lazo de Satán
cederá como el botón
que abrocha y que desabrocha
el faldón del macferlán!
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Enrique Jardiel Poncela. 1934. Angelina o el honor de un brigadier.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pochar: 16/12/2020].

POMO. En El Cardoso de la Sierra, manzano.
Sustantivo
Agricultura. Botánica.
El DRAE se refiere solo al fruto tanto “pomo”, “Del lat. pomum 'fruta de árbol'”, que entre
otros muchos significados incluye el de:
 5. m. Bot. Fruto con mesocarpio carnoso y endocarpio coriáceo que contiene
varias semillas o pepitas; p. ej., la manzana y la pera.
como “poma”, “Del lat. poma, pl. n. de pomum”:
 1. f. Fruta de árbol.
 2. f. manzana (‖ fruto).
Relacionada con ellas, pero referida a los árboles, “pomar” es:
 1. m. Sitio, lugar o huerta donde hay árboles frutales, especialmente manzanos.
Entre otras, la definición relacionada que da el DA es más amplia:
 POMO. s. m. Voz con que se comprehende y nombra todo género de fruta que
producen los árboles. Tómase con especialidad por la manzana. Latín. Pomum, i.
En Flora Ibérica es Sorbus domestica L.

Y después de tener perdida
lo mismo que un pomar la vida,
—hecho ceniza, sin cuajar—
me han dado esta montaña mágica,
y un río y unas tardes trágicas
como Cristos, con qué sangrar.

5

Lucila Godoy Alcayaga, Gabriela Mistral. 1957. Desolación.
Serenidad. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/desolacion--0/html/ff25bc0e-82b1-11df-acc7-00218
5ce6064_4.html

POMPA. Últimas ramas del tronco que se dejaban sin cortar en el “mayo”. Ver “pingollo” y
“cogolla”.

PORRETA. Hoja verde del puerro, ajos o cebollas. Primeras hojas verdes del centeno antes de
encañar.
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Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE “porreta” es:
 1. f. Hojas verdes del puerro.
 2. f. Hojas de ajos y cebollas.
 3. f. Hojas primeras que brotan de los cereales antes de formarse la caña.
aunque el DA especifica que:
 PORRETA. s. f. En su riguroso sentido es la hoja verde del puerro: pero por
extensión se llama tambien assí la de los ajos y cebollas.
También “porrina” son las “hojas verdes del puerro” en el DRAE.
Aceituno (2010) recoge ambos significados. Tratando los ajos, para decir que las ristras se
deben trenzar “cuando está verde la porreta [tallo]”. En cereales, “el ganado empezaba a pastar
después de las primeras heladas, cuando el suelo estaba más duro y no arrancaban las matas al
mordisquearlas” metiendo en enero y febrero el “ganado (cabras, vacas, ovejas) a pastar en los
panizales (sembrados de centeno), lo que se denominaba "dar la porreta"”.
Del resto de documentos, solo lo incluye Sanz (2007) en el Alto Jarama con otro sentido:
 PORRETA - Adv. - (En ***) Desnudo. “En pelotas”.
En Segovia Calleja (1996) incluye:
 APORRETEADO, DA. adj. Dícese de las mieses que han nacido muy ralas por
haber llovido mucho después de sembrarlas.
 APORRETEARSE. prnl. Nacer ralas las mieses por las lluvias excesivas.

Finalmente el viejo enamorado es como el cavallo de axedrez, que ayuda a perder el dinero y no
puede sacar a nadie de peligro. Nótese esta palabra, y para siempre encomiéndese a la memoria,
conviene a saber: que el viejo vicioso y luxurioso no es sino como el puerro, que tiene las barbas
blancas y las porretas verdes.
Fray Antonio de Guevara. 1529-1531. Reloj de príncipes.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [porreta: 16/12/2020].

PORRINO. Se decía de los cultivos de cereal cuando se iba a utilizar como pasto del ganado.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE solo aparece la forma en femenino, “porrina”, “Del lat. porrīna”, como:
 1. f. Estado de las mieses o sembrados cuando están muy pequeños y verdes.
 2. f. Hojas verdes del puerro.
que, en su primer sentido, aparece también en el DA:
 PORRINA. s. f. El estado de las miesses o sembrados, quando están mui
pequeños y verdes.
Aceituno (2010) cita que “se decía que este centeno era para porrino, porque cuando
empezaba a helar, en diciembre o enero, se dejaba que lo pastara el ganado (ovejas, corderos)”.
En Valverde de los Arroyos Alonso y colaboradores (2015) incluyen:
 PORRINA. 1.- Brote en el rastrojo después de segar la mies.

402

El estar Prosérpina medio año con Plutón, etc., denota ultra de lo que se ha dicho, entendiendo
agora por Prosérpina las mieses que del grano sembrado provienen, que el trigo que se siembra
está seis meses debajo de la tierra y otros seis sobre la tierra, porque considerando el tiempo desde
que comienzan a parecer sobre tierra las porrinas de la sembradura hasta que son segadas, son
seis meses o casi, y otro tanto tiempo desde que son segadas hasta que toman otra vez a parecer.
Esto presupuesto, todo el tiempo en que no parecen mieses sobre la tierra se dice estar Prosérpina
en el infierno con Plutón. Y todo el tiempo que están las mieses sobre la tierra, dice que está en el
cielo con su madre Ceres.
Juan Pérez de Moya. 1585. Philosofía secreta de la gentilidad.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [porrina: 16/12/2020].

PORTALEJA. Entrada a una calle o callejón que tiene una vivienda en la parte superior.
Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE se incluye el sufijo “-ejo, ja”, “Del lat. –icŭlus”, para:
 1. suf. Tiene valor diminutivo y despectivo, en sustantivos y adjetivos. Animalejo,
diablejo, medianejo. En algunas palabras no se conserva el valor diminutivo o
despectivo. Festejo.
que podría originar esta palabra aplicándose a “portal”, “De puerta”:
 2. m. En una casa de vecinos, pieza inmediata a la puerta de entrada que sirve
de paso para acceder a las distintas viviendas.
con la que guarada algún parecido.
En el DA aparecen algunas palabras derivadas de “portal” pero sin coincidir exactamente
con ella.
Tampoco la citan el resto de documentos o diccionarios consultados.
Sí la encontramos en gallego deformando el sufijo al sustantivo “porta” (puerta). Se cita en
el artículo “O verbo dos chafoutas e o lapizarro, criptolectos gremiais galegos” (“El habla de los
chafoutas y el lapizarr, criptolenguas gremiales gallegas”) que indica que “no sudoeste da Galiza
existiu um grémio de alvanéis com um criptolecto próprio, embora com muitas coincidências com o
dos arguinas (canteiros) e o dos cabaqueiros (telheiros)” (https://a.gal/Agalia/083-84.pdf).

PORTILLO. Agujero en una valla de piedra. Ver “quitairo / quitadero”.
Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE coindice en el significado de:
 1. m. Abertura en una muralla, pared o tapia.
que se corresponde con el del DA:
 PORTILLO. s. m. La abertura que hai en las murallas, paredes o tápias. Latín.
Muri aditus, cavum vel ruina.
 PORTILLO. Por semejanza se dice de otra qualquiera cosa que abre entrada y
passo. Latín. Aditus, us.
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Aceituno (2010) la cita con un empleo relacionado con las regueras, que “tienen un
quitadero, quitairo o portillo que frena o permite el paso del agua a la entrada de cada finca”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se matiza para usarlo como:
 PORTILLO. 1.- Pared, cerca que se ha caído, paso entre rocas: “cuando llegues
arriba de las peñas hay que pasar por el portillo el medio”.
y en Segovia (Calleja, 1996) se llama:
 PORTERA. f. n. acep. Portillo que se hace en las paredes de los prados para meter
y sacar los carros. (Alto Pirón).
Sin embargo, en Riaza (Cerezo, 2018) se refiere a:
 PORTILLO.- Vallado compuesto de piedras colocadas superpuestas sin ningún
tipo de material que las una. Es la forma tradicional de cerrar los prados en los
alrededores del pueblo.

Alora, la bien cercada,—tú que estás en par del rio,
cercóte el adelantado—una mañana en domingo,
de peones y hombres de armas—el campo bien guarnecido;
con la gran artilleria—hecho te habia un portillo.
Viérades moros y moras—todos huir al castillo:
las moras llevaban ropa,—los moros harina y trigo,
y las moras de quince años—llevaban el oro fino,
y los moricos pequeños—llevaban la pasa y higo.
Anónimo. Romance antiguo y verdadero de Alora la bien cercada.
Tomado de Marcelino Menéndez y Pelayo. 1994. Antología de poetas líricos castellanos. Los
Romances Viejos. Tomo 4. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/antologia-de-poetas-liricos-castellanos-los-romances-viejo
s-t-4--0/

POYAL. Semillero hecho con las semillas propias guardadas del año anterior, normalmente en
una orilla del huerto. Ver “poyo”.
Sustantivo
Agricultura.
No aparece ningún significado similar en los diccionarios de la RAE. En el DA sí aparece
“poyal”, pero usado para designar el “paño alistado con que en las Aldeas y Lugares cortos cubren
los poyos”.
Según Aceituno (2010), “las plantas cultivadas en los huertos solían proceder de semillas
guardadas por la familia, generalmente por las mujeres. Cada año se sembraba un “poyal”, o
semillero en una orilla del huerto entre San José (19 de marzo) y La Virgen (Anunciación, 25 de
marzo), excepto las cebollas que se sembraban antes, a últimos de febrero”. Además “los poyales
se tapaban con un saco hasta que germinaban, y después también los días fríos o con riesgo de
helada”.
También Sanz (1996), en Segovia, comenta la relación con “poyo”, posible origen de esta
denominación:
 POYAL. m. n. acep. Semillero de plantas hortícolas, generalmente de lechuguino
o berzas. El nombre le viene de que muchas veces, estos semilleros se sembraban
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en los poyos de los corrales de las casas, para poder cuidarlos mejor. (Navares de
Ayuso).
También Asenjo (2020) recoge en Cerezo de Abajo como “poyal” al “semillero de una
huerta (berzas, lechugas)”, recordanro que “existe un Poyales del Hoyo en Ávila”.

Platel por plato vocablo es para entre plebeyos, entre los quales también se dize posar por asentar;
entre gente de corte no se usa. De aldeanos es dezir poyal por vancal, creo que porque usan más
poyos que vancos.
Juan de Valdés. 1535-1536. Diálogo de la lengua.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [poyal: 16/12/2020].

POYO. Banco de piedra de las cocinas o, arrimado a las paredes, en la puerta de las casas. Ver
“poyal”.
Sustantivo
Arquitectura. Uso común.
En el DRAE “poyal” es:
 1. m. Paño listado con que se cubren los poyos en algunos lugares.
 2. m. Banco de piedra o materia análoga arrimado a una pared.
Son los mismos significados incluidos en el DA aunque como “poyal” en el primero (paño que
“cubren los poyos”).
Además en el DRAE “poyata”, “De poyo”, es:
 1. f. Estante o repisa.
y en el DA:
 POYATA. s. f. El basar o anaquel, que sirve para poner vasos y otras cosas. Latín.
Abacus vel armariolum, in pariete.
Aceituno (2010) lo usa para aludir a las “esteras para sentarse sobre ellas en los poyos de
las cocinas” y Sanz (2007) en el Alto Jarama como:
 POYATO - Nom. - Escalón o repisa horizontal labrada en un talud.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 POYATO. 1.- Escalón en la roca.
en Atienza:
 POYO. 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.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 POYO.- Banco de piedra, junto a las paredes o paredes de las casas.

Y está oy en día, aún non es desfecho,
un oratorio dizen qe él lo ovo fecho;
allí dava a Dios de sus carnes derecho,
martiriándolas mucho e dándolis mal lecho.
Qerrié si lo quisiesse el Reï celestial,
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deque sobido era en tan alto poyal,
quitarse del embargo de la carne mortal,
lo que avié Dios puesto en más luenga señal.
Gonzalo de Berceo. c. 1230. Vida de San Millán de la Cogolla.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [poyal: 10/12/2020].

PRESINAR, -SE. Persignarse, santiguarse.
Verbo transitivo o pronominal
Uso común.
No aparece como tal en los diccionarios de la RAE. Sí aparece, en ambos, “persignar” y
“santiguar”.
En Segovia (Calleja, 1996) se cita esta misma palabra:
 PRESINARSE. prnl. Persignarse.
Fraile (2020) la cita en una versión del romance “El rondador desesperado”, de Montejo de
la Sierra:
Llevas la cara lavada y todo el vestido nuevo,
6
tomastes agua bendita solamente con dos dedos
y te hincastes allá arriba y te presinastes luego
8
haciendo la reverencia
al Santísimo Sacramento.

La niña que nasió aier
y no sabe presinarse,
no ai xitano bolteador
que más sepa desgonzarse.
Sigún son los mobimientos,
las posturas i visaxes,
parese que en las caderas
tienen vn molino de aire.
Mateo Rosas de Oquendo. 1598. Sátira hecha por Mateo Rosas de Oquendo a las cosas que pasan
el Pirú, año de 1598.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [presinarse: 07/01/2021].

PRESTAR (un cultivo). Producir.
Verbo intransitivo
Agricultura.
En el DRAE “prestar”, “Del lat. praestāre.”, se recoge, entre otros significados, como:
 5. intr. Aprovechar, ser útil o conveniente para la consecución de un intento.
 6. intr. Dar de sí, extendiéndose.
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que coinciden con significados incluidos en el DA.
Del resto de documentos solo Aceituno (2010) comenta (de la variedad de judía “grano de
oro”) que “muchos hortelanos nos comentaron que esta variedad ya no produce tanto, “ya no
presta”, por lo que han dejado de cultivarla”.

PUBA. Púa para injertar. También “puga”.
Sustantivo
Agricultura.
Aunque la forma “puba” no aparece, en el DRAE “puga” se define como:
 1. f. p. us. púa.
que en el DA se convierte en:
 PUGA. s. f. Lo mismo que Púa. Es voz antigua, que oy tiene uso en Aragón,
Galicia y otras partes.
En el resto de documentos, lo cita Aceituno (2010) en Puebla de la Sierra cuando comenta
que “los injertos más comunes son de púa o puga o puba” utilizando púas de frutales más
atrasados que el patrón porque “la puga tiene que tener menos savia que el patrón, para que no se
seque”.
También Montero (2009) se refiere al injerto de púa o “puga” en La Hiruela.

PUCHES. Gachas dulces con harina de trigo, leche y anís.
Sustantivo
Gastronomía.
En el DRAE “puches”, “Del lat. pultes, pl. de puls, pultis”, es:
 1. m. o f. pl. gachas (‖ harina cocida con agua y sal).
y “puchada”:
 1. f. Cataplasma que se hace con harina desleída a modo de puches.
 2. f. Especie de gachas de salvado o de harina de centeno o habas, que suele
darse a los cerdos para que engorden.
Por su parte el DA reduce su explicación a “lo mismo que Gachas”.
Aceituno (2010) las identifica también con “unas gachas dulces con harina de trigo, leche y
anís” mientras Moreno (2020), después de repetir las definiciones del DRAE, comenta que “las
puchadas han sido utilizadas (y en el ambiente más rural se siguen utilizando) para curar las
afecciones que asientan sobre los cascos de las caballerías. Por cierto, en ambientes más selectos
del mundo del caballo se sigue utilizando esta voz, señal inequívoca del valor que se daba a la
transmisión oral de los remedios populares más económicos. Con ello no quiero decir que las
puchadas no tuviesen una acción terapéutica”.
Para Fraile (2017), en Guadalix de la Sierra, es un “dulce hecho a base de harina, azúcar y
anises, era propio del día de Todos los Santos”.
Mientras en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se cita:
 PUCHES. 1.- Especie de gachas dulces.
en Segovia (Calleja, 1996) se recoge como:
 PUCHES. m. pl. acep. Gárgaras.
En Tordesillas, Valladolid (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/glosario-de-vocestordesillanas/html/) se usa “puchas” (“por puches”) como “masa de cualquier clase, desleída en
abundante agua a modo de puchada. Por lo general referido a las comidas que se hacían para los
animales domésticos”.
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Aquel hombre tenía bigote. Esto fue, ¿a qué negarlo?, lo que más que otra cosa alguna, llamó mi
atención cuando le vi inclinado sobre la mesa, comiendo ávidamente en descomunal escudilla unas
al modo de sopas, puches o no sé qué endemoniado manjar, mientras amenizaba la cena,
contando entre cucharada y cucharada las proezas de Napoleón I.
Benito Pérez Galdós. 1876. Bailén.
I. Alborada. Disponible el 18 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/bailen--0/html/ff35121c-82b1-11df-acc7-002185ce6
064_2.html

PUERTA. Señal en las orejas de las vacas consistente en dos cortes profundos en la punta del
cartílago y en su parte inferior que deja, entre ambos, toda la parte intermedia colgante. Ver el
cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
No hemos encontrado ninguna referencia con el sentido indicado.

PUGA. Púa para injertar. Ver “puba”.

PUJAVANTE. Herramienta de los herradores para preparar el casco de los animales,
igualándolos.
Sustantivo
Ganadería.
El DRAE define “pujavante”, “De pujar y avante”, como:
 1. m. Instrumento que usan los herradores para cortar el casco a los animales de
carga.
El DA da más información:
 PUJAVANTE. s. m. Instrumento de hierro acerado, que se compone de una
plancha quadrada, de quatro o cinco dedos de largo con corte por la parte de
adelante, y por los dos lados está un poco vuelto hácia arriba, y tiene por la
parte posterior un mango largo con que se maneja. Sirve a los Herradores para
cortar el casco de la bestia quando lo necessitan, para curarla o para assentar la
herradúra. Puede venir de las voces Pujar y Avante, por la fuerza que hacen con
él hácia adelante, por lo duro del casco. Latín. Scalprum mulomedici.
En la Sierra del Rincón Ruiz y Moreno (2001) señalan únicamente que es una herramienta
para “igualar los cascos antes de herrar”.
Moreno (2020) vuelve a copiar la definición del DRAE añadiendo que “Sin. Labroix, con este
raro término, procedente del francés, lo denomina Bartholome Guerrero Ludeña en Arte de herrar
caballos (1694) y Salvador Montó y Roca, en Sanidad del caballo, en 1741”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge:
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PUJAVANTE – Nom. – Herramienta de bisel muy afilado, que se usa para recortar
el casco de las caballeróas antes de su herraje.
similar a lo indicado en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 PUJAVANTE. 1.- Herramienta cortante para recortar la superficie de los cascos
de las caballerías.

Trajo en sus lívidas manos los papeles engañosos y por sobre el cuerpo cerúleo y magro y temblón,
un macferlán que habría sido delator en la tarde bochornosa para un ojo dado a mayores
conjeturas y sospechas: no era la desconfianza el fuerte del rebelado ni tampoco la duda
sistemática, la ojeriza como hábito. Debajo, llevaba el taimado un pujavante alevoso, la azuela
magnicida, la punza, y más abajo, su alma de efectivo alabardero del nuevo zar de Rusia.
Guillermo Cabrera Infante. 1964-1967. Tres tristes tigres.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [pujavante: 29/01/2021].

PUNTA DE LANZA. Señal en las orejas de las vacas consistente en un corte recto desde la punta
del cartílago a la parte central de su parte inferior. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
No aparece con este sentido en los documentos consultados.

PUNTILLÓN. Patada.
Sustantivo
Uso común.
Para el DRAE, “Del aum. de puntilla”, es:
 1. m. coloq. Golpe que se da con la punta del pie.
y “puntillazo”, “De puntilla y –azo”, es entonces el “golpe que se da con la punta del pie”.
En el DA se pueden encontrar esas dos mismas palabras:
 PUNTILLON. (Puntillón) s. m. Lo mismo que Puntillazo.
 PUNTILLAZO. s. m. El golpe dado con la punta del pié. Latín. Ictus pedis.
No lo encontramos en el resto de documentos.

Don Quijote le dio un puntillón terrible en las nalgas, diciendo:
—¡Oh, villano sandio y soez, harto de ajos desde la cuna! ¿Y quién te mete a ti en lo que no
te va ni te viene? Y, poniéndose en medio de la sala, frontero del gigante, le dijo con voz grave
desta manera:
—Soberbio gigante Bramidán de Tajayunque, con atención he escuchado tus arrogantes
palabras, de las cuales entiendo tus locos y desvariados deseos; y ya hubieras llevado el pago
dellas y dellos antes que desta real sala salieras, si no fuera porque guardo el debido respeto al
emperador y príncipes que presentes están, y porque quiero darte el castigo merecido en pública
plaza delante todo el mundo, y porque sirva de escarmiento para que otros tales como tú no se
atrevan de aquí adelante a semejantes disparates y locuras.
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Alonso Fernández de Avellaneda. 1614. Segundo tomo del Ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras.
Capítulo XII. Cómo don Quijote y don Álvaro Tarfe fueron convidados a cenar con el juez que en la
sortija les convidó, y de la estraña y jamás pensada aventura que en la sala se ofreció aquella
noche a nuestro valeroso hidalgo. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/segundo-tomo-del-ingenioso-hidalgo-don-quijote-d
e-la-mancha--0/html/ff3baa00-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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QUINCALLA. Cantidad de trastos.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “Del fr. Quincaille”, se incluye como:
 1. f. Conjunto de objetos de metal, generalmente de escaso valor, como tijeras,
dedales, imitaciones de joyas, etc.
En Guadalajara se recoge un término derivado, “quinquillero”, que en el Alto Jarama (Sanz,
2007) es:
 QUINQUILLERO - Nom. - (“Quinqui”) Sujeto de vida nómada y dudosa catadura,
que inspira desconfianza. (Deriva de “quincallero”)
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 QUINQUILLERO. 1.- Oficio ambulante que se dedicaba a vender o componer,
estañas objetos, sobre todo de cocina, “componedor”.

—Era un hombre traicionero y malo -dijo Fortunata con desgana, como si el recuerdo de
aquella parte de su vida le fuera muy desagradable-. Me fui con él porque me vi perdida, y no tenía
a dónde volverme. Era hermano de un vecino nuestro en la Cava de San Miguel. Primeramente
tuvo un cajón de casquería en la plaza, y después puso tienda de quincalla. iba a todas las ferias
con un sin fin de arcas llenas de baratijas, y armaba tiendas. Le llamaban Juárez el negro por tener
la color muy morena. Viéndome tan mal, me ofreció el oro y el moro, y que iba a hacer y a
acontecer. Mi tía me echó de la casa y mi tío se desapareció.
Benito Pérez Galdós. 1887. Fortunata y Jacinta (dos historias de casadas).
Parte segunda. II. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fortunata-y-jacinta-dos-historias-de-casadas--0/htm
l/ff34d4e6-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html

QUINTERA. Lavandera blanca (Motacilla alba L.)
Sustantivo
Zoología.
No está incluida en el DRAE ni se encuentran otras referencias. Tampoco en Fauna Ibérica.
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QUINTO. Huerta en barbecho dedicada a pasto. Ver “quiñón”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE incluye “quinto, ta”, “Del lat. quintus”, como:
 6. m. Parte de dehesa o tierra, aunque no sea la quinta.
que amplía el DA con que “Usase desta voz especialmente en Extremadúra y Andalucía”.
Aceituno (2010) comenta que en Puebla “se aprovechaban de forma comunal todos los
pastos de los tercios, linares y huertos, que se denominaban quintos”, que “se repartían por zonas
entre las familias del pueblo, pagando cada una al Ayuntamiento por su disfrute” de forma que “al
pastorear a las ovejas había que evitar que entraran en los quintos, zonas que se guardaban para
que creciera la hierba”. Para los linares, “la alternativa se cerraba con el descanso y estercolado”
que “era aprovechado como quinto ese invierno”.

QUIÑÓN. Parcela de labor cedida a un vecino en un terreno común, generalmente concentrada
con otras para reservar el resto al pasto. Ver “quinto”.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE “quiñón”, “Del lat. quinio, -ōnis 'grupo de cinco'”, es:
 1. m. Parte que alguien tiene con otros en una cosa productiva, especialmente
una tierra que se reparte para sembrar.
 2. m. Porción de tierra de cultivo, de dimensión variable según los usos locales.
que el DA especifica que “tómase regularmente por las tierras que se reparten para sembrar”.
Aceituno (2010) indica que los “quiñones” son “parcelas de labor cedidas a particulares con
la condición de su puesta en explotación y de que sean colindantes, para concentrar el espacio
cultivado y reservar el resto para la ganadería. Los quiñones dan lugar a las actuales zonas de
huertos y linares”.
Moreno (2020) recoge esas mismas definiciones. Del resto de diccionarios solo lo incluye
Calleja (1996) en Segovia, con significado totalmente diferente:
 QUIÑÓN. m. n. acep. Nombre que recibía antiguamente el individuo que
pertenecía al cuerpo llamado de los quiñones, que se componía de cien lanzas a
caballo…
 QUIÑONERO. m. n. acep. Jefe de una cuadrilla de quiñones.

Les hacen beber en dornajos, les dan su sal, y los sacan en compañía de un caballo capon, que lleva
un cencerro por guía, á comer el verde tierno de cebada, que con prevención siembran mui
temprano en sus cercados ó quiñones, y aun lo benefician con el riego en caso necesario.
Juan Antonio Montes. 1789. Tratado de las enfermedades endémicas, epidémicas y contagiosas de
los ganados.
Tomado de Luis Ángel Moreno Fernández-Caparrós. 2020. Corpus Lexicográfico histórico de la
albeitería española. 8º documento de trabajo. Real Academia de Ciencias Veterinarias de España.
Disponible el 4 de junio de 2020 en:
http://racve.es/files/2019/12/CORPUS-LEXICOGRaFICO-8.pdf
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QUITAIRO / QUITADERO. Esclusa o tapa que desvía el agua de la reguera a cada parcela
regulando el caudal de entrada. Ver “portillo”.
Sustantivo
Agricultura.
En los diccionarios de la RAE solo se encuentra, próximo, “quitador, ra”
Solo lo encontramos en Aceituno (2010), que indica que “las regueras tienen un quitadero,
quitairo o portillo que frena o permite el paso del agua a la entrada de cada finca”, “tapones
realizados con tierra, sacos u otros materiales reciclados que dirigen el riego a la entrada de los
surcos”.
En La Alberca (salamanca) “el quitaero” es también “la tierra utilizada en una bifurcación
de canales para tapar uno de ellos” (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lexicoalbercano-i/html/).
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RABERA. Parte posterior de la carga de leña, con leños colocados cruzados.
Sustantivo
Forestal. Uso común.
Para el DRAE tiene un sentido más general como:
 1. f. Parte posterior de algo.
En el DA se indica un significado más general:
 RABERA. s. f. La parte posterior de qualquier cosa. Comunmente se toma por el
zoquete de madera que se pone en los carros de la labranza, con que se une y
traba la tablazón de su assiento. Latín. Pars postica.
Sanz (2007) recoge en el Alto Jarama esta misma palabra, pero significado completamente
diferente:
 RABERAS - Nom. - Acúmulos de suciedad en la cola o pelo de un animal.
Encontramos la palabra, también con otro significado, en La Rioja para denominar el
“saliente trasero del carro” (https://www.wikirioja.com/riojanismos/rabera/) y en Salamanca
como
“término
con
que
se
llama
a
las
crías
del
ganado
equino”
(http://diccionariolibre.com/definicion/Rabera).

Nada de particular tenía todo esto; pero sí lo tuvo, y mucho para mí, lo que sucedió
enseguida; y fue que, vuelto de repente hacia nosotros el hombre que descargaba el carro, y
mientras nos miraba frunciendo mucho los ojos, apoyándose gallardamente en el horcón clavado
por sus puntas en el heno, observé que Neluco se descubría delante de él y le saludaba con el
nombre del caballero a quien íbamos a visitar. Descubríme entonces yo también, lleno de
extrañeza, y nos apeamos los dos, casi al mismo tiempo que el descargador del heno saltaba del
carro abajo, muy diligente y airoso, por la rabera.
José María de Pereda. 1895. Peñas arriba.
XVII. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/penas-arriba--0/html/fedd90f0-82b1-11df-acc7-002
185ce6064_3.html
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RABIACANO. Arraclán (Frangula alnus Miller). En El Cardoso de la Sierra se aplica también al
serbal de cazadores (Sorbus aucuparia L.)
Sustantivo
Botánica. Forestal.
El DRAE incluye el término “rabiacana” como sinónimo de “arísaro”, planta herbácea de la
familia de las aráceas que no tiene nada que ver con el serbal.
Aceituno (2010) lo recoge en Puebla de la Sierra, donde “se hacían varas con ramas de
rabiacán para sujetar las matas de tomates y judías”. También lo cita como “rabiacán”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se escucha ese mismo término, referido a:
 RABIACÁN. 1.- Árbol pequeño de bayas rojas que crece en los barrancos,
equivalente al serbal; una variedad es el “rabiacán de zorra”.
A pesar de la alusión al serbal, la palabra “equivalente” hace que pueda en realidad identificarse
con ambas especies. Como “rabiacán de zorra” no encontramos más referencias.
Pardo y colaboradores recogen en Madrid para Frangula alnus Miller tanto “rabiacano”
como “rabiacán”.
En Flora Ibérica “rabiacano” es Frangula alnus Miller. También reconoce “rabiacán” que,
además, se emplea como indica el DRAE para el género Arum.
Con este mismo nombre se encuentra en zonas muy próximas: en la Comunidad de Madrid
en
Moralzarzal
(http://www.conocermoralzarzal.es/flora/arraclan.htm)
y
Bustarviejo
(https://mabustarviejo.blogspot.com/2014/04/recomendaciones-para-la-jardineria-de.html) o en
los Montes de Valsaín, Segovia (http://www.montesdevalsain.es/FraAln.html).

RACHA. Astilla o tablilla pequeña de madera extraída con hacha o cuña de un tronco. Astilla fina
para la lumbre.
Sustantivo
Forestal. Uso común.
En el DRAE, “De rachar”, se indica que:
 2. f. Ingen. En minería, astilla grande de madera.
y redirige a “raja” como:
 1. f. Una de las partes de un leño que resultan de abrirlo al hilo con un hacha,
una cuña u otro instrumento.
Solo aparece en el diccionario segoviano (Calleja, 1996) pero con otro significado
completamente distinto (“lote o suerte de tierra de labor en que se dividen los fetosines” que, a su
vez, es un “aprovechamiento vecinal de tierras de labor comunes, divididas en lotes, que disfrutan
vitaliciamente, mediante adjudicación por riguroso orden de antigüedad, los vecinos de los pueblos
en los que exista dicha institución”.
Lo encontramos en la zona occidental de la península, como “racha” o “rachón” en Asturias
(https://mas.lne.es/diccionario/palabra/62042), Sequeros de la Sierra en Salamanca
(https://sequerosdelasierra.jimdofree.com/arca%C3%ADsmos/r/),
León
(https://es.wiktionary.org/wiki/racha) e incluso en Galicia y Portugal (por ejemplo en el refrán “de
tal acha tal racha”).

Diéronse tales colpes en medio los escudos,
quebrantaron las lanças que tenién en los puños;
amas cayeron rachas e pedaços menudos;
dieron las alvergadas alaridos agudos.
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Anónimo. 1240-1250. Libro de Aleixandre.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [racha: 13/07/2020].

RAIDERA. Paleta de hierro pequeña, doblada en ángulo recto, para limpiar la masa que se queda
adherida en la artesa tras hacer el pan.
Sustantivo
Doméstico.
El DRAE manda a “raedera”, como:
 1. f. Instrumento para raer.
Sin embargo, en el resto de acepciones alude a herramientas de albañilería, minería, explotación
de resinas (indicado por Calleja en Segovia) o al arado pero no con el sentido recogido.
En Guadalajara se encuentra en Campillo de Ranas (Alonso et al., 2015) como:
 RAEDERA. 1.- Hierro en forma de rastrillo pequeño sin dientes que se usaba para
arañar la artesa.
En cambio “raidera” es, en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015), la “placenta de las
hembras del ganado” y, en concreto, de las ovejas y en Segovia (Calleja, 1996) el “instrumento que
emplean los resineros para raer la miera” en Tierra de Pinares.

El torno es el tradicional, movido a pie y se tornea de la manera conocida, llamando pililla al
recipiente donde el alfarero moja las manos y remojo o barbotina al agua de barro. Como
utensilios, una raidera y un morenillo, hilo de bramante para separar las piezas de la cabecilla.
Natacha Seseña. 1997. Cacharrería popular. La alfarería de basto en España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [raidera: 05/01/2021].

RAJAR. Romper la tierra con el arado.
Verbo transitivo
Agricultura.
En el DRAE se da a “rajar” una etimología “Cruce de rachar y ajar” con los significados:
 1. tr. Dividir en rajas.
 2. tr. Hender, partir, abrir. U. t. c. prnl.
mientras en el DA la única relacionada es:
 RAJAR. v. a. Dividir en hastillas o trozos largos, algún leño. Por extensión se dice
de otra qualquiera cosa: como, Rajar la cabeza, Rajar un queso, &c. Fórmase del
nombre Raja. Latín.
De los documentos consultados solo Aceituno (2010) lo incluye. Por un lado, comenta que
“después de que pastara el ganado en los barbechos, en febrero se alzaba la tierra, dándole la
primera labor… Se rajaba el surco con el arado romano, enterrando el rastrojo para que se
incorporara la materia orgánica al suelo”. También, comentando el cultivo de la patata, recoge
que “antes de sembrar se hace un caballón ancho (el macho) y uno delgado (la hembra) y se van
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dejando caer las patatas en el surco que queda entre ambos” y que para taparlas se “rajaba el
macho (abrir el caballón con el arado)” “echando la tierra sobre el surco con las patatas”.
Con sentido contrario también se encuentra la expresión “rajar el surco” o “rajar la calle”
como “marcar de nuevo con el arado la calle o parte baja de los surcos para que la tierra cubra el
tallo de la planta que se encuentra en lo alto del surco o bordo” en el “Diccionario del español
usual en México”, dirigido por Luis Fernando Lara (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/diccionario-del-espanol-usual-en-mexico--0/html/39c5245d-124e-4a52-8213-d7722afefa55_
23.html).

RANAR, -SE. Doblarse las piernas por el peso. Rilarse.
Verbo intransitivo
Doméstico.
El DRAE incluye la palabra, “De rehilar”, como:
 1. intr. Temblar, tiritar.
 2. prnl. Temblar, vibrar.
A su vez “rehilar”, “Del lat. *refilāre, de filum 'hilo'”, se refiere a:
 1. tr. Hilar demasiado o torcer mucho lo que se hila.
 2. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Moverse como temblando.
No lo encontramos en el resto de documentos consultados.
La única referencia es “ranar” en el Diccionario General de la Lengua Asturiana, DGLA
(https://mas.lne.es/diccionario/palabra/62280), con siete significados no coincidentes: “enfermar
una vaca cuando desea ardientemente comer una cosa que no se le da”, “tener mucha sed”,
hambre o “deseo de alguna cosa… para comer”, hastiar o aburrir, atiborrar o “regar con exceso”.

RASERO. Trozo de madera que se utiliza para enrasar las medidas de áridos. Para las relaciones
entre las diferentes medidas, ver “fanega”.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE se incluye “rasero”, “Del lat. vulg. Rasorius”, como:
 1. m. Palo cilíndrico que sirve para rasar las medidas de los áridos y que, a veces,
tiene forma de rasqueta.
y en el DA:
 RASERO. s. m. Instrumento que sirve para igualar y raer las medidas de cosas
áridas: el qual se hace de un palo rollizo, gruesso, y romo por las dos puntas, del
largo que necessita a proporción de la medida en que se ha de usar. Latín.
Hostiorium.
Sanz (2007), en el Alto Jarama, lo cita al definir “raer” como “igualar con el rasero las
medidas de áridos”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 RASERO. 1.- Tabla para enrasar el grano en la media fanega.

Que, Señor, sy un cavallero
por onrar a otro se omilla,
no deçiende de su silla
al rey de ser heredero;
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mas en él queda entero
su grandeza e poderío
e nunca su señorío
se rasa por tal rasero.
Fernando de Rojas. 1458. Poema.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [rasero: 02/02/2021].

RASILLA. Raza de oveja.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE solo se incluye “rasilla”, “De raso”, como:
 1. f. Tela de lana, delgada y parecida a la lamparilla.
Es el mismo significa do incluido en el DA:
 RASILLA. s. f. Tela de lana, delgada y parecida a la lamparilla. Latín. Tela lanea
rasa, subtilis, sublustrisque.
Des resto de documentos solo lo citan Ruiz y Moreno (2001) eferido a una raza de ovejas,
de lana de calidad inferior a las merinas.

Sube de Villaverde una labradora muchacha, de rostro bien figurado, de cuerpo seguido, de garbo
amedrentado y de vista sosegada, revuelta al rostro una toca de seda con mucho aliño, sobre ella
un sombrerillo negro con muy buen aire, el jubón de terciopelo rizo hecho en la corte, unas
enaguas de sempiterna encarnada con siete vueltas de puntas negras de telarejo. El avantal de
rasilla parda con ataderos de colonia verde, los zapatos nuevos con botoncillos de bronce dorado.
En las manos un rosario de coral y oro, y en los dedos algunas sortijas de azabache. Anda con otras
que se diferencian poco en la edad y que la igualan en el aliño.
Juan de Zabaleta. 1660. El día de fiesta por la tarde.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [rasilla: 29/01/2021].

RASPA. Trozo de espiga de las gramíneas. Ver “arista”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE, “De raspar”, coincide en uno de sus usos:
 9. f. Bot. Eje o pedúnculo común de las flores y frutos de una espiga o un racimo.
El DA incluye los dos términos, con estos entre otros significados:
 RASPA. s. f. La pajíta que cerca el grano de cebada o trigo, y forma la espíga, la
qual tiene unos dientecillos, que araña como una lima de acero. Trahen esta voz
Nebrixa, y el P. Alcalá en sus Vocabularios. Latín. Arista.
 ARISTA. s. f. La punta de la espíga delgáda como una cerda, que tambien se
llama Raspa por su asperéza. Es voz puramente Latina Arista.
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Aceituno (2010) lo incluye como uno de los criterios para diferenciar las variedades
tradicionales de trigo: las espigas del candeal “tenían más raspa por arriba”; el chamorro o mocho
“se distinguía de otras porque las espigas no tenían raspa” y el negrillo o raspinegro tenía “espigas
de mayor tamaño que las otras dos variedades, con raspas negras”.
En los diccionarios de Guadalajara no se incluye y en Segovia (Calleja, 1996) es el término
con que se designa el “escobajo de los racimos de uvas una vez desprovistos de éstas”.

Y para desentenderse de la verdadera manifestación de quejas que no habría tardado en rodearle,
excitaba al potro con la fusta.
—Qué, don Pedro Luis, ¿y la gasolina? -le gritó como con irritada insolencia un viejo.
—¡Para llegar, Quico, para llegar!
—Sí, para llegar... y si allega, cuando allegue, no quea raspa en los sembrao.
Se amostazó Jarrapellejos:
—Pues eso, al alcalde. ¿Por qué a mí?
Felipe Trigo. 1914. Jarrapellejos (vida arcaica, feliz e independiente de un español representativo).
I. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jarrapellejos-vida-arcaica-feliz-e-independiente-deun-espanol-representativo-novela--0/html/ff197890-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html

RASTRO. Especie de rastrillo para separar el carbón de la tierra.
Sustantivo
Carboneo.
El DRAE incluye varios significados para “rastro”, “Del lat. rastrum”, entre ello solo el
general de:
 1. m. rastrillo (‖ instrumento para recoger hierba).
Lo mismo ocurre con el DA:
 RASTRO. Se toma muchas veces por lo mismo que Rastra, en el sentido del
instrumento con que se arrastra alguna cosa. Latín. Rastrum. Traba.
Aceituno (2010) solo lo cita al comentar que las varas de fresno (Fraxinus angustifolia
Vahl.) era la que “se utilizaba para hacer mangos de hacha, azado, rastro, etc.” mientras Ruiz y
Moreno (2001) especifican más al indicar que el rastro es “la herramienta para extraer por capas
el carbón del horno”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se incluye:
 RODILLO. 1.- Especie de rastrillo sin dientes utilizado para arrastrar grano o las
ascuas del horno.
Esta misma palabra la encontramos en Ledesma de la Cogolla (La Rioja) indicando que “con
el tirazo y el rastro se va retirando la tierra compactada y aquella que ha formado tormos” para
que
“una
vez
triturada
se
extiende
nuevamente
sobre
la
carbonera”
(http://www.ledesmadelacogolla.org/Encendido-cebado-formacion-y.301.0.html). También en los
Montes de Toledo (http://www.montesdetoledo.org/wp-content/uploads/RDE/pdf/rev114.pdf) y
La Aldea del Obispo, Cáceres (https://redined.mecd.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/2876
1/00920093006163.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
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RATONERILLA. En Montejo de la Sierra, chochín (Troglodytes troglodytes L.)
Sustantivo
Zoología.
No existe en el DRAE ni encontramos más referencias. Tampoco en Fauna Ibérica.

RAVERA. Digital, dedalera. Digitalis thapsi L. También “hueltaperra”. Ver “enraverar”.
Sustantivo
Botánica.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE.
Entre las denominadas, en general, dedaleras Aceituno (2010) distingue la “hueltaperra”
(Digitalis purpurea L.) y la “ravera” (Digitalis thapsi L.). Aunque ambas están presentes en la Sierra
del Rincón (Baonza, 2019), Aceituno no incluye D. purpurea es su listado.
Refiriéndose en concreto a la ravera, indica que:
Según nos contaron, cuando había escasez de pastos las cabras comían las
flores de esta especie y se enraveraban. Los síntomas de esta intoxicación son
que el animal tuerce el cuello, no para de mover el rabo y camina siempre hacia
arriba, separándose del rebaño. Para curar a una cabra intoxicada con ravera se
la sangraba, haciéndole un corte en el rabo. Si no se trataba la intoxicación,
podía resultar mortal.
En Guadalix de la Sierra (Fraile, 2017) cita “gualdaperra” o “goldaperra”, también para
Digitalis thapsi L. Comenta que es una “planta de hojas anchas y flores amarillas que suele crecer
arrimada a las paredes en el campo. Dícese que al fumarla produce mareos”.
Pardo et al. (2018) comentan, refiriéndose a Digitalis thapsi L., que “en la Sierra Norte de
Madrid y las Arribes del Duero sus hojas basales fueron empleadas para el tratamiento de la miasis
en ovejas y cabras” a pesar de la toxicidad de la planta. Su síntoma más característico “es que al
animal se le tuerce el cuello” siendo tan popular este efecto que “perviven en la memoria colectiva
expresiones que describen lo que les ocurre a las cabras cuando comen esta planta: “quedarse con
el cuello torcido”, “embiloriarse”, “enraverarse””.
Encontramos
el
nombre
en
Moralzarzal,
Madrid
(http://www.conocermoralzarzal.es/flora/dedalera.htm)
y
en
Andalucía
(https://flora.biologiasur.org/index.php/digitalis-thapsi). En los dos casos para D. thapsi (como
sinónimo de D. purpurea subsp. thapsi (L.) Rivas Goday.

REAJO. Prado húmedo, pero donde no se estanca el agua. Ver “regajo”.

REBOLLO / REBOLLÓN. Es el nombre dado al melojo, Quercus pyrenaica Willd.
Sustantivo
Forestal.
Aunque no se encuentra en el DA, el DRAE sí incluye “rebollo”, “Del lat. *repullus
'renuevo'”, con entre otros estos significados:
 1. m. Árbol de la familia de las fagáceas, de unos 25 m de altura, con tronco
grueso, copa ancha, corteza cenicienta, hojas caedizas, algo rígidas, oblongas o
trasovadas, sinuosas, verdes y lampiñas en el haz, pálidas en el envés y con pelos
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en los nervios, flores en amento y bellotas solitarias y sentadas, o dos o tres
sobre un pedúnculo corto. Vive en España.
 2. m. Brote de las raíces del melojo.
 4. m. Ast. Variedad del roble.
Aceituno (2010) incluye una explicación más detallada:
Se denomina rebollo al árbol con menos de 10 años, que nunca se ha
ramoneado y tiene el tronco largo y recto, apenas sin ramificar. Cuando se ha
ramoneado el árbol alguna vez se le llama rebollón, pero sólo adquiere la
categoría de roble cuando ya se ha ramoneado varias veces y se le han formado
pezones.
Montero (2009), en cambio, aplica simplemente el término “rebollón” a “uno de los
rebrotes de mayor tamaño en una mata de rebollos”, normalmente de más de 10 cm de diámetro,
al que se podaban las ramas laterales “hasta la altura de una persona”. Respetando estos pies se
iniciaba la formación adehesada.
Se cita tanto en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 REBOLLO - Nom. - Variedad de roble. Quejigo. Melojo.
como en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015).
 REBOLLO. 1.- Roble joven.
o Segovia (Calleja, 1996):
 REBOLLECER. intr. Rejuvenecer. Hermosear.// 2. Florecer una planta. (Cuéllar).
 REBOLLECIMIENTO. m. Acción y efecto de rebollecer. Rejuvenecimiento.
Florecimiento. (Cuéllar).

E cuenta que un filósofo de Grecia que avié nombre Eufantes que diz que un omne de Arcadia que
fue aducho de su compaña quel troxo durmiendo en un lecho de noche a un estanco d’essa, e
dexáronle ý; e ese omne cuando espertó vio sos vestidos colgados d’un rebollo ó gelos pusieran
aquellos de su compaña quel allí aduxieran...
Alfonso X, el Sabio. c. 1275. General Estoria. Primera parte.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [rebollo: 17/12/2020].

RECENTADURA. En Puebla de la Sierra, levadura.
Sustantivo
Gastronomía.
Se cita en el DRAE “recentadura” como:
 1. f. Porción de levadura que se deja reservada para fermentar otra masa.
similar a lo indicado en el DA:
 RECENTADURA. s. f. La porción de levadúra que se dexa reservada para
fermentar otra massa. Latín. Fermentum in aliam massam reservatum.
Aceituno (2010) lo incluye solo como nombre tradicional de la cistácea Tuberaria guttata
(L.) Fourr. y la gentianácea Centaurium erythraea Rafn.
Fraile (2021) incluye un comentario recogido en Puebla:
La levadura se llamaba aquí recentadura y se guardaba en una cazuelita de
barro con la vinagre que ya tenía. Primero, para hacer el pan, se recentaba con la
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levadura y poquita harina; luego ya se hacía grande y aquello era amasar con
agua templá y sal, y ello ya fomentaba.
En Segovia (Calleja, 1996) se indica:
 ARRECENTADURA. f. Bot. Centaurea. Planta perenne de la familia de las
compuestas. (Cuéllar).
Aunque no lo encontramos en el resto de documentos, sí se cita en Villamorco, Palencia
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cocinas-y-hornos-de-villamorco-en-tierra-de-campo
s/html/) donde es “un poco de masa fermentada que se usaba en lugar de levadura”.

Como en toda casa regular, no falta el horno de pan cocer, un cuarto para la harina y el salvado,
un cajón para la recentadura, una tabla para heñir, cedazos y cernederos; ni tampoco la alquitara
de cobre, la serpentina y el refrigerante para destilar los espíritus del vino; ni un lagar pequeño con
su viga de apretar y sus tinajones, tinajas, tinajitas y candiotos.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo XXIX. Esquivias. -Los Salazar, los Palacios. -Miguel busca y encuentra novia. -Se casa. Muere Rodrigo de Cervantes. -Miguel saluda a Lope y Lope no le contesta. Disponible el 22 de
marzo de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-miguel-de-cervantes-saavedra-0/html/ff04 d700-82b1-11df-acc7-002185ce6064_7.html

REDEAR. Mover el redil hecho para que el rebaño abone el terreno al dormir. Ver “ren”.
Verbo transitivo
Agricultura. Ganadería.
El DRAE incluye “redil”, “De red e –il”, como:
 1. m. Aprisco cercado.
y sus derivados “redilar”:
 1. tr. Reunir detenidamente el ganado menor en una tierra de labor para que así
la abonen.
“redilear”:
 1. tr. Redilar repetidamente.
y “redileo”:
 1. m. Acción y efecto de redilar o redilear.
En el DA solo aparece:
 REDIL. s. m. El cercado o corral para encerrar el ganado. Llámase assí porque se
suele formar con redes. Latín. Caula. Ovium sepes. Ovile.
Además, ambos incluyen “redar” con el significado de “echar la red de pescar”.
Aceituno (2010) comenta que “en las fincas más grandes se encerraba el rebaño vallando el
lugar donde dormían con redes tejidas con esparto” que “se iban moviendo para cubrir todo el
terreno, lo que se denominaba redear el ganado”.
Para Ruiz y Moreno (2001) es un método para estercolar las tierras con las ovejas,
“dejándolas a dormir en las tierras en corrales móviles de redes”.
En la comarca de Atienza (Alonso et al., 2015) se recoge la forma:
 REDRAR. 1.- Meter el rebaño en la red con la intención de que abone el terreno
con el estiércol.
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mientras en Segovia (Calleja, 1996) son múltiples las incluidas:
 REDADA. f. n. acep. Cada uno de los lugares en los que se coloca o se ha
colocado la red una noche para que el rebaño encerrado en ella, la abone con
sus deyecciones.
 REDE. f. Red formada por teleras, destinada a encerrar un rebaño en una finca
para que la estercole. (Tierra de Sepúlveda).
 REDEADO, DA. adj. Dícese del terreno que durante una o varias noches ha tenido
puesta la red o rede, y ha sido estercolado totalmente por las ovejas.
 REDEAR. tr. Redilear. Estercolar una finca el rebaño que duerme en una rede
colocada en ella. (Tierra de Sepúlveda).
 REDEO. m. Acción y efecto de redear.
 REDIAR. tr. Redear.
 REDRADA, f. Redeada. Tierra abonada por un rebaño que ha dormido en la red.
(Tierra de Cuéllar).
 REDRAR. Tr. Redear. Redilear. (Tierra de Cuéllar).
 REDREO. m. Redeo. Acción y efecto de redrar. (Cantalejo).
Cerezo (2018), en Riaza, solo incluye:
 REDE.- red, cerramiento a base de talanqueras de madera para cerrar el ganado,
normalmente las ovejas.
que es el mismo término que recoge Asenjo en Cerezo de Abajo (2020), “rede”, como “cerca de
madera móvil que se empleaba para encerrar las ovejas en verano sobre los barbechos”.

REGAJO. “Reajo”, prado húmedo, pero donde no se estanca el agua.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
El DRAE define “regajo”, “De regar”, como:
 1. m. Charco que se forma de un arroyuelo.
 2. m. Arroyo pequeño.
y “regajal” como “lugar de regajos”.
En el DA aparecen ambas palabras:
 REGAJO. (Regajo) s. m. El charco de agua detenida. Latín.
 REGAJAL. s. m. El charco que se hace de qualquier cosa líquida que se vomíta o
derrama. Latín.
Aceituno (2010) recoge el término varias veces, bien como “praderas en las que escurre el
agua sin acumularse”, “prados húmedos” o “lugares húmedos”.
Solo Alonso y colaboradores (2015) lo citan también en Valverde de los Arroyos:
 REGAJO. 1.- Arroyo pequeño, surco para el agua, lugar donde hay arroyos. A
veces se dice “reajo”.

El camino de las Fuentes o de las Pozas, de piso cómodo y más abierto horizonte, se cuela, tras
saltar la limpia corriente del Barbellido —donde canta la trucha—, en busca de la cuerda de las
Muelas que, por la cerca del Pano, que levanta la perdiz, y el regajo de las Cuerdas, donde la
sanantona brinca, deja en la fuente de los Majanillos, de vista bella y dilatada por los dos puntos.
Camilo José Cela. 1956. Judíos, moros y cristianos.
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Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [regajo: 17/12/2020].

REJA. Pieza de hierro del arado, colocada sobre el “dental”, con la que se rompe la tierra.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE define “reja”, “Del lat. regŭla 'regla', 'barra de metal o de madera'”, como:
 1. f. Instrumento de hierro, que es parte del arado y sirve para romper y revolver
la tierra.
Por su parte, en el DA se indica:
 REJA. s. f. Instrumento de hierro para romper la tierra, de media vara de largo, y
del gruesso de más de dos dedos por la parte superior que hace lomo, y menos a
los dos lados, que están en forma de vertiente. Tiene figura triangular, y su cabo
del mismo largor, quadrado, y gruesso de dos dedos, que sirve para assentar en
la cama del arado. Latín. Vomis, eris.
De los diccionarios empleados solo Calleja (1996) recoge en Segovia:
 REJÁ. f. Rejada. Vara con una media luna de hierro a un extermo, para limpiar el
arado.

Queda también prohibido el arrastre directo sobre la calzada de maderos, ramajes, arados y
cualquier otro objeto que pueda deteriorarla, así como que las cargas de caballerías o vehículos
toquen a la superficie de aquélla. Podrá permitirse, sin embargo, el arrastre de los arados
romanos, siempre que el extremo del timón de madera al que esté unida la reja del arado vaya
sobre el yugo de la yunta que lo transporte, y que el otro extremo del timón lleve colocado por
debajo y bien unida a él una almohadilla de cuero que sea la que roce sobre el pavimento o un
juego de dos ruedas pequeñas, de madera o hierros, en el que se apoye.
Anónimo. 1985. Código de la Circulación.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [reja del arado: 14/01/2021].

REJULLÓN. Sobresalto.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra en los diccionerios de la RAE ni en los otros documentos.

RELINCHÓN. En Montejo de la Sierra, pito real (pájaro carpintero, Picus viridis L.)
Sustantivo
Zoología.
No existe en el DRAE ni encontramos más referencias.
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Según Ruiz y Moreno (2001) en la Sierra del Rincón es el nombre del pito negro (Dryocopus
martius L.)
Moreno (2020) lo recoge referido al caballo “picado con otros animales”, origen del
término montejano por similitud del canto de esta ave con su relincho.
Recibe
el
mismo
nombre
en
Asturias
(https://www.seo.org/wpcontent/uploads/2015/02/pito-real.pdf), León (“páxiaru relinchón”, http://www.cervantesvirtu
al.com/obra-visor/nombres-vernaculos-leoneses-de-aves-784255/html/), La Rioja (“caballito
relinchón”,
https://www.wikirioja.com/riojanismos/caballito-relinchon/)
o
Segovia
(http://www.montesdevalsain.es/aves_robledal.html), entre otros lugares.
En León se llama también “rincho” al pito real, Picus vividis L., y al alcaudón real, Lanius
meridionales
Temminck
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/nombres-vernaculosleoneses-de-aves-784255/html/).
No aparece en Fauna Ibérica.

RELÍO. Tira de dos dedos de ancho que se colocaban en zigzag sobre los peales y “tenía por
finalidad salvaguardar la media del frío y la humedad de la nieve” (Fraile, 2006). Se hacían de lana
blanca fuertemente trenzada e hilada en casa.
Sustantivo
Vestimenta.

Vale más un serrana
con albarcas y relíos,
que veinte de La Campiña
con zapatos y vestidos.
Cantada en Puebla de la Sierra (antes Puebla de la Mujer Muerta) por Felipe Eguía Bravo, de 79
años de edad. Recogido por José Manuel Fraile (2006).

No se encuentra en los diccionarios de la RAE, salvo lo relacionado con “liar”, “Del lat.
ligāre”:
 2. tr. Envolver algo, sujetándolo, por lo común, con papeles, cuerda, cinta, etc.

RELLENO. Bolas de pan rallado, huevo, perejil y hierbabuena que, fritas, se añaden al cocido.
Sustantivo
Gastronomía.
El DRAE lo cita, además de como “material con que se llena algo”, para:
 3. m. Picadillo sazonado de carne, hierbas u otros ingredientes, con que se llenan
tripas, aves, hortalizas, etc.
Algo similar se encuentra en el DA:
 RELLENO. Usado como substantivo, es cierto género de guiso que se hace de
carne picada, huevos y otros ingredientes, y después se echa en una tripa mui
limpia, pepíno, o calabaza redonda, o otras cosas semejantes. Latín.
Aceituno (2010) señala que las hojas de la hierbabuena (Mentha spicata L.) se echan
“picadas al caldo, o bien se utilizan en los rellenos que acompañan el cocido”. Para hacer estos
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rellenos “se mezcla pan rallado con huevo, perejil y hierbabuena”, “se hacen bolas, se fríen, y se
añaden al cocido”.
En Segovia, Calleja (1996) recoge:
 RELLENO. m. n. acep. V. Bola del cocido. (La Cuesta).
 BOLA DEL COCIDO. f. Relleno hecho con miga de pan, huecos, tocino picado, sal,
ajo y hierbabuena, amasados para darle posteriormente forma de bola, más o
menos aplastada que, después de frita, se echa al cocido, sirviéndose
posteriormente con éste. Es muy corriente en los hogares campesinos. En
algunas localidades recibe el nombre de relleno.
 BOLICHE. m. n. acep. Bola pequeña del cocido que se suele hacer para los niños,
cuando los hay en la casa. (Navares de Ayuso).
término este último igual al indicado en Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020):
 BOLICHE. Bola o relleno del cocido.

Pan rallado. Mediante un rallador o una picadora, se puede reducir a pan rallado los trozos
cortados y duros de varios días que a menudo van quedando abandonados en la panera. Bien
conservado, se mantiene varias semanas. Con pan rallado se preparan los empanados, las
croquetas y la bola o relleno del cocido. También se emplea pan rallado para espolvorear moldes y
flaneras o para formar una costra crujiente y dorada sobre ciertos pescados al horno.
Inmaculada Tejero Osuna. 1993. El libro del pan.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [relleno del cocido: 17/12/2020].

REMISACO. Señal en las orejas de las vacas consistente en un corte en V en la parte superior o
en la inferior. Se distinguen, como diferentes, el “remisaco por arriba” y “por abajo” según el corte
se haga en la zona superior o inferior del cartílago. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
No aparece en los diccionarios de la RAE. Del resto, solo lo cita Calleja (1996) en Segovia,
aunque en otra forma y con un significado no idéntico:
 REMISACO. m. V. Revisaco.
 REVISACO. m. Marca que se hace al ganado lanar rajándole una oreja desde la
punta hacia dentro y cortándole un trozo en ángulo recto. (Tierra de Sepúlveda).
Esta variación en cuanto a la especie ganadera a la que se aplica se mantiene en Piornal,
Cáceres (http://www.piornal.net/cajondesastre/cabreros.htm) donde se incluye entre “los
términos que definen las señales auriculares con que cada cabrero identifica sus animales, como
zarcillo, puerta, cercella, remisaco, golpe, espuntá, aguzá, jendía, jorca hoja-higuera” o en
Navarredonda, Madrid (https://sites.google.com/a/navarredonda.org/publico/curiosidades) en
que “remisaco” es la “señal que se hace en las orejas de las vacas par a distinguir a su propietario”
y que “consiste en cortar un pedazo con forma de media luna, bien en la parte de arriba o bien en
la parte de abajo (remisaco por arriba o remisaco por abajo)”. De forma general se encuentra en
Hacinas, Burgos (Cámara, 2011) como “remisaco” o “rabisaco”, definido como un “corte efectuado
en el extremo de la oreja de un animal en forma de ángulo recto”.
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En realidad, los principales cortes de la oreja son: horquilla, hendido, despunte, rabisaco, agujero,
puerta, punto de espada, muesca, hoja de higuera, tronza, garaboto, brincado, golpe, aspa,
descuarte, zarcillo, pendiente, escobado y oreja de lobo.
José María de Cossío y Luis Fernández Salcedo. 1966. Los mejores toreros de la historia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [rabisaco: 03/03/2021].

REN. Red para recoger por la noche en el monte el rebaño de ovejas. Ver “redear”.
Verbo transitivo
Agricultura. Ganadería.
No aparece en el DRAE y en el DA lo hace con otro significado.
Tampoco se incluye con este significado en el resto de diccionarios. Tanto Sanz (2007) en el
Alto Jarama como Alonso y colaboradores (2015) en Valverde de los Arroyos lo relacionan con
“herrén”, siendo respectivamente una “finca situada en vertiente, próxima al cauce” y “una tierra
de cultivo cercada con paredes de piedra seca”.

RENCA-O. Persona coja.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE aparece tanto “renco, ca” como “rengo, ga”, “Del lat. *renĭcus, de ren, renis
'riñón'”, significando:
 1. adj. Cojo por lesión de las caderas. U. t. c. s.
Son dos palabras que aparecen también en el DA:
 RENCO, CA. adj. que se aplica al que está coxo por lesión de las caderas. Covarr.
dice trahe su origen à Renibus, por la cercanía que los riñones tienen con las
caderas. Latín. Delumbis.
 RENGO, GA. adj. Lastimado, lisiado o desgobernado de las renes o caderas.
Latín. Elumbis. Delumbis.
No lo encontramos en el resto de diccionarios.

Alc.

Haga cuenta, en viendo aquestos,
que los veinte y quatro mira:
que todos son tan dispuestos,
derechos como vna vira,
sanos, gallardos y prestos.
Aquel que no es nada renco,
se llama Diego Mostrenco;
el otro, Gil el Perayle;
cada qual diestro en el bayle
como gozquejo flamenco.

45
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Miguel de Cervantes Saavedra. 1615. Comedia famosa de Pedro de Urdemalas.
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Iornada segvnda. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/comedia-famosa-de-pedro-de-urdemalas--0/html/ff
98a94e-82b1-11df-acc7-002185ce6064_11.html

RENDAJA. Arrendajo (Garrulus glandarius L.), usado siempre en femenino.
Sustantivo
Zoología.
El DRAE reenvía a “arrendajo”, “De arrendar”, al que define como:
 1. m. Ave del orden de las paseriformes, parecida al cuervo, pero más pequeña,
de color gris morado, con moño ceniciento, de manchas oscuras y rayas
transversales de azul en las plumas de las alas, que abunda en Europa, habita en
los bosques espesos y es capaz de imitar el canto de otras aves.
 4. m. coloq. Persona que remeda las acciones o palabras de otra.
En el DA se incluyen las dos:
 RENDAJO. s. m. Lo mismo que Arrendajo.
 ARRENDAJO. s. m. Cierto páxaro conocido, que porque reméda el canto, è imíta
la voz de los otros se le dió el nombre. Lat. Avis vulgo sat nota, quae forte est
eadem cum alauda.
 ARRENDAJO. Se llama tambien la Persóna que reméda y contrahace las acciones
ò palabras de otro. Viene del verbo Arrendar en la significación de remedar. Lat.
Mimus.
Sanz (2007) lo encuentra en el Alto Jarama como:
 RENDUAJO - Nom. - (Arrendajo) Especie de pájaro.
Lo encontramos también llamado así en Asturias (https://www.curiosidario.es/avescanoras/).
No aparece en Fauna Ibérica.

SACRISTÁN

Su copete lo muestra,
sus infames chinelas,
su rostro de mezquino y de pobrete.
Trae el turco en la corona
una guedeja sola
de peinados cabellos,
y el judío los trae sobre la frente;
el francés, tras la oreja;
y el español, acémila,
que es rendajo* de todos,
le trae, ¡válame Dios!, en todo el cuerpo.

380
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* Rendajo o arrendajo… se toma… en el sentido de «persona que remeda las acciones o palabras de otra».

Miguel de Cervantes Saavedra. 1582. Los baños de Argel
Jornada segunda. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-banos-de-argel--0/html/ff31e1f0-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_3.html
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RENOVIZO. Guía. En la poda, rama secundaria única que se dejaba como guía para mantener su
crecimiento. Ver “alero”, “pendolero” y “pezón”.
Sustantivo
Forestal.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) incluye que:
En la poda del roble se dejaban varias ramas o brazos (tres normalmente), que
salían del fuste del árbol horizontales o ligeramente inclinadas. Estos brazos se
mantenían en una longitud pequeña, cortando todas las ramas secundarias
excepto una, la guía o renovizo por la que seguía creciendo.
Moreno (2009) describe detalladamente el procedimiento de “desmoñe”, poda parecida a
la “de horca y pendón”. Consistía en dejar varias ramas horizontales, “de corta longitud que salían
del fuste del árbol” llamadas “renovizos”. De ellos se dejaba uno, “ni muy fino ni muy grueso, de
orientación preferentemente vertical, con lo que se favorecía la nueva brotación” que al año
siguiente se cortaba para que no cogiese demasiado “vicio”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge:
 RENUEVO - Nom. - Conjunto de brotes de un árbol tras la poda.
y en Segovia (Calleja, 1996):
 RENOVIZO, ZA. adj. Dícese de los tallos de los árboles de cualquier especie que
brotan de nuevo de raíces o tocones de donde se ha cortado la leña o el árbol
correspondiente. (Alto Pirón).

Gran función tienen los moros en la ciudad de Granada,
mejor la tiene una niña que Delgadina se llama.
Su padre era un perro moro, su madre una renegada;
cuantas horas tiene el día, en todas la castigaban
con un brimbe renovizo y una vara bien domada.
Delgadina, muy devota de rezar muchos rosarios,
uno por la mañanita, otro por la mediodía,
y otro por la medianoche mientras sus padres dormían.
Santa Catalina+Devota de la Virgen en el yermo (á-a+í-a) (ay. Bercimuel, p. j. Sepúlveda, Segovia,
España). Romancero de Segovia. Disponible el 17 de diciembre de 2020 en:
https://es.scribd.com/document/427929655/Romancero-de-Segovia

REPIPIÓN. Semilla de la jara.
Sustantivo
Botánica. Forestal. Ganadería.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE. En el resto de documentos utilizados,
únicamente Aceituno (2010) comenta que en Puebla no solo “las cabras comen el repipión de la
jara, y engordan mucho con eso” sino que también se tomaba “cuando se iba por el campo”.
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Pardo et al. (2018), en la entrada correspondiente a Cistus ladanifer L., indican que “las
semillas contenidas en las cápsulas de la jara se denominan repipión, repión, ripión, capucho,
hayuca o trompo y se recolectan cuando están maduras” en el campo, sin preparación, y que
“tienen sabor a nuez”.
Son
varias
las
páginas
donde
se
cita
su
uso
en
Extremadura
(https://es.scribd.com/doc/44911129/I-Congreso-sobre-el-extremeno-o-habla-extremena-Calzadil
la-Octubre-2002,
https://docplayer.es/16651842-Diccionario-castellano-extremeno.html
o
https://docplayer.es/16652545-Brevi-izionariu-castillanu-estremenu-carlos-quiles-casas-2004-iven
tia-in-veritate-sapientia.html)
y
una
en
astur-leonés
(https://www.yumpu.com/es/document/view/13603626/q-apendicis).

REQUILOQUIO. Conjunto de dichos y cuentos que tiene y utiliza una persona.
Sustantivo
Uso común.
Para el DRAE existe el término “requilorio”, “De requerir”, como:
 1. m. Adorno o complemento excesivo o innecesario. U. m. en pl.
 2. m. coloq. Formalidad e innecesario rodeo en que suele perderse el tiempo
antes de hacer o decir lo que es obvio, fácil y sencillo. U. m. en pl.
No encontramos más referencias, salvo como término cántabro en el sentido de “rodeo
innecesario
en
la
exposición
de
algo
simple.
Requilorio”
(https://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Cantabru_r).

CÉFALO

FILIS

Brujuleados descubren
bellos celajes;
la calceta caída,
la pierna al aire.
695
¿Qué haré yo por servirte,
prodigio hermoso?
Hágame una valona
de requilorio.

Pedro Calderón de la Barca. c. 1660. Céfalo y Pocris. Comedia burlesca.
Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cefalo-y-pocris--0/html/ff3a006a-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_4.html

RESISTERIO. Calor fuerte del mediodía.
Sustantivo
Meteorología.
El DRAE incluye solo “resistero”, como:
 1. m. Tiempo después del mediodía en que aprieta más el calor.
 2. m. Calor causado por la reverberación del sol.
 3. m. Lugar en que especialmente se nota el resistero.
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similar a los dos incluidos en el DA:
 RESISTERO. s. m. El tiempo de medio día hasta las dos en el Verano, quando el
Sol hiere con mayor fuerza. Trahelo Covarr. en su Thesoro, y dice es voz formada
de la particula Re, y la voz Siesta o Sexta, que en las horas del día son las doce.
Latín. Solis astus.
 RESISTERO. Se toma tambien por aquel calor que se recibe en alguna parte,
causado de la reverberación del Sol. Latín. Solis reverberatio, repercussio.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se encuentra como:
 RESISTERO - Nom. - Lugar expuesto al calor de un sol intenso.
mientras Calleja (1996) recoge en Segovia:
 RESISTERIO. m. Resistero. Retostero. Lugar donde más calienta el sol.
También como “resisterio” lo encontramos en Cuba, Honduras y Colombia

CDXXIII a
Calvo que no quiere encabellarse
Pelo fue aquí, en donde calavero;
calva no sólo limpia, sino hidalga;
háseme vuelto la cabeza nalga:
antes greguescos pide que sombrero.
Si, cual Calvino soy, fuera Lutero,
contra el fuego no hay cosa que me valga;
ni vejiga o melón que tanto salga
el mes de agosto puesta al resistero.
Quiérenme convertir a cabelleras
los que en Madrid se rascan pelo ajeno,
repelando las otras calaveras.
Guedeja réquiem siempre la condeno;
gasten caparazones sus molleras:
mi comezón resbale en calvatrueno.
Francisco de Quevedo. Sonetos.
Edición de Ramón García González. 2003. Disponible el 21 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos-de-quevedo--0/html/ffd3e310-82b1-11df-ac
c7-002185ce6064_4.html#inicio

RESOLLAR. Respirar el horno, tomar oxígeno que favorece la combustión total de la madera.
Verbo intransitivo
Carboneo.
En el DRAE aparece “resollar”, “Del lat. re- 're-' y sufflāre 'soplar'”, con su sentido más
general:
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1. intr. Dicho de una persona o de un animal: Absorber y expeler el aire por sus
órganos respiratorios.
 4. intr. Respirar fuertemente y con algún ruido.
similar al incluido en el DA:
 RESOLLAR. v. n. Echar el aliento con algún ruido.
 RESOLLAR. Vale tambien desembarazarse, o estar libre de las ocupaciones o
cuidados que molestaban.
Aceituno (2010) lo cita en Puebla, al carbonear: “cuando estaba ya en ascuas se tapaba el
carbón con láncheras (placas de pizarra o esquisto) y se aterraba, tapándolo con tierra para que se
ahogara” porque “era importante, “que no pueda resollar por ningún lado, porque si dejas alguna
pista se hace ceniza"”.
En el resto de diccionarios, solo Sanz (2007) en el Alto Jarama indica:
 RESOLLAR - Ver. - Respirar. Descansar brevemente.

Empero, si este tal sale fuera convencido de mucho amor, y se va a casa de la amada y encuentra
alguno que trae cañas a cuestas o pellejos que hagan ruido, luego -como es muy flaco de corazón y
cobarde de espíritu y de voluntad- luego se le torna el corazón tamaño como de hormiga, y da a
huir, y tropieza y cae, y levántase aturdido, y huye y mira hacia tras por ver si viene alguno tras él;
que piensa que son hombres armados que le van a las espaldas resollando para matarle, y huye
cielo y tierra.
Alfonso Martínez de Toledo. 1438. Reprobación del amor mundano o El Corbacho.
Capítulo IX. De las condiciones de los flemáticos para amar y ser amados. Disponible el 20 de
diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/arcipreste-de-talavera-o-corbacho--0/html/fedfb970
-82b1-11df-acc7-002185ce6064_3.html

RETAMAR. Adornar los mayos con ramas de retama en flor los balcones de sus mayas.
Sustantivo
Festivo.
En el DRAE solo se incluye “retamar” como:
 1. m. Sitio poblado de retamas.
Lo
incluye
el
propio
Ayuntamiento
de
(https://turismomontejodelasierra.com/fiesta-y-tradiciones/).

Montejo

RETINTA-O. De color rojo o castaño oscuro.
Adjetivo
Ganadería.
En el DRAE aparece con ese mismo sentido. “Del lat. retintus”, es:
 1. adj. Dicho de un animal: De color castaño muy oscuro.
No se incluye en el resto de diccionarios.
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de

la

Sierra

E la farpa tan sonosa,
que tal retinto tenía,
en sierpe se convertía
de la grand sirte arenosa:
e con rrabia v[i]perosa
mordió mi siniestro lado;
ansí que finqué turbado
con angustia rangoxosa.

100

Íñigo López de Mendoza. c. 1435. Comedieta de Ponza.
El sueño. Aquí comiença otro tractado que fizo el Señor Marqués. XIII. Disponible el 22 de junio de
2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/comedieta-de-ponza--0/html/fee51834-82b1-11df-a
cc7-002185ce6064_64.html

REYES. Primavera (Primula veris L.)
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE aparece el término con otros significados.
Aceituno (2010) lo incluye como nombre popular de esa especie. No aparece en el resto de
vocabularios.
No lo reconoce Flora Ibérica.

REZNO. Garrapata grande, ya llena de sangre.
Sustantivo
Zoología.
El DRAE, “Del lat. ricĭnus”, incluye ese mismo significado de:
 1. m. garrapata.
Se incluye también en el DA como:
 REZNO. s. m. Especie de garrapata gruessa y mui grande. Latín. Ricinus.
Moreno (2020) lo incluye así y también con otro sentido, el de “larva del estro o
moscardón” que afecta a las ovejas.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) lo cita como “rezno” o “resno”, referido a la
“garrapata, especialmente la de los perros”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) varía a:
 RESNO - Nom. - 1- Flor apeada del olivo. 2- Garrapata en parasitación.
mientras en Segovia (Calleja 1996) solo tiene la consideración de “larva que se desarrolla en la
nariz de las ovejas”.
Con nuestra misma grafía se encuentra en las marismas del Guadalquivir
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/los-nombres-tradicionales-de-las-aves-en-las-maris
mas-del-guadalquivir/html/), Belalcázar (Córdoba, http://zorruno.blogspot.com/2010/07/habla
ndo-de-reznos.html), Asturias Central (https://mas.lne.es/diccionario/palabra/63374) o México.
No es nombre aceptado en Fauna Ibérica.
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Y desta manera en todo el año estaran sin sarna y sanas. y avn criaran mas larga la lana: y mas
fina y avn les mata las garrapatas o piojos y reznos. dize Plinio que el buen tiempo del lauar es
quando las viñas se deslechugan. En algunas partes onde es tierra callente las tresquilan dos vezes
al año.
Gabriel Alonso de Herrera. 1513. Obra de agricultura.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [rezno: 13/07/2020].

RIJA. Infección en el lagrimal, normalmente supurante y dolorosa.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se incluye “rija”, “Del ár. rīša”, como:
 1. f. Med. Fístula que se hace debajo del lagrimal, por la cual fluye pus, moco o
lágrimas.
También figura en el DA:
 RIJA. s. f. Hendedúra que se hace en el ángulo del ojo, por donde corre el humor
pituitoso. Covarr. dice que viene del Griego Rheo, que vale fluir; pero tambien
puede venir del nombre Rendija abreviado. Latín. Scissura.
Moreno (2020), además de la definición del DRAE, incluye una cita de “Instituciones de
Albeyteria”, de Francisco García Cabero, 1755, tratado segundo, página 172:
M. (Maestro). Què es Rija? D. (Discípulo). Rija se dice todo tumor, ò ulcera que
se hace en el lagrimal.
y otra de “Sanidad del caballo”, de Salvador Montò y Roca, 1742, tratado primero, página 48:
P. (Pregunta). Què es fistola, ò rija? R. (Respuesta). Es un tumor preternatural,
que se hace en el angulo mayor, ò lagrimal del ojo; su procedimiento es de
humores coléricos, y corrompidos.
En Segovia (Calleja, 1996) aparece “rijar” como “reparar el empedrado de un trillo” en la
zona de Cuéllar.
En Castrillo (Burgos) se encuentran “unas plantitas de flores amarillas que, arrancadas con
raíz en número de nueve, se guardaban en la ropa de quien tenía almorranas y las curaban según
se iban secando. También servían para la rija del ojo” (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/antiguas-creencias-popularesparte-i/html/). También “para curar la rija del ojo, por ejemplo,
en Campillo, metían un lagarto en un bote de hojalata o un puchero, lo tapaban y lo dejaban allí”
que “según se iba secando, se curaba la rija”; en Madrid “metían una lagartija en un alfiletero con
el mismo fin” (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/antiguas-creencias-popularesparteii/html/).

La mujer de Ayuso estaba sentada junto a los anaqueles del almacén, llenando cartuchitos de pan
rallado con una cuchara de latón. Le caían los pechos sobre la barriga hidrópica, modelando unas
bolsas deformes y movedizas. Levantó un momento la cabeza mientras golpeaba el paquetito
contra la tabla del mostrador, presionando la carga hacia abajo. Tenía los ojos pitañosos,
escocidos del lagrimeo de la rija.
José Manuel Caballero Bonald. 1966. Dos días de septiembre.
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Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [rija: 20/03/2021].

RIPIA. Tabla basta, normalmente de roble y labrada con hacha, sobre la que se asientan las tejas.
Sustantivo
Arquitectura.
El DRAE, “Del lat. replēre 'rellenar'”, incluye dos significados:
 1. f. Tabla delgada, desigual y sin pulir.
 2. f. Costero tosco del madero aserrado.
También existe “ripio”, con la misma etimología, y entre otros los siguientes significados:
 2. m. Conjunto de cosas inútiles dichas de palabra o por escrito.
 3. m. Residuo que queda de algo.
lo que explica algunos de los sentidos encontrados en las zonas próximas.
A su vez “ripiar” envía a “enripiar” que se define como:
 1. tr. Constr. Echar o poner ripio en un hueco.
En el DA encontramos:
 RIPIA. (Rípia) s. f. Tabla delgada, cortada sin sierra, y sin arte ni regla: y tambien
llaman assí las costeras que quedan de los maderos que assierran. Latín. Tabula
residua exilis. Sandala, ae. Assula, ae.
mientras “ripiar” es “rellenar, o henchir de rípio en las fábricas, especialmente en las pressas de los
molínos” y “ripio” designa “el residuo o fragmento que queda de una cosa. Tómase especialmente
por los fragmentos, que quedan de los materiales desechados o quebrados. Covarr. dice puede
venir del verbo Latino Rapio, porque lo rapan y cortan los Canteros de la piedra que se labra. Latín.
Rudus, eris. Retrimentum”.
Aceituno (2010) recoge el término en varias descripciones que hace de los tejados de las
casas. En concreto indica que “las ripias, tablones cortados a hacha, se colocaban
transversalmente para hacer la chasca del tejado, sobre la que se ponían las tejas”, “chasca” que
es la “base vegetal sobre la que se apoyan las tejas” formada por “frondes de helecho, ramas de
aliso y salguera”. “Con ripias de roble se hacía también el suelo de las cámaras de las casas,
tapando las juntas con barro”.
Mientras Sanz (2007) recoge el término en el Alto Jarama con un significado aproximado:
 RIPIA - Nom. - Relleno, de astillas o similar, que se coloca bajo las tejas, para
favorecer su asentamiento.
en Valverde de los Arroyos y Zarzuela de Galve (Alonso et al., 2015) lo recupera con el sentido de
la Sierra del Rincón:
 RIPIA. 1.- Tabla pequeña y fina, de madera, generalmente de roble, empleada
para construir los tejados de las casas, y que se coloca por debajo de la pizarra.
Segovia (Calleja, 1996) existe “ripiar” para “bailar la peonza” que es llamada también
“ripiona” en la Tierra de Sepúlveda. En Riaza (Cerezo, 2018) se cita como:
 RIPIA.- Tablazón del tejado.

Otrosi todos los que tovieren tiendas en la ciudad o en los arrabales a sus puertas o dentro de sus
casas de paño o de lanas o de saiales o de zera o de azeite o de fruta o de soguería o de zapateria
de nuevo o de viejo que paguen el dro. de suso declarado al concejo e asus maiordomos o asus
arrendadores.
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De cada carga de ripia vana dos cornados.
De cada carga de ripia aserradiza una blanca.
De cada carretada de madera un mri.
De cada tienda de puñakes seis mrs.
Manuel de Foronda y Aguilera, Marqués de Foronda. Las ordenanzas de Ávila.
VII. Derecho de los ganados que se venden en la dcha. feria. Disponible el 22 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/las-ordenanzas-de-vila-0/

RIPIÓN. Peonza grande que se bailaba con una cuerda.
Sustantivo
Uso común.
Para el DRAE no existe ni coincide con ninguno de los significados recogidos para “ripia”,
“ripio” ni “ripiar”.
Como se indicó en la entrada anterior, en Segovia Calleja (1996) sí recoge:
 RIPIAR. intr. n. acep. Bailar la peonza.// Hacerle a uno ripiar. tr. Fig. y fam.
Hacerle a uno dar vueltas de un golpe, como si se tratara de una peonza. (Tierra
de Sepúlveda).
 RIPIONA. f. Peonza. (Tierra de Sepúlveda).
Se
encuentra
también
en
El
Molar,
Madrid
(https://www.facebook.com/Elmolarfotosyrecuerdos/posts/919716424902125/). Entre otros
variados (áspero, tabique de cestería y barro,…) destaca el que se refiere a los frutos de las jaras
con los que curiosamente “se hacían unas ingeniosas peonzas para que pudieran jugar los niños;
peonzas con nombres tales como trompicos, bailarines, pirindolas o tarambusas”
(https://www.researchgate.net/profile/Jose_Ramon_Vallejo/publication/325477374_Cistus_ladan
ifer_L/links/5b103e0aaca2723d9978c04b/Cistus-ladanifer-L.pdf?origin=publication_detail).

RISIÓN (ser o hacer). Risa, carajada o burla. Ser objeto o provocar la burla.
Sustantivo / Adjetivo
Uso común.
Para el DRAE es:
 1. f. coloq. Persona, situación o cosa que mueve a risa.
relacionado con “irrisión”, “Del lat. irrisio, -ōnis”:
 1. f. Burla con que se provoca a risa a costa de alguien o algo.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 RISIÓN - Adj. - Ridículo. Que es objeto de burla. - Nom. - Situación graciosa. Risa
colectiva.
mientras Alonso y colaboradores (2015) lo encuentran en Valverde de los Arroyos como:
 RISIÓN. 1.- Ridiculez, que provoca risa “aquello fue una risión”.
y Cerezo (2018) en Riaza lo incluye como:
 RISIÓN.- Rato donde un grupo se ríe continuadamente.

Por la noche se me vino a las mientes la carta de Melecio y me puse de mal café. Nunca falta una
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nube. El día que yo vuelva por allá y me llegue a la peña voy a ser la risión. ¡La madre que le parió
al viejo ese de mis pecados!
Miguel Delibes. 1958. Diario de un emigrante.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [risión: 14/07/2020].

RODANJO. En Puebla de la Sierra, sombrero de rueda.
Sustantivo
Vestimenta.
No se ha encontrado ninguna otra referencia.

Colocadas en dos orzas de barro, o en las copas de un rodanjo y calañés, tantas papeletas como
mozos y mozas hubiese en el lugar aquel año, se procedía en juiciosa ceremonia a sacar sendos
papelillos y cantar en alta voz los nombres de la pareja unida por la suerte. Los mayos así elegidos
adquirían derechos y obligaciones; él, a rondar, enramar y regalar a su maya; ella, a abrir el baile
con su mayo, aún cuando hubiere novio formal, y a llevarle las rosquillas en la mejor fuente que se
tuviera en casa.
José Manuel Fraile Gil. 1992. Algunas notas sobre las fiestas del estío en Madrid (I).
Revista de Folklore. Tomo 12b. Núm. 143. Disponible el 30 de julio de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/algunas-notas-sobre-las-fiestas-de-estio-en-madridi/html/

RODEO. Conjunto de tierras que se riegan con el agua de una reguera.
Sustantivo
Agricultura.
No se encuentra, con este significado, en los diccionarios de la RAE.
En Montejo (Aceituno, 2010), “rodeos eran el conjunto tierras que se regaban con el agua
de la reguera”, incluyendo “los huertos, los linares y las herrenes”.
En Segovia (Calleja, 1996) se recogen varios significados para “rodeo”, sin relación con el
montejano: “dinero que se pide a cada componente de una cofradía o a los vecinos de un pueblo”
o “miniprocesión con danza que se hace con la Custodia, dentro de la iglesia, la víspera de la
octava del Corpus”.

RODILLA. Trapo de cocina.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, “Del lat. tardío rotella 'ruedecita', dim. de rota 'rueda'”, entre otras cosas incluye:
 4. f. rodete (‖ rosca para llevar peso sobre la cabeza).
 5. f. Paño basto u ordinario, regularmente de lienzo, que sirve para limpiar,
especialmente en la cocina.
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Solo lo encontramos en Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015),
con un significado similar:
 RODILLA. 1.- Trozo de tela para limpiarse habitualmente en la cocina.
al igual que en Riaza (Cerezo, 2018):
 RODILLA.- Balleta o paño de cocina.
Sin
embargo
es
una
palabra
muy
extendida:
La
Rioja
(https://www.wikirioja.com/?s=rodilla),
Aragón
(https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/conocer-habla_127754.html), Aranda
de
Duero
(http://365palabras.blogspot.com/2011/10/rodea.html)
o
Huelva
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-medicina-popular-en-las-voces-defuenteheridos/html/) entre otros lugares.
Se supone que “los trapos viejos, los trozos de tela y otros restos textiles se destinaban a la
limpieza, y en gran medida a fregar el suelo” y como antes de la fregona se hacía de rodillas, el
trapo
“acabó
recibiendo
el
nombre
de
rodilla”
(https://www.minoriadeunosolo.es/2014/08/palabras-de-mi-madre-ruilla.html).

ROMAZA. Nombre de varias especies herbáceas similares a la acedera, del género Rumex (R.
pulcher L. o R. conglomeratus Murray), familia de las poligonáceas.
Sustantivo
Botánica. Forestal.
En el DRAE “romaza”, “Del lat. rumex, -ĭcis”, es:
 1. f. Hierba perenne de la familia de las poligonáceas, con tallo nudoso, rojizo, de
60 a 80 cm de altura, hojas alternas, envainadoras, oblongas, más agudas las
superiores que las inferiores, y de nervios encarnados, flores sin pedúnculo, en
verticilos apretados, fruto seco con una sola semilla dura y triangular, y raíz
gruesa, de corteza parda e interior amarillento con vetas sanguíneas. Es común
en España, las hojas se comen en potaje, y el cocimiento de la raíz se ha usado
como tónico y laxante.
Se incluye también en el DA como:
 ROMAZA. s. f. Hierba especie de lampazo, que tiene las hojas puntiagúdas y el
sabor acedo, por lo que Laguna dice que se podria contar entre las especies de
acederas. Es del Latino Runex, icis.
Aceituno (2010) lo cita “como forraje para los cerdos, gallinas u otros animales” y para
“limpiar el estómago de los rumiantes” empleando “una decocción de las hojas de hierba de la
hilera, hojas de romaza (Rumex conglomeratus), manzanilla y raíz de junciana”. Para alimentación
humana señala que solo se conoce ese uso.
Pardo y colaboradores (2018) aplican el nombre a las dos especies: R. pulcher L. y R.
conglomeratus Murray.
En Flora Ibérica son más las especies de Rumex a las que se aplica, de las que R. crispus L. y
R. obtusifolius L. están presentes en la Sierra del Rincón (Baonza, 2019).

Oxilapathum. Romaza.
La romaza se cría cerca de los fossados y lugares de lagunas. Cógenla antes que los prados sean
segados. Dioscórides dize que la decoctión de los tallos ablandan el vientre. Cuézenla y después la
aplican y ponen para ablandar las llagas que echan materia que parece a miel y cera.
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Juan de Jarava. 1557-1567. Historia de yerbas y plantas con los nombres griegos, latinos y
españoles.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [romaza: 30/12/2020].

RONCHAR. Masticar algo duro, haciendo ruido al romperlo.
Verbo transitivo o intransitivo
Uso común.
El DRAE coincide al incluir, “De or. inc.”, que:
 1. tr. Hacer ruido al comer un alimento quebradizo.
 2. intr. Dicho de un alimento: Crujir cuando se mastica, por estar falto de sazón.
Se recoge también “ronzar”, “De la onomat. ronz.”:
 1. tr. Comer algo quebradizo partiéndolo ruidosamente con los dientes.
En el DA “ronchar” remite a “ronzar” que significa:
 RONZAR. v. a. Mascar las cosas duras, quebrantándolas con algún ruido. Puede
venir del Latino Runcare, que significa Rozar. Latín. Dentibus atterere.
“En muchos pueblos de la Sierra Norte las bellotas se comían crudas. Se ronchaban
(comerlas secas) después de dejarlas secar en las cámaras, donde las almacenaban para el
invierno” (Aceituno, 2010).
Fraile (2017) en Guadalix de la Sierra lo cita para referirse a “masticar algo seco y duro , de
forma que al hacerlo se produce un ruido aun teniendo la boca cerrada”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) tiene el mismo significado:
 RONCHAR - Ver. - Crujir sonoramente un alimento cuando se mastica.
Sin embargo en Arbancón, también en Guadalajara (Alonso et al., 2015) “roncho” se aplica al pan
como “cada uno de los cuatro corruscos de pan que se desprenden en forma de media luna al
cuartear la masa con el cuchillo” y en Segovia (Calleja, 1996) “roncha” es el “daño hecho en un
cultivo por un animal, al comerse una parte del mismo”, sobre todo cuando son “las cabezas de las
mieses ya espigadas o la parte superior de las leguminosas en flor envainadas”.
Coincide exactamente el significado con el indicado por Cerezo (2018) en Riaza:
 RONCHAR.- Masticar algo duro (caramelos).
y Asenjo (2020) en Cerezo de Abajo para “masticar algo crujiente”.

Bien que me di un buen hartazgo de andar bajo los ardores del sol y sin otra defensa que mi
bastón, con el objeto de desechar los últimos residuos de un catarro que me ha tenido un par de
semanas en un verdadero valle de lágrimas. He comprado los avíos indispensables para empezar a
ronchar el inglés a solas, y con este motivo he visto si en los baratillos había libros utilizables. Ni de
alemán ni de inglés se encuentran más que libros de gramática y de comercio; nada que huela a
arte ni a diez leguas.
Ángel Ganivet. 1893. Epistolario.
IV. Disponible el 22 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/epistolario--4/html/dcba18e6-2dc6-11e2-b417-0004
75f5bda5_4.html
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RONDADORE. En Puebla, tira de sujeción para la guitarra realizada con estambres de color
trenzados. Se usa con la "e" paragógica final.
Sustantitivo
Festivo. Música. Uso común.
En los diccionarios de la RAE se relaciona solo con “rondar”, “rondador” o “rondadora”, sin
analogía directa.
No encontramos ninguna referencia para esta palabra.

RONDAJA. Rodaja
Verbo intransitivo
Uso común.
No encontramos ninguna referencia para esta palabra.

ROÑA. Sarna de las ovejas.
Sustantivo
Ganadería.
Para el DRAE, entre otros muchos significados, “Del lat. aerūgo, -ĭnis 'orín'”, es:
 3. f. Sarna del ganado lanar.
El DA incluye esta palabra con varios significados, entre ellos:
 ROÑA. s. f. Especie de sarna que da al ganado ovejúno. Covarr. dice se tomó del
Latino Rodere, porque vá royendo la piel y la carne. Latín. Pecoris scabies. Psora,
ae.
Aceituno (2010) cita la “roña” como enfermedad de cabras y ovejas que se curaba
aplicando “sobre la piel la retama negra (Cytisus scoparius) machacando la planta fresca o en
decocción, a veces mezclada con arzolla (Centaurea ornata)” o con retama blanca.
También Moreno (2020) incluye este término en varias ocasiones como “sarna o roña”,
“grupo de enfermedades parasitarias de la piel causadas por ácaros”. También la llama “satelina”
o “satellina” cuando afecta a los caballos.
De forma más genérica Sanz (2007) lo recoge en el Alto Jarama como
 ROÑA - Nom. - Suciedad de la piel, de larga evolución.

PASCUAL

¡Dalos a ravia y a roña
los de villa y palaciegos!
El amor los endimoña,
peores son que ponçoña;
todos son unos rapiegos
lladrobazes
que nunca querrían pazes.
¡Dios les dé malos sossiegos!

1105

1110

Juan del Encina. 1513. Égloga de Plácida y Vitoriano.
Disponible el 22 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/egloga-de-placida-y-vitoriano--0/html/ff97b96c-82b
1-11df-acc7-002185ce6064_2.html
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ROÑAR. Rebañar con los dientes la carne pegada a un hueso.
Verbo transitivo
Uso común.
Los significados recogidos en el DRAE no coinciden:
 1. tr. Ar. y Ast. Gruñir, regañar, refunfuñar.
 2. tr. Ar. y Rioja. Tomarse de orín. U. t. c. prnl.
Tampoco está recogido en el resto de diccionarios que consultamos.
Con
este
significado
solo
lo
encontramos
en
(https://sites.google.com/site/lapaginadejoel/valdilecha).

Valdilecha,

Madrid

ROSCA. Pequeños montones que se hacen con el carbón encendido para apagarlo dándole
vueltas.
Sustantivo
Carboneo.
En los diccionarios de la RAE se encuentra el significado evidente de “cosa en forma de
círculo u óvalo, con un agujero en medio”.
Es Aceituno (2010) quien indica que “el carbón aún en ascuas se extendía en pequeños
montones o roscas, dándole vueltas para que se apagara”.
En Segovia (Calleja, 1996) recoge como tal la “torta grande de pansobado” con adornos de
“caramelos, confites, almendras, etc.” para las mozas donde se celebra una boda (Navares de
Ayuso) y, para la “corrida de rosca”, la “vuelta de baile que los participantes en una boda dan en
honor de la novia”.
Lo
encontramos
citado
en
Burgos,
en
los
montes
de
Retuerta
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuando-el-monte-se-quema-el-carboneo-en-los-mo
ntes-de-retuerta-burgos/html/).

ROZA. Paja del lino.
Sustantivo
Agricultura.
En los diccionarios de la RAE se cita “roza” con el significado general de:
 1. f. Acción y efecto de rozar.
 3. f. Hierbas o matas que se obtienen de rozar un campo.
Solo Aceituno (2010) recoge que “una vez seco el lino”, para separar la hebra del lino, “había
que quitar la roza (paja), para lo que se espadaba el lino, colocando la maña sobre una tabla de
madera gruesa y golpeándola con una espada o espadilla de madera”.

ROZADOR. Podadera, herramienta de mango largo para rozar las tierras.
Sustantivo

Agricultura.
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En el DRAE solo se incluye como la “persona que roza las tierras” o, en construcción, la
herramienta “para abrir rozas en la pared”. El DA incluye también “rozar” y sus derivados con ese
sentido.
Solo Aceituno (2010) comenta que “para las zarzas se utiliza el rozador de mango largo”.

En Castilla llaman «escardillar» a lo que los extremeños denominan «sachar» y los andaluces
«rozar»; el apero usado en esta operación es el «sallo», «sacho», «azada», «escardillo»,
«escardera», «rozadero» y «rozador». En Extremadura, a fines del siglo xviii, cada peón dedicado
a sachar recibía tres reales diarios, y el dejar una fanega en condiciones venía a costar de 25 a 30
reales.
Julio Caro Baroja. 1946. Los Pueblos de España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [rozador: 05/01/2021].

RÚBRICA. Marca de hacha en los árboles que delimitan una “suerte” de leña. Ver el cuadro
temático correspondiente.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, sin coincidir de forma estricta, “Del lat. rubrīca, der. de ruber 'rojo'”, la palabra
aparece con significados que pueden tener alguna relación (“epígrafe o rótulo” y “señal encarnada
o roja”) y la combinación “rúbrica fabril”:
 1. f. Almagre que usan los carpinteros para señalar y hacer las líneas en la
madera que han de aserrar.
El DA incluye varias definiciones que hacen referencia a una “señal encarnada o roxa”, “la
señal propria y distintiva, que después de haber firmado y escrito su nombre, pone qualquiera al fin
de él, rasgueando con la pluma” o “por alusión y semejanza se llama la sangre, que se derrama
para testificar alguna verdad”. Pero, además, que:
 RUBRICA FABRIL. El almagre de que usan los Carpinteros, para señalar y hacer
las lineas en la madera que han de asserrar. Latín. Rubrica fabrilis.
incluyendo tres palabras derivadas: “rubricar”, “rubricante” y “rubricado, da”.
No lo encontramos en el resto de documentos ni en otros lugares.

Según esto, entre los que Sor Juana escribió, son dos los que pertenecen al tipo devocional ya
mencionado y son los mismos que acabamos de mencionar de la Respuesta. Seis pertenecen al
segundo tipo; los tres primeros tienen los siguientes títulos291: Docta explicación del misterio, y
voto que hizo de defender la Purísima Concepción de Nuestra Señora, la Madre Juana Inés de la
Cruz; Protesta que, rubricada con su sangre, hizo de su fe y amor a Dios la Madre Juana Inés de la
Cruz, al tiempo de abandonar los estudios humanos para proseguir, desembarazada de este
afecto, en el camino de la perfección, y Petición, que en forma causídica presenta al Tribunal Divino
la Madre Juana Inés de la Cruz por impetrar perdón de sus culpas.
Georgina Sabat de Rivers. 1992. Estudios de literatura hispanoamericana: Sor Juana Inés de la Cruz
y otros poetas barrocos de la Colonia.
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12. «Ejercicios de la Encarnación»: sobre la imagen de María y la decisión final de Sor Juana.
Disponible el 3 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/estudios-de-literatura-hispanoamericana-sor-juana-i
nes-de-la-cruz-y-otros-poetas-barrocos-de-la-colonia--0/html/db123378-b1d9-4016-8ab9-33dedb
a626f5_47.html

RUCHE. Agujero pequeño. Ver “enruchar”.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE (no en el DA) aparecen “ruche” y “rucho, cha”, pero solo como de “burro” o
“pollino”. También “ruchar” por “brotar” (y “rucho” por “brote” o “renuevo” en León).
En el resto de documentos consultados, sin embargo, aparece refiriéndose a la piedra,
ladrillo o teja con el que se tapa ese pequeño orificio de la pared. Así, en Alto Jarama (Sanz, 2007)
es:
 RUCHO - Nom. - Fragmento de piedra irregular que se utiliza como calzo entre
los bloques de construcción de un muro.
En Segovia (Calleja, 1996) aparecen:
 RUCHA. f. Cualquier canto pequeño o trozo de teja o ladrillo que se pone en las
paredes construidas con piedras, para que asienten mejor éstas y para tapar los
agujeros que se dejan entre ellas. (Zona de Pedraza).
 RUCHO. m. Rucha. Canto o trozo de teja o ladrillo que se pone en los muros
edificados con piedras.
Vergara (1925) también lo recoge:
 RUCHO, m., n. acep. Segovia. Canto pequeño.

RUCIA-O. Res de pelo blanco y azulado.
Adjetivo / Sustantivo
Ganadería.
El DRAE, “Del lat. roscĭdus, de ros 'rocío'”, se refiere a:
 1. adj. Dicho de un animal, especialmente de una caballería: De color pardo
claro, blanquecino o canoso. Apl. a asno o a caballo, u. t. c. s
 2. adj. Dicho de un color: Semejante al de un animal rucio.
 3. adj. coloq. Dicho de una persona: entrecana.
El DA lo incluye como:
 RUCIO, CIA. adj. Lo que tiene, o es de color pardo claro, blanquecíno, o canoso.
Aplícase a las bestias caballares. Latín. Canis aspersus. Albicans.
Moreno (2020) lo incluye como “rucio” o “rocio” con el mismo significado. “Rucio favino”
es la “caballería de tres colores, castaño, blanco y negro”, y “rucio peceño” el que “toma partes de
dos colores, lo mas negro, y lo menos blanco”. Indica que “existe también el rucio rodado”.
No aparece en el resto.

El haberse detenido Sancho con Ricote no le dio lugar a que aquel día llegase al castillo del Duque,
puesto que llegó media legua dél, donde le tomó la noche, algo escura y cerrada; pero, como era
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verano, no le dio mucha pesadumbre, y así, se apartó del camino con intención de esperar la
mañana; y quiso su corta y desventurada suerte que buscando lugar donde mejor acomodarse,
cayeron él y el rucio en una honda y escurísima sima que entre unos edificios muy antiguos estaba,
y al tiempo del caer, se encomendó a Dios de todo corazón, pensando que no había de parar hasta
el profundo de los abismos. Y no fue así; porque a poco más de tres estados dio fondo el rucio, y él
se halló encima dél, sin haber recebido lisión ni daño alguno.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo LV. De cosas sucedidas a Sancho en el camino, y otras que no hay más que ver. Disponible
el 22 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha--0/h
tml/fef04e52-82b1-11df-acc7-002185ce6064_20.html
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SACE. Sauce (Salix sp.) Ver “salguera”.
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE se incluye como “saz”, “Del lat. salix, salĭcis”:
 1. m. sauce.
El DA incluye:
 SAZ. s. m. Lo mismo que Sauce.
Aceituno (2010) incluye los términos “sacera” y “saz” para referirse tanto a los sauces en
general (Salix sp.) como a especies concretas: Salix alba L., Salix atrocinerea Brot. y Salix salviifolia
Brot.
Sin embargo, para Montero (2009) “sacer” es el arce de Montpellier (Acer
monspessulanum L.) que Aceituno incluye como “sazre”.
Asenjo (2020) recoge en Cerezo de Abajo la forma “zaz” para el género Salix (posiblemente
Salix atrocinera Brot.)
Sin embargo no se incluye en el resto de documentos.
No reconocido en Flora Ibérica.

Preguntados por los treinta capitulos dixeron que las casas son la tapieria de tierra y de madera de
pino y sace y el pino se trae de diez o doce leguas de aqui, que es la sierra que dicen de
Guadarrama y esto responden.
Anónimo. 1575-1580. Relaciones topográficas de los pueblos de España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [sace: 14/07/2020].

SACER. Arce de Montpellier (Acer monspessulanum L.) Ver “sazre”.
Sustantivo
Botánica.
Recoge este nombre Montero (2009), mientras para Baonza (2019) es “sacre”.
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SALEGAR. Lugar donde se echa la sal al ganado. Normalmente una peña.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE aparecer como verbo, “Del lat. *salicāre 'echar sal'”:
 1. intr. Dicho del ganado: Tomar la sal que se le da.
Relacionado con él, “salgar”, con el mismo origen, es:
 1. tr. desus. Dar sal a los ganados.
 2. tr. desus. Echar sal a un alimento para sazonarlo o para conservarlo.
Solo Alonso y colaboradores (2015) encuentran esa misma palabra con el mismo
significado en Valverde de los Arroyos:
 SALEGAR. 1.- Sitio donde se da sal al ganado en el campo, dispuesta sobre
grandes piedras planas.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se oye:
 SALGAR - Ver. - Sazonar. Poner en salazón.
y en Segovia son varias las palabras relacionadas:
 SALAR. tr. n. acep. Salegar. Lugar en el que se da sal a las ovejas. (Valsaín).
 SALEGA. f. n. acep. Piedra plana en la que se machaca el lino. El nombre se le
debe a que esa misma piedra servía para dar sal en casa a los animales que lo
necesitaban. (La Cuesta).
 SALGADERO. m. Arcón o cajón grande en el que se ponen los tocinos, jamones y
otros productos de la matanza para salgarlos.
También lo encuentra Cerezo (2018) en Riaza:
 SALEGAR.- Lugar donde se echaba sal al ganado, normalmente se hacía sobre
algunas piedras de gran tamaño.

El soneto está en las Rimas, de 1602, y se explica bien por el caso de Filis. Un mayoral extraño, al
que da el nombre pastoril de Alcino, se ha llevado, engañándola con oro, con collares de oro, la
criatura amada, el corderillo cultivado con tanto amor. Suéltale, le dice, que yo te daré sus señas
(pelo y ojos), y verás cómo se viene a mi choza, a salegar, a lamer la sal en las manos de su
dueño:…
Dámaso Alonso. 1950. Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [salegar: 14/07/2020].

SALGUERA. Sauce (Salix sp.) Ver “sace”.
Sustantivo
Botánica.
El DRAE, “Del lat. *salicaria, de salix, -ĭcis 'sauce'”, lo define como:
 1. f. sauce.
Como ocurría con “saz” y “sace”, Aceituno (2010) lo refiere para designar a casi todas las
especies de sauce de la zona: Salix alba L., Salix atrocinerea Brot., Salix fragilis L., Salix purpurea L.
o Salix salviifolia Brot.
Montero (2009) lo cita en Puebla de la Sierra, donde “se clavaban estacas de chopo y
salguera para hacer setos”.
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En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) lo identifica con el “sauce silvestre, en otros sitios
llamado saldiguera, zaucera,…” mientras que en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se
indica solo que es:
 SALGUERA. 1.- Especie de árbol de ribera.
En Cerezo de Abajo (Asenjo, 2020) se cita la forma “jelguera” para los pies del género Salix,
posiblemente S. purpurea L.
En el resto de diccionarios no se encuentra. Sí en Guadalix de la Sierra, Madrid
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-cultivo-de-la-vid-en-guadalix-de-la-sierra-madrid783991/htm l/), Asturias (https://mas.lne.es/diccionario/palabra/66993) o como galleguismo
desde “salgueira”.
En Flora Ibérica se identifican con este nombre tres especies: Frangula alnus Mill., Salix
alba L. y S. atrocinerea Rivas Mart. & al.

Et otrosi yo Sancha Gutierrez, muger del dicho Ferrando de Bostillo, e fija del dicho Ferrando
Gutierrez, clerigo, con liçençia del dicho mi marido que me la da e otorga, et yo el dicho Ferrando
de Bostillo otorgo e conosco que do e otorgo a vos la dicha Sancha Gutierrez, mi muger, que
presente estades, liçençia e poderio e avtoridat en la mejor forma e manera et la mas
complidamente que puedo e deuo para que comigo vos podades obligar e fazer e otorgar todo lo
adelante en esta carta contenido, de nuestras buenas voluntades e syn premia alguna, otorgamos
e conosçemos que vendemos a vos Sancho de Scalante, guarda e vasallo de nuestro sennor el rey,
et a Taresa Diaz de Çeuallos, vuestra muger, vn prado que el dicho Ferrando Gutierrez, que Dios
aya, avia e heredaua et dexo por suyo al tienpo que fino en la mier de Moriedas, que es en el dicho
lugar de Hestanos, o dizen Alsedo, con su plantio de salgueras; el qual prado e salgeras tien por
costaneras: de la vna parte de arriba contra la mier, prado de Juan de La Concha, que mora en
Camargo; et de la otra parte, prado de nos los dichos vendedores; et de la otra parte por debaxo,
la presa et agua de Alsedo; et de la otra parte, prado de Ruy Rebilla, vezino del dicho lugar de
Hestannos.
Anónimo. 1454. Venta de prado (Colección diplomática de Santa Catalina del Monte Corbán).
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [salguera: 14/07/2020].

SALMOSTA. Nudo sencillo, especie de lazada, de múltiples usos. Muy empleada para atar leña,
se usa también para armar las “velas de andamios”, uncir la yunta, amarrar patas, pitones u orejas
de las vacas y caballerías. Se recoge en la Sierra del Rincón la copla:
Ya te echaron la salmosta,
ya te llevan a casar,
ya te echaron ese nudo
del que no te has de librar.
Sustantivo
Uso común.
No aparece en el Diccionario de la RAE ni en el resto utilizados, salvo una variante en el
Alto Jarama (Sanz, 2007):
 SAMOSTA - Nom. - Clase de nudo o lazada de cuerda gruesa o soga.
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En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) recoge “samosta” como “lazada que se hace en las
cuerdas, por ejemplo la que se echa en el ramal que va de las orejas de la yunta a la mancera del
arado, para guiar a los animales. Esta samosta madrileña es hermana gemela de la jimostra
leonesa”.

SALUDADOR-A. Persona que distinguía las personas o animales afectados de rabia.
Sustantivo
Uso común.
Aparece en el DRAE “saludador, ra”, “Del lat. salutātor, -ōris”, siendo:
 2. m. Embaucador que se dedica a curar o precaver la rabia u otros males, con el
aliento, la saliva y ciertas deprecaciones y fórmulas.
y en el DA:
 SALUDADÓR. Comunmente se aplica al que por oficio saluda con ciertas preces,
ceremónias, y soplos para curar del mal de rábia. Lat. Psyllus, i. Marsus, i.
Moreno (2020), además de incluir la explicación del diccionario de la RAE (aunque aplicado
a la albeitería), comenta que:
García Cabero refiriéndose a los imperitos, pillos y timadores que ejercen el
arte de la albeitería dice: «Son estorvo también para que el Labrador busque el
remedio à tiempo, unos hombres que vagan por el mundo, vendiéndose por
virtuosos, y santos varones, publicando, que el Redemptor del Mundo los escogiò
entre todos los demás para remediadores de infinitas enfermedades, que se
resisten à las medicinas naturales: estos son los que se siguen Saludadores, gente
al fin engañadora, y embustera por lo general, ni mas, ni menos que los
Empsalmadores, y Curanderos, teniendo unos, y otros mucha aceptacion entre la
gente vulgar en particular». Instituciones de Albeytería, 1755, página 350.
Fraile (2020) incluye esta palabra en una nota a pie de página referida a Puebla de la Sierra,
donde un perro o lobo mordió a varias vacas y el saludador “dijo que la que estuviera mordida no
pasaba el arroyo, y la que estuviera bien, que aquella sí pasaba, y que así podrían saber a cualas
vacas había mordido”.

Y assí como Dios repartió estas gracias por muchos y diversos géneros de gentes, pudo ponerla
también en los que saludan para remedio de un mal tan pestilencial y rabioso como es el de la
ravia. Y para que mejor entendáys el provecho que hazen, os quiero dezir lo que a mi padre le
acontesció con un saludador: Y fue que, siendo moço, y yendo un camino largo, salió a él un
mastín, tan dañado, que antes que pudiesse apartarle de sí le mordió en una pierna; y si no fuera la
bota que llevava calçada, que era gruessa, se la passara toda, pero todavía llegó a tocarle en la
carne, y le sacó una gota o dos de sangre. Mi padre no hizo caso dello, y assí, caminó tres o quatro
días. Y una mañana, passando por una aldea, vio que tañían a missa, y apeándose del cavallo,
entró en la yglesia, e ya que se quería salir, un labrador se llegó a él y le dixo: «Dezidme, señor: ¿a
vos ha os mordido algún perro?». Mi padre, que ya casi lo tenía olvidado, le respondió: «Un perro
salió a mí pocos días ha, y me quiso morder; ¿por qué lo preguntáys?». El labrador se rió y le dixo:
«Pregúntooslo porque Dios os ha traýdo por aquí para que no perdáys la vida, porque yo soy
saludador y esse perro que dezís que os sacó sangre de la pierna, estava raviando, de manera que
si passárades de los nueve días, no teníades remedio ninguno.
Antonio de Torquemada. 1569. Jardín de flores curiosas.
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Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [saludador: 07/01/2021].

SAMUCA. Apero para cargar los mulos, especialmente con haces de centeno.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE se recoge “samuga”, que dirige a “jamuga”, “Del lat. mediev. sambuca 'andas
para transportar mujeres distinguidas', 'parihuelas', este del lat. sambūca 'máquina de guerra en
forma de puente levadizo', y este del gr. σαμβύκη sambýkē 'arpa'”, como:
 1. f. 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. U. m. en pl. con el mismo significado que en sing.
Son los mismos términos incluidos en el DA:
 XAMUGA, Ò XAMUGAS. s. f. Una especie de silla hecha de unos correones, y
brazos de madéra, à modo de los de las sillas comunes, pero son redondos, y
mas largos. Sirve para que las mugeres vayan con alguna conveniencia sentadas
en las caballerías, afirmandola, y assegurandola sobre el albardón, ù albarda.
 SAMUGA. s. f. Lo mismo que Xamuga.
Moreno (2020) incluye la misma definición de “jamuga” del DRAE.
Aceituno (2010) sí lo recoge al describir el cultivo de centeno: “para acarrear los haces
hasta las eras, se utilizaban carros tirados por vacas o se ponían samucas en las mulas y se
cargaban”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 SAMUGO - Nom. - Sujeto voluminoso, de peso claramente superior a la media.
mientras Alonso y colaboradores (2015), en Valverde de los Arroyos, indican:
 SAMUGO. 1.- Persona torpe y callada.
 JAMUGA. 1.- Hamuga, apero para acarrear con las caballerías.
 HAMUGAS. 1.- Apero para poner encima de las mulas y donde se sujetan las
cuerdas para acarrear.
En Segovia (Calleja, 1996) se describe con detalle:
 HAMUCAS. f. (De jamugas). Armatoste de madera empleado para acarrear
mieses a lomos de caballerías. Consiste en dos palos largos con unas muescas
cerca de sus extremos. Estos palos, paralelos entre sí, van unidos en su parte
central por otros dos más cortos que forman con ellos una especie de escalera de
dos peldaños. Colocados sobre la albarda sirven para que el artefacto se sujete
en ella atado convenientemente con la cincha. Las haces de mies se cargan en
este dispositivo colocándolos verticalmente a ambos lados de la caballería y
atándolos a él, en las muescas de los palos más largos, con unas sogas llamadas
acarraderas.
Vergara (1925) recoge:
 LAMUCAS, f., pl. Segovia. Palos horizontales que sujetan la cincha a uno y otro
lado de la albarda, para poder llevar los haces de mieses.

SAN ANTÓN. En Puebla de la Sierra, mariquita. Ver “mariposa”.
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Sustantivo
Zoología.
No se recoge este significado en los diccionarios de la RAE.
Incluye esta denominación Fraile (2021) en un conjuro de la mariquita recogida en Puebla:
San Antón, San Antón,
lleva las albarquitas a tu pastor
que tu padre y tu madre ya se las llevó.
La encontramos como “vaquita de San Antón” en el País Vasco
(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=758437) y varios países de Sudamérica.
También es frecuente (e incluso las formas “sanantón”, “sarantón”, “sanantontón” o
“sarantontón”) en varios atlas lingüíticos (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-folkloreen-los-atlas-linguisticos-espanoles-i-refranes-dichos-y-canciones/html/).

SANCOCHAR. Escaldar, dar una ligera cocción a un alimento o interrumpirla antes de tiempo.
Especialmente escaldar las ortigas para comida de los gorrinos. Ver “encallar”.
Verbo transitivo
Ganadería.
En el DRAE se incluye “sancochar” como:
 1. tr. Cocer la comida, dejándola medio cruda y sin sazonar.
y sus derivadas “sancocho”:
 1. m. Alimento a medio cocer.
y “sancochado”:
 1. m. despect. coloq. Cuba. Comida mal preparada.
En el DA son:
 SANCOCHAR. v. a. Cocer, ò freir algun manjar, dexandole algo crudo, y sin
sazonar. Pudo venir de Sal, y Cocho, quasi Salcochar, y el uso ha mudado la l en
n.
 SANCOCHADO, DA. part. pass. del verbo Sancochar. Lo assi mal frito, ò cocido.
Aceituno (2010) comenta que los gamones (Asphodelus albus Mill.), para dárselos a los
cerdos, “se preparaban sancochados o “encallados”, echándolos en agua hirviendo y sacándolos
enseguida”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 SANCOCHAR - Ver. - Hervir brevemente. Coagular, cuajar por acción del calor.
en Segovia (Calleja, 1996):
 SANCOCER. tr. Cocer sólo a medias un alimento. (Zona de Cuéllar).
 SANCOCHAS. f. pl. Sopas hechas con sangre de cerdo y morcilla. (Zona de
Cuéllar).
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 SANCOCHADO.- Recocido.
Vergara (1925) recoge la forma:
 SONCOCHADO, adj. Segovia. Equivale a mal cocido y se aplica generalmente a
los garbanzos, para indicar que no han acabado de cocerse por no haberlos
puesto a cocer en buenas condiciones o ser de mala calidad. El Diccionario de la
Real Academia Española trae la palabra Sancochar en el sentido de cocer la
vianda dejándola medio cruda y sin sazonar.

… veinte que por manqueras estavan más inútiles, y que para los matar, los ataron una noche a
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sendos palos y los sangraron y dexaron desangrar hasta que murieron, y que esto se hizo con
mucho dolor de sus dueños y lástima de todos por el buen servicio que les avía hecho; y que la
carne la sancocharon y pusieron al sol para que se conservase, y assí la guardaron para
matalotage de su navegación.
Garcilaso de la Vega, el Inca. 1605. La Florida del Inca.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [sancochar: 17/12/2020].

SANGRERO. Herida sangrante.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, relacionado con él, para “sangrero” se indica:
 1. m. coloq. R. Dom. y Ven. Cantidad grande de sangre.
No encontramos más referencias.

—En Caracas, todos los días en la Plaza Mayor fusilaban ese gentío. Cuanto español le caía
en las manos al general Arismendi lo hacía fusilar. ¡Todas las mañanas había ese muertaje! Yo era
el que los llevaba a enterrar. Recogía el pilón de gente arriba de un cuero de res y los llevaba
arrastrados por un caballo hasta el camposanto. Iban todos revueltos: ojos con tripas y manos, Por
un lado salía una pata y por otro una cabeza, ¡y ese sangrero!... Y sucede que un día, ¡ah,
malhaya!, va y cae el que era el amo mío, un isleño «pichirre» y maluco. Le mandan su tirote y me
toca a mí arrastrarlo con los otros muertos.
Arturo Uslar Pietri. 1931. Las lanzas coloradas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [sangrero: 14/07/2020].

SANTIAGUERA. Se dice de la judía que se siembra a finales de julio o principios de agosto.
Adjetivo
Agricultura.
Con un mismo sentido, en el DRAE se incluye “santiaguero, ra” como “perteneciente o
relativo” a diversas ciudades denominadas “Santiago”. No aparece así en el DA.
Solo lo encontramos en Aceituno (2010) cuando, al hablar de la variedad tradicional
llamada “judía de los cuarenta días” comenta que “se siembran dos tandas, las tempranas por San
Isidro y las tardías o “santiagueras”, desde el 25 de julio hasta primeros de agosto”.

Baste esa referencia de la rigurosa formación del concepto y la expresión de la poesía en Lino
Horruitiner, para explicarse la firme calidad de esta voz lírica que ha permanecido en una
oscuridad hecha quizá de pudor y desdén, sin contar con el impulso bohemio del poeta, más
preocupado de sorprender la madrugada santiaguera en su atmósfera de magia y ensueño, que de
labrarse una personalidad literaria en el trasiego cómplice de compadrazgo y amiguismo que ha
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sido buena parte de la crítica criolla.
Ángel Augier. 1943-1974. Prosa varia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [santiaguera: 17/12/2020].

SAZ. Sauce (Salix sp.) Ver “sace” y “salguera”.
Para Flora Ibérica es únicamente Salix alba L.
Asenjo (2020) recoge en Cerezo de Abajo “zaz” para los pies del género Salix con forma
arbustiva.

SAZRE. Arce de Montpellier (Acer monspessulanum L.) También “sacer”.
Sustantivo
Botánica.
Únicamente lo cita Aceituno (2010), refiriéndose al arce de Montpellier como afre o sazre.
Montero (2009) lo recoge como “sacer”.
Aunque no aparece en Flora Ibérica, también lo encontramos en Los Cameros (La Rioja)
como
“arce,
árbol
de
hoja
arrugada
y
tronco
pequeño”
(https://www.wikirioja.com/riojanismos/sazre/).
Baonza (2019) solo recoge las formas “safre” y “sacre”.

SERA. Serón para transportar el carbón. Ver “serón”.
Sustantivo
Agricultura. Carboneo. Uso común.
En el DRAE, de forma más general, se indica que, “Del ár. hisp. šaira 'espuerta'”, es:
 1. f. Espuerta grande, regularmente sin asas.
siendo “seraje” el “conjunto de seras, especialmente de carbón”.
En el DA se encuentran los dos términos:
 SERA. s. f. Espuerta grande, regularmente sin assas, que sirve para conducir el
carbón, y otros usos. Covarr. citando al P. Guadix, dice es voz Arábiga. Lat.
Fiscina. Sporta.
 SERAGE. s. m. El conjunto de seras, especialmente de carbón, que algunos
llaman serado; aunque no tiene tanto uso. Lat. Sportarum, vel Fiscinarum
cumulus.
Aceituno (2010) únicamente indica que “una vez frío, el carbón se metía en seras para
transportarlo”.
En Guadalajara Alonso y colaboradores (2015) recogen en Arbancón:
 SERA. 1.- Espuerta sin asas.
y en Valverde de los Arroyos:
 SERILLO. 1.- Recipiente a modo de espuerta o cesto pequeño.
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Al fin, dí tantos golpes, que me respondió un mozo, y diciéndole con la necesidad que venia,
respondiome que me fuese en hora buena; y tornando a llamar, acudió el aperador del cortijo, que
en todas sus acciones pareció ser muy hombre de bien, y abriéndome la puerta acudió a mi
necesidad y al cansancio de mi macho, y díjome: Perdone vuesa merced, que por estar dando voces
sobre una serilla de higos que estos mozos me habían hurtado, no pude responder tan presto. Pues
si no es más de por eso, dije yo, no le dé pena, que yo le diré quién se la hurtó.
Vicente Espinel. 1618. Vida del escudero Marcos de Obregón.
Descanso XVI. Disponible el 22 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/vida-del-escudero-marcos-de-obregon--0/html/ff056
b5c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html

SERNA. Terreno arado para cultivo.
Sustantivo
Agricultura.
Solo el DRAE incluye “serna”, “Del celta *senăra 'campo que se labra aparte', de *sen'aparte' y *ăr- 'arar'”:
 1. f. Porción de tierra de sembradura.
En el resto de documentos no lo encontramos.
Debe señalarse el nombre del cercano municipio de La Serna del Monte.

Tal vez no era fe ni confianza lo que les faltaba, sino credenciales; habían crecido en un país
cubierto por el jaramago, el tomillo, la retama; toda su vida se habían alimentado de ruinas, nunca
llegaron a ver cómo se pone una piedra; las fincas abandonadas, las sernas en barbecho, los
bosques talados, los campos sedientos y los torrentes destructores no eran para ellos obra del azar
ni de la desidiasino que constituía la médula de una tierra cuyo estandarte era la escasez, cuyo
himno la plegaria y cuyo bastión más inexpugnable, el miedo.
Juan Benet. 1967. Volverás a región.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [sernas: 28/01/2021].

SERÓN. Espuerta grande para transportar el carbón. Ver “sera”.
Sustantivo
Agricultura. Carboneo. Uso común.
En el DRAE aparece como:
 1. m. Sera más larga que ancha, que sirve regularmente para carga de una
caballería.
mientras en el DA se incluye para:
 SERON. s. m. aum. La sera grande. Hacense regularmente en forma de
aguadéras, con dos senos grandes en punta, para que sean mas capaces, y
puedan llevarse sobre las caballerías. Lat. Amplior, vel capacior sporta.
Solo lo encontramos en Prádena de Atienza (Alonso et al., 2015):
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 SERÓN. 1.- Aparejo de esparto para cargar sobre el animal de carga.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 SERÓN.- Especie de espuertas que se colocan en las caballerías para colocar
dentro la carga que tienen que transportar.

EL REY
¿Presenciaste tú la ejecución de Riego?
CALOMARDE Hace un mes, señor.
EL REY
—(Deja la carta sobre el velador). Muchos relatos me han hecho de
ella… ¿Cuál es el tuyo?
CALOMARDE —Fue un día solemne. Todo Madrid aclamaba vuestro augusto
nombre al paso del reo, arrastrado en un serón por un borrico.
EL REY
—Se diría un grabado de Goya.
CALOMARDE —(Lo mira, curioso.) Justo, señor… Riego subió al cadalso llorando y
besando las gradas, mientras pedía perdón como una mujerzuela…
Antonio Buero Vallejo. 1970. El sueño de la razón.
Parte primera. Espasa Calpe, S. A. 1994. 16ª edición. Madrid. 181 páginas.

Caerá el telón al fin de jornada, y al levantarse aparecerá la calle de cajones de fruteras cerrados, y
en uno abierto, de tocino, estará, de maja cobradora, sentada en un banquillo o silla chica, la
señora LADVENANA, y JUAN MANUEL, de mozo, con mandil; habrá tocino y salchichas imitadas,
etcétera. La señora POLONIA estará con tren de callos; la señora JUANA, de verdulera, con
abundancia; la NICOLASA se paseará con un canastillo de buñuelos sobre un paño blanco; la
señora MAYORA estará sentada de panadera con serón a un lado, y tendrá pan y alguna rosca;
ESPEJO detrás, a la puerta de su tienda prendería, y mesita de aguardiente delante. Se verá la cruz
del Rastro como va señalada, y junto a ella estará CARRETERO con prendas de hierro y algunas
baratijas por el suelo; el chico se paseará de aguador.
Ramón de la Cruz. 1770. El Rastro por la mañana.
Disponible el 22 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-rastro-por-la-manana--0/html/ff8ead72-82b1-11d
f-acc7-002185ce6064_2.html

SESTIL / SIESTIL. Lugar donde sestea el ganado, sesteadero.
Sustantivo
Ganadería.
El DRAE incluye “sestil”, “De siesta e –il”, como:
 1. m. sesteadero.
que, a su vez, es:
 1. m. Lugar donde sestea el ganado.
palabras que, por su parte, incluye el DA:
 SESTEADERO. s. m. El sitio, ù parage donde se sestéa. Dicese tambien Sesteadór.
Lat. Æstiva, orum.
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SESTEAR. v. n. Passar la siesta durmiendo, ù descansando. Viene del Nombre
Siesta. Lat. Meridiari. Cubare in meridie.
Para Ruiz y Moreno (2001) “siestiles” son “corrales” y “majadas”, “zonas de refugio,
generalmente a orillas de los ríos” para el ganado en momentos de calor.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se define como:
 SESTIL. 1.- Paraje de algunos pueblos, seguramente donde sesteaba el ganado.

De la tercera fase del signo de Tauro es la piedra a que llaman azabache, de que hemos ya dicho en
este libro, en el XXVI grado del signo de Piscis. Y su virtud es tal, que si la pusieren en algún lugar
poblado, se ermará, y entrará desacuerdo entre ellos, de guisa que se matarán unos con otros, y
harán a huir de aquel lugar.
Pero esto será más manifiestamente siendo Saturno en esta fase, y en su ascendente, y en su hora,
y en trino o en sestil catamiento de Marte. Y que descienda sobre esta piedra la virtud de la figura
de un hombre negro, con los dientes salidos a fuera, y ha cuerpo de elefante, y que tenga antes sí
un becerro, y tras sí un can.
Alfonso X, Rey de Castilla. c. 1250. Lapidario.
De la piedra que ha nombre azabache. Disponible el 22 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lapidario--0/html/001a37de-82b2-11df-acc7-002185
ce6064_7.html

SIMBUSCAR / SIMBUSCARLE. Puesta de la mantis religiosa (ooteca), usada tradicionalmente
para calmar los dolores de muelas.
Sustantivo
Zoología.
No se encuentra nada parecido en ninguno de los documentos consultados.
Fraile (2021) sí lo cita en Montejo de la Sierra, añadiendo que en Extremadura es
“simbúscalo”, término que nosotros solo hemos encontrado citado en Huelva (“Diccionario de
palabras de andar por casa (Huelva y provincia)” de Manuel Garrido Palacios;
https://books.google.es/books?id=KEtwDgAAQBAJ&pg=PA11&hl=es&source=gbs_selected_pages
&cad=3#v=onepage&q&f=false) como “personaje inventado en los cuentos” o “simbúcalo”
(confundido como parte de un vegetal u “hongo blanquecino pegado” a una hoja o ramilla pero
que, en todo caso, “basta con guardarlo en el bolsillo” para que quite el dolor de muelas.

SIRUENDO. En Montejo de la Sierra, persona suelta, a su aire, despistada. Ver “balduenda”.

SOCARRAR. Quemar o chamuscar la piel del gorrino para rasparla luego con un tejote,
eliminando los pelos.
Verbo transitivo
Ganadería. Uso común.
En el DRAE “socarrar”, “De or. prerromano”, es:
 1. tr. Quemar o tostar ligera y superficialmente algo. U. t. c. prnl.
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igual que “chamuscar”, “Del port. chamuscar”:
 1. tr. Quemar algo por la parte exterior. U. t. c. prnl.
En el DA de los dos solo aparece:
 SOCARRAR. v. a. Passar alguna cosa por el fuego, que ni bien esté assada, ni bien
cruda. Segun Covarr. parece haberse dicho de la preposición Sub, y el verbo
Urere. Lat. Amburere.
En el Alto Jarama Sanz (2007) cita:
 ASOCARRAR - Ver. – Quemar de forma superficial e incompleta.
mientras Alonso y colaboradores (2015) recogen en Valverde de los Arroyos:
 CHAMUSCAR. 1.- Socarrar ligeramente la superficie.
De forma más general, en Riaza (Cerezo, 2018) se incluye:
 SOCARRAR. Quemar la comida.

Llamó a consejo a los poetas que imaginó más inteligentes y acostumbrados a tales peleonas.
Tratóse el caso con la madurez que requería, y se acordó, por último, que se hiciera provisión de
armas ofensivas acudiendo al repuesto de los malos libros que estaban en las inmediaciones de la
cocina, destinados a socarrar pollos y envolver especias, y que además se recogiesen cuantos
trastos semovientes hubiera en la casa y pudieran ser útiles para convertirlos en armas arrojadizas
o en parapetos y trincheras.
Leandro Fernández de Moratín. 1789. La derrota de los pedantes.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [socarrar: 23/01/2021].

SOLIMÁN (tenerlo en el cuerpo). En Montejo de la Sierra, inquietud, incordio.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “Del b. lat. sublimatum, infl. en su forma por el n. p. ár. sulaymān 'Solimán'”, es
un término que aparece con dos significados distintos:
 1. m. sublimado corrosivo.
 2. m. desus. Cosmético hecho a base de preparados de mercurio.
El primero de ellos es el mismo que incluye Moreno (2020) en su vocabulario veterinario.
El DA lo incluye con ese mismo significado:
 SOLIMAN. s. m. El azogue sublimado. Covarr. dice que viene de esta misma voz
Sublimar; pero es mas cierto proceda del Arábigo Xuliman, que traduce el P.
Alcalá en su Vocabulario en la voz Solimán. Lat. Hydrargyrum, i.
No aparece en las restantes consultas.

—¡Afortunadamente, pronto podré mover esta pícara pierna; me iré á mi cuartito de la
calle de Tudescos, á la oficina de mi seráfico pariente y á mi Casino de mi alma, y cesará este
martirio á que me ha condenado V. con su cara, su cuerpo y sus acciones de serafín, y con su
frialdad, sus bromas y su sonrisa de demonio! -¡Pocos días nos quedan de vernos!... -Ya discurriré
yo alguna manera de seguir tratando á solas á su mamá de V., ora sea en casa de mi primo, ora
por cartas, ora citándonos para tal ó cual iglesia... -Pero lo que es á V., gloria mía, ¡no volveré á
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acercarme hasta que sepa que se ha casado!... -¿Qué digo? ¡Entonces menos que nunca! -En
resumen... ¡déjeme V. en paz, ó écheme mañana solimán en el chocolate!
Pedro Antonio de Alarcón. 1881. El capitán Veneno.
Parte tercera. Heridas en el alma. II. Se plantea la cuestión. Disponible el 3 de julio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-capitan-veneno-novela--0/html/ff0bfd50-82b1-11
df-acc7-002185ce6064_2.html

SONJERA. Achicoria (Chondrilla juncea L.), especialmente el escapo floral. Ver “chicoria”.
Sustantivo
Botánica. Gastronomía.
No aparece en ninguno de los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010), refiriéndose a Chondrilla juncea L., indica que” en Puebla de la Sierra la
parte enterrada del tallo son los tallos de gente, la roseta basal es la chicoria mientras que la
planta subida a flor es la sonjera” mientras que “en Madarcos la roseta basal se denomina
escobilla, y escoba a la planta espigada”. También se llama “chicoria” a Taraxacum gr. officinale
Weber.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) recoge “asonjera” para “Chondrilla funicea (especie
que no encontramos). La define como “arbusto cuyos tallos se comen en ensalada cuando están
tiernos, cuando la planta es adulta sirve para confeccionar escobas con la que barrer la era”.
Baonza (2019) incluye Chondrilla juncea L. entre las especies presentes en la Sierra del
Rincón, pero sin citar nombres vernáculos.
Pardo et al. (2018) llama “sonjero” a Santolina rosmarinifolia L., presente en la Sierra del
Rincón (Baonza, 2019).
Flora Ibérica solo cita como “achicoria falsa” a Cheirolophus intybaceus (Lam.) Dostál
(sinónimo de Centaurea intybacea Lam.). Pero también que el género Chondrilla “está por
desarrollar”.

SONRUEDO. En Montejo ruedo, dobladillo del refajo o la falda.
Sustantivo
Vestimenta.
En el DRAE se incluye “sonrodarse”, “Del lat. sub 'debajo' y rota 'rueda'”:
 1. prnl. Dicho de un carruaje o de sus ruedas: Quedarse detenido por algún
obstáculo, no pasar adelante.
y también “ruedo” con, entre otros, este significado:
 3. m. Refuerzo o forro con que se guarnecen interiormente por la parte inferior
los vestidos talares.
En el DA se incluyen ambas:
 RUEDO. Se toma tambien por la orla interior que tienen los vestidos talares a la
extremidad y al rededor de ellos. Latín. Vestis ora, limbus.
 SONRODARSE. v. r. Atollarse las ruedas del carro en el lodo. Lat. Rhædis luto
hærêre.
además de “sonrodado”.
Solo la incluye Sanz (2007) en el Alto Jarama:
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SONRRUEDO - Nom. - Surco o rodada dejada por un vehículo en suelo poco
firme, que tiende a ahondarse por acción de las aguas y el uso repetido.
Se recoge también en los Montes de Toledo, en esa provincia o Badajoz (Talarrubias). En
Retuerta
del
Bullaque,
Toledo,
es
“alrededor”
(http://www.retuertadelbullaque.com/historia/vocabulario_navalucillos.php).

SOPETA. Rebanada de pan tostado empapada en vino caliente y rociada de azúcar que se comía
en las matanzas.
Sustantivo
Uso común.
No aparece en el diccionario de la RAE. Solo lo encontramos en Pálmeces de Jadraque
(Alonso et al., 2015) con un mismo sentido:
 SOPETA. 1.- Pan con vino y azúcar.
En Riaza (Cerezo, 2018) es otra palabra relacionada la que se cita:
 SOPILLA.- Vino con pan, normalmente se tomaba casi como un remate de la
comida con el pan y el vino que había sobrado. A veces también se hacía con
vino y una magdalena a modo de postre en una comida o almuerzo.
Según el “Diccionario Abierto de Español” “sopeta” es una “antigua tradición española,
consistente en reunir a los habitantes de un lugar en torno a barreños de vino a los que se les
añade
azúcar
y
trozos
de
pan,
para
su
degustación
gratuita”
(https://www.significadode.org/sopeta.htm). En Bronchales (Teruel) es tradicional su “Danza de
los Pollos y la Sopeta” (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/toros-en-la-calle/html/).

Los ancianos y los jóvenes son puestos a prueba, en cuanto a su resistencia y fortaleza, en dos
divertidas competiciones. Los mayores de sesenta y cinco años son los únicos que pueden
participar en el "Baile de los Pollos", que consiste en moverse continuamente al son de las "jotas".
Los jóvenes deben soportar, por el contrario, la "sopeta", compuesta por un buen vino, huevos,
azúcar, torta, manzanas y otros ingredientes parecidos, que lo hacen convertirse en una mezcla
explosiva.
Luis Agromayor. 1987. España en fiestas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [sopeta: 05/01/2021].

SOSTRA. Pieza de piel con que se reforzaban las albarcas al empezar a romperse.
Sustantivo
Vestimenta.
En el DRAE aparece la forma “jostra”, “Del ant. y dialect. sostra, este der. del lat. vulg.
*substrāre 'poner debajo', y este der. del lat. substrātus, part. pas. de substernĕre 'extender por
debajo'”, definida como:
 1. f. Ál. y León. Suela hecha del mismo cuero que las abarcas y cosida a estas
como refuerzo.
 2. f. desus. Suela del calzado.
El DA solo incluye:
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JOSTRADO. adj. que se aplica al virote guarnecido de un cerco de hierro, al modo
de las puntas de las lanzas de justar y con la cabeza redonda. Díxose del Toscano
Giostra, que significa Justa. Trahele Covarr. en su Thesoro. Latín. Spiculum ferro
munitum.
Calleja (1996), en Segovia, recoge:
 SOSTRA. f. Cualquier pedazo de cuero o goma que se cose a una abarca para
remendarla.// 2. Fig. Mujer o niña que, con artimañas, consigue lo que desea.
(Tierra de Sepúlveda).
 SOSTREAR. intr. Emplear arrumacos o artimañas para conseguir las cosas.
mientras Vergara (1925) indica:
 SOSTRA, f. Guadalajara y Segovia. Remiendo de las abarcas.// Trozo de suela
que ponen en las abracas cuando están rotas, para remendarlas.
Como indica Fraile (2006), “las mismas piezas se llamaron xostras en Asturias y jostras en
Cantabria”.

E acabados los tres dias. tirale aquel cuero sobre dich(n)o & para mjentes sy vieres que creçe
aderredor aquella postilla como sostra de bestia & atientalo sy qujere sallir de rayz. E sy vjeres que
qujere sallir tiralo luego. E sy vyeres que se detiene & non se qujere arincar ponle la sobre dich(n)a
melezina f[r]esca otros tres dias & luego a cabo de otros tres días saldran los clauos.
Pero López de Ayala. 1386. Libro de la caça de las aves.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [sostra: 27/07/2021].

SUERTE. Parte del terreno común que, por sorteo, se otorgaba a cada vecino. Más en concreto,
parte de la dehesa que podía cortar para leña cada vecino. Ver “tranzón” y el cuadro temático
correspondiente.
Sustantivo
Agricultura. Forestal.
En el DRAE se incluye, como uno de los significados de “suerte”, “Del lat. sors, sortis”:
 11. f. Parte de tierra de labor, separada de otra u otras por sus lindes.
que coincide con lo indicado por la DA:
 SUERTE. En la Agricultura es aquella parte de tierra, que está separada de otras
con sus lindes. Dixose assi, porque en el principio se repartieron por suerte entre
sus dueños.
Aceituno (2010) cita “suerte” como “porción de la dehesa otorgada al azar a cada vecino”,
rozado, que “cada familia labraba … de forma individual”. También comenta que “en cada suerte
los vecinos marcaban y numeraban los árboles aptos para la corta”.
Sanz (2007), en el Alto Jarama, incluye:
 SUERTE - Nom. - Finca. Pedazo.
y en Prádena de Atienza (Alonso et al., 2015):
 SUERTE. 1.- Igual que sorteo: Fincas comunales que se ceden por sorteo a los
vecinos dl municipio, cada año por un sorteo diferente.
En Segovia, Calleja (1996) recoge:
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SUERTE DE FETOSÍN. f. Lote de tierras de labor con características y extensiones
diversas, según los pueblos de la provincia en donde existen este tipo de censos.
Así especifica que en Escarabajosa de Cabezas “el lote llamado propiamente suerte tiene
diez y seis obradas, ocho a cada hoja, lo que equivale a seis Has., 30 as. y 40 cas.” En Bernardos se
encuentran dos clases de suertes: “la tierra de labor que reciben algunos vecinos, por la que tienen
que pagar al Ayuntamiento cuatro fanegas y siete celemines de trigo y siete y medio de cebada” y
“la llamada del prado, por la que han de abonar tres fanegas y seis celemines de trigo”. Las de
Escalona de Prado “tienen aproximadamente cinco hectáreas cada una, repartidas entre ocho o
diez fincas”.
Además, indica que “suerte de grano” es “la que les corresponde a los adjudicatarios que, a
falta de tierra que cultivar, reciben anualmente una cantidad de grano del fondo fructuario”;
“suerte de cablido” el nombre que “se les da a las suertes de los fetosines de Arahuetes y
Requijada” y “suerte de vega” las de “los fetosines de Turégano”.
Cerezo (2018), en Riaza, cita también:
 SUERTE.- Porción de monte de roble que le corresponde a cada uno de los
participantes en el sorteo de los repartos comunales de leñas o en otros procesos
de adjudicación.

Et la quarta suerte cayo a Johan Dominguez, criado de la inffante donna Leonor, en linde de donna
Toda et de Domingo Perez, mensagero, et dieronle por suerte en la heredat de Aben Dauez, fija de
Aly de Fadal Axarqui, fasta en linde de dona Toda, et en la heredat de Hamete Alexebi en dos
campos de Hobz, x ataffullas, que fazen iiii alhabas et media.
Anónimo. 1257-1271. Repartimiento de Murcia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [suerte: 05/01/2021].
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t
TABARDILLO (dar un). Insolación. Ver “tobardillo”.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE incluye, entre otros, ese mismo significado desde “Cf. b. lat. tabardilii y port.
tabardilho”:
 1. m. coloq. insolación (‖ malestar por exposición excesiva al sol).
En el DA solo se recoge como “enfermedad peligrosa, que consiste en una fiebre maligna,
que arroja al exterior unas manchas pequeñas como picaduras de pulga, y à veces granillos de
diferentes colores: como morados, cetrinos, etc”.
Sin relación con ello, Moreno (2020) indica que “así se denominaba la enfermedad que hoy
se conoce como tifus exantemático”. Tampoco parece que lo tenga el recogido en el Alto Jarama
(Sanz, 2007) donde “tabardillo” o “jabardillo” es un “enjambre de pequeño tamaño”.

Decid a vuestra señora
que le ha dado garrotillo
al hijo de tal condesa,
340
y que está la ginovesa,
su amiga, con tabardillo,
que es fuerza mirar si es bueno
sangrarla estando preñada,
que a Dioscórides le agrada,
mas no lo aprueba Galeno».

345

Tirso de Molina. 1615. Don Gil de las calzas verdes.
Acto I. Disponible el 23 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-gil-de-las-calzas-verdes-0/html/7456849a-d0c243e2-8d47-02ab316bf765_2.html

TABARDO. Abrigo.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE lo incluye con idéntico significado:
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1. m. Prenda de abrigo ancha y larga, de paño tosco, con las mangas bobas, que
se usa en el campo.
 2. m. Prenda de abrigo basta.
 3. m. Especie de gabán sin mangas, de paño o de piel.
Explicación similar a la recogida en el DA:
 TABARDO. s. m. Casacón ancho, y largo, con las mangas bobas, de buriel, ò paño
tosco, que trahen los Labradores, y otras personas, para abrigarse, y defenderse
de los temporales. Lat. Tabardum.
Solo Alonso y colaboradores (2015) cita en Valverde de los Arroyos como:
 TABARDO. 1.- Abrigo tosco.
y Cerezo (2018) en Riaza:
 TABARDO.- Chaquetón de abrigo basto y pesado.

18

Açúcar dulce é blanco yaze en vil cañavera.
So la espina yaze la rrosa, noble flor;
So fea letra yaze saber de grand dotor;
Como so mala capa yaze buen bebedor,
Asy so mal tabardo yaze El Buen Amor.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 1330. El Libro de Buen Amor.
Estrofa 18. Aquí dize de cómo el açipreste rrogó a Dios que le diese graçia que podiese facer este
libro. Disponible el 23 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11dfacc7-002185ce6064_26.html#I_0_

TACICO. Pan de anís típico de la fiesta de San Isidro en Puebla de la Sierra.
Sustantivo
Festivo. Uso común.
Solo lo encontramos recogido por Aceituno (2010) que indica que “en Puebla de la Sierra el
Ayuntamiento invita para San Isidro a los vecinos y vecinas a vino y un trozo de tacico, un pan
condimentado con anís”.

TACONERA. Pieza de tela que se coloca, a modo de refuerzo, en la puntera de las albarcas.
“Capillo” es la pieza delantera.
Sustantivo
Uso común.
No la encontramos en los documentos empleados.

A veces se colocaba otro pedazo de tela en la puntera, a modo de refuerzo que llamaban capillo,
más otro en el calcañal que decían taconera (La Hiruela). Estos peales podían ir directamente sobre
la piel o sobre un calcetín, cuando se utilizaban medias sin pie –que llamaban de traba, redondas
(La Hiruela), o calcetas (Robledondo)–. Se tuvo siempre buen cuidado de no calzar estas albarcas
directamente sobre la piel, pues si te rozaban, luego aquello se enconaba (infectaba).
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José Manuel Fraile Gil. 2006. Las albarcas de coracha en la tierra madrileña.
Revista de Folklore, tomo 26b, número 307. Disponible el 12 de enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-albarcas-de-coracha-en-la-tierra-madrilena/htm
l/

TAJAHÓN. Variedad tradicional de ciruelo.
Sustantivo
Agricultura. Botánica. Gastronomía
Únicamente lo encontramos en Aceituno (2010; s. f.) y Montero (2009), que recogen en
Puebla que “los únicos ciruelos puros, puros de la tierra son los tajahones y los caburrios, los demás
son traídos de fuera”.

TAJÓN. Banqueta pequeña y baja, hecha de tres patas y una tabla rústica.
Sustantivo
Doméstico.
“Del aum. de tajo”, el DRAE lo incluye como:
 1. m. tajo (‖ pedazo de madera para partir la carne).
 2. m. Madero de menor longitud de la que por el marco le corresponde.
A su vez “tajo”, “De tajar”, es, entre otras cosas:
 5. m. Pedazo de madera grueso, por lo regular afirmado sobre tres pies, que
sirve para partir y picar la carne sobre él.
Relacionadas con el significado serrano, son “tajuelo”, “Del dim. de tajo”:
 1. m. Banco pequeño y rústico de madera.
y “tajuela”,
 1. f. tajuelo (‖ banco rústico).
Son también varias las incluidas en el DA para esta palabra. Entre ellas:
 TAJO. Significa tambien un pedazo de madera gruesso, y ancho, regularmente
puesto, y afirmado sobre tres pies: el qual sirve en las cocinas, para picar, y
partir la carne. Lat. Truncus ad secandum.
y “tajón” (como “tajo grande”), “tajadero” (“lo mismo que tajo, en que se corta la carne”) y, de
nuevo, “tajuela” (para “género de banquillo con quatro pies, que sirve de assiento”).
Moreno (2020) lo incluye con los mismos significados de “pedazo de madera para partir la
carne” o “madero de menor longitud de la que por el marco le corresponde”.
Sin el mismo sentido tampoco, lo encontramos en Atienza (Alonso et al., 2015) como
“tronco de madera sobre el que se corta la leña u otros objetos” y en la Tierra de Sepúlveda,
Segovia (Calleja, 1996), para “pedazo de madera rectangular, con un agujero en el centro, con
objeto de meter en él una pata de cada dos teleras consecutivas, para sujetarlas y mantenerlas
verticales a fin de armar la rede o redil”.
No coincidente, el término usado en Riaza (Cerezo, 2018) es:
 TAJADOR.- Tronco de madera sobre el que corta la carne el carnicero. También
llamado tajo.
pero sí, exactamente, con el “taburete” para “tajón” o “tajoncillo” de Cerezo de Abajo (Asenjo,
2020).
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1221

Ssogas para las vacas, muchos pesos é pessas,
Tajones* e garabatos, munchas tablas é mesas
Para las sus treperas gamellas é artesas,
Las alanas paridas en las cadenas presas.

* Tajones y tajos son rroncos sobre tres palos, sobre los cuales se cortan las carnes en carnicerías y cocinas.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 1330. El Libro de Buen Amor.
Estrofa 1221. De cómo Don Amor é Don Carnal venieron e los salieron á rresçebir. Disponible el 23
de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11dfacc7-002185ce6064_26.html#I_0_

TALANTOSO / TARANTOSO. Se aplica a un lugar o espacio llano, especialmente para jugar los
niños.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE aparecen tanto “talantoso” (“Que tiene buen talante o aspecto”) como
“taranto”, aunque en ambos casos sin ninguna relación con este significado. Coincide el DA en el
primero de ellos.
No hemos encontrado ninguna referencia en los documentos consultados.

TALLECER. Echar tallos, tanto las cebollas como el grano de los cereales.
Verbo intransitivo o pronominal
Agricultura.
En el DRAE se encuentra “tallecer”, como:
 1. intr. entallecer.
 2. intr. Dicho de la semilla, del bulbo o del tubérculo de una planta: Echar tallo.
U. t. c. prnl.
definiendo “entallecer” de igual forma:
 1. intr. Dicho de una planta o de un árbol: Echar tallos. U. t. c. prnl.
El DA incluye también los dos términos:
 TALLECER. Vease Entallecer.
 ENTALLECER. v. n. Echar las plantas, árboles y hierbas, tallos o renuevos. Sale del
nombre Tallo, que en las legumbres o hierbas es el troncho, y en los árboles las
puntas tiernas de los renuevos: y segun la planta que echa y arroja el tallo, se
debe entender este verbo, que tambien se dice Tallecer. Tiene la anomalía de los
acabados en ecer.
Aceituno (2010) dice que “se tallecen” cuando les “salen tallos verdes a las cebollas”. Y que
al empezar a tronar había que “amontonar las parvas pa que no se mojaran tanto” barriendo
“bien pa que el trigo no talleciera”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se define como:
 TALLECER - Ver. - Brotar tallo y radícula en una semilla antes de su siembra.
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La siembra [del arroz] se hace de dos modos, ó esparciendo la semilla en los campos donde ha de
fructificar, ó bien en planteles ó almácigas. Para planteles se escogen muchas veces campos
cercados de moreras, los quales se siembran en Marzo, habiendo precedido las correspondientes
preparaciones de arado y estiercol, y la de introducirles el agua algunos dias ántes de sembrar. A
los ocho dias tallece la semilla, y crece allí la planta hasta cerca de un pie. Los campos que se han
de plantar con estas tiernas plantas se hallan preparados en Abril, y en los últimos quince dias del
mismo mes se les introduce el agua para verificar el plantío, el qual se hace trayendo de las
almácigas las plantas con sus raices, y colocando tres ó quatro de ellas en cada hoyo que abren en
el cieno con la misma mano; atendiendo á que estén bien alineadas, y distantes entre sí un pie
escaso, como tambien á que las tiernas cañas queden perpendiculares á las raices sin acodarlas,
pues de otro modo se secan y perecen muchas veces.
Antonio José Cavanilles. 1795. Observaciones sobre la historia natural, geografía, agricultura,
población y frutos del reyno de Valencia.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tallecer: 17/12/2020].

TARAMA. Leña fina para encender la lumbre. También “támara” o “támbara”.
Sustantivo
Carboneo. Doméstico.
El DRAE lo incluye como
 1. f. And. y Ext. támara (‖ leña delgada).
remitiendo a “támara”, “Del lat. *termen, -ĭnis, por termes, -ĭtis 'ramo'”, que es:
 1. f. Rama de árbol.
 2. f. Leña muy delgada, despojos de la gruesa, o astillas que resultan de labrar la
madera.
 3. f. Guad. Carga de ramaje de roble, encina o pino, que pesa de ocho a diez
arrobas.
También existe “támbara”, “Del lat. *termen, -ĭnis, por termes, -ĭtis 'ramo'”, para:
 1. f. Burg. y Sal. Rodrigón o tutor que se pone a una planta.
 2. f. Burg., Rioja y Sal. támara (‖ leña delgada).
Aceituno (2010) lo recoge en la zona tanto en la forma “támara”, indicando que “se hacía
picón para los braseros, utilizando la támara (ramas finas) de encina y roble, y la jara”, como
“támbara” que en Puebla de la Sierra “se utilizaba genéricamente… para los leños utilizados en el
horno de carbón”.
Ruiz y Moreno (2001) recoge “tarama” para designar las “ramas de árboles que ponían
alrededor” de las carboneras, “con arena para apretarlo y servían, con la hoja, para que la arena
no se mezclara con el carbón”. Así evitaban que se derrumbara la carbonera.
Fraile (2017) recoge en Guadalix de la Sierra “támaras”, indicando que “es sinónimo de
barda. Es la leña menuda constituida por el ramaje de los árboles y chaparros. Se utilizaba mucho
para encender la lumbre”.
El primero de ellos está incluido en los diccionarios del Alto Jarama (Sanz, 2007):
 TÁMARA - Nom. - Rama fina con sus ramillas secundarias.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):

465



TÁMARA. 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.
En Segovia (Calleja, 1996) aparecen tres palabras relacionadas, aunque no estrictamente
coincidentes:
 TAMARUJA. f. Agujas de los pinos. (Tierra de Pinares).
 TAMERO. m. Montón que se hace con el tamo o polvo de paja procedente del
trillado y aventado de las mieses. (Tierra de Sepúlveda).
 TARAMA.// Andar a tarama. Andar dos o más personas discutiendo o
regañando. / 2. Pegarse.
Hemos comprobado que, en efecto, se incluyen como riojanismos tanto “támara” (“parte
del tronco del árbol, principalmente encina, carrasca o roble limpia de ramas” en Alfaro o “ramilla
que se emplea para hacer setos” en Anguiano; https://www.wikirioja.com/?s=t%C3%A1mara)
como “támbara” (“rama delgada, larga y seca que se emplea para encender el fuego” en Canales,
Villavelayo, Las Viniegras y Lumbreras, “ramilla que se emplea para hacer setos” en Anguiano o
“madero
cortado,
limpio
y
de
pequeño
grosor”
en
Matute;
https://www.wikirioja.com/?s=t%C3%A1mbara).
La cita que incluimos a continuación, de una novela desarrollada en un pueblo llamado La
Joya, en Extremadura, sí usa nuestro mismo vocablo.

Y si no estás malo, lo mesmo: cuatro rales en ivierno, escuérnate criando una familia, y yo me
acostaré con tus chicas cuando sean grandes y libraré a mis hijos mandándote los tuyos a la
guerra. ¡Cuatro rales, señó! ¿Cómo quedrán que se valga así dengún cristiano?... Pague osté casa,
leña, luz, zapatos y ropa y pan pa cuatro u cinco; pague usté médico y botica..., y allá le van
contribucione y consumos que lo balden, y la cárcel si llueve y no hay jornal y se sale uno al campo
a buscase unas tarama. Mucho con que se iban a rotural las dejesas, y sin rotural siguen; mucho
con que se iba a queá la gente a la siega, y ¡la e siempre!... los padre, los marío, fuera, y las hija y
las mujere aquí, de día a matase por la cochina pesetilla y de noche a perdel la poca lacha que las
quea, a na que se descuidian, aguantando en la parva al señorito.
Felipe Trigo. 1914. Jarrapellejos (vida arcaica, feliz e independiente de un español representativo).
IV. Disponible el 23 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/jarrapellejos-vida-arcaica-feliz-e-independiente-de-u
n-espanol-representativo-novela--0/html/ff197890-82b1-11df-acc7-002185ce6064_6.html

TARRE. Cinta de cuero que va de un lado a otro de la albarda rodeando el trasero de la burra.
Sustantivo
Ganadería.
Aunque no se encuentra así en el DRAE, sí aparecen varias palabras relacionadas. En primer
lugar, “ataharre”, “De atafarra”, como:
 1. m. Banda de cuero, cáñamo o esparto que, sujeta por sus puntas o cabos a los
bordes laterales y posteriores de la silla, albarda o albardón, rodea los ijares y
las ancas de la caballería y sirve para impedir que la montura o el aparejo se
corran hacia adelante.
indicando a su vez que “atafarra”, “Del ár. hisp. aṯṯafár, y este del ár. clás. ṯafar”, es:
 1. f. desus. ataharre.
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Los otros términos a destacar son “retranca”, “De retro- y anca”:
 2. f. Correa ancha, a manera de ataharre, que forma parte del atalaje y coopera
a frenar el vehículo, y aun a hacerlo retroceder.
 5. f. Col. y Cuba. Freno de distintas formas de un carruaje.
y “retrancar” para
 1. tr. Dicho de una caballería: Frenar, con auxilio de su atalaje, el carruaje a que
está enganchada, hacerlo retroceder.
Moreno (2020) es este término, “retranca”, el que recoge con ese mismo significado
número dos del DRAE.
Lo han señalado tanto en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 TARRE - Nom. - (Ataharre) Correa que une ambos lados de la albarda, por detrás
de las ancas de la caballería.
como Alonso y colaboradores (2015) en Valverde de los Arroyos:
 TARRE. 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).
y, por último, Calleja (1996) en Segovia:
 TARRE. f. Ataharre. Banda de cuero o cáñamo unida por sus extremos a los
bordes laterales de la albarda y que rodea, por debajo del rabo, las ancas de la
caballería, impidiendo que la albarda se corra hacia delante.
Hemos comprobado su uso en La Rioja (Mansilla, Ventrosa y Viniegra de Abajo;
https://www.wikirioja.com/?s=tarre).

Y, diciendo esto, metió mano con increíble furia y comenzó a llamar al que levantaba el testimonio,
que era un buen representante, el cual, riéndose con todos los demás de la necia cólera de don
Quijote, se puso en medio con su espada desnuda, diciéndole que aceptaba la batalla para la
Corte, delante de Su Majestad con solos veinte días de plazo. Y, mirando si hallaba alguna cosa por
allí que dalle en gaje, vio arrimada a un poste de la venta una albarda y, sobre ella, un ataharre, y,
tomándole medio riendo, se le arrojó diciendo:
—Alzad, caballero cobarde, esa mi rica y preciada liga, en gaje y señal de que sea nuestra
batalla delante Su Majestad para el tiempo que tengo dicho.
Alonso Fernández de Avellaneda. 1614. Segundo tomo del Ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha, que contiene su tercera salida y es la quinta parte de sus aventuras.
Capítulos XXVII. Donde se prosiguen los sucesos de don Quijote con los representantes. Disponible
el 23 de junio en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/segundo-tomo-del-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de
-la-mancha--0/html/ff3baa00-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html

TARRERÍA (tener). Decir cosas a lo tonto, sin sentido. Se emplea como “tener tarrería”.
Proviene de “tarre”.
Sustantivo

Uso común
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Solo encontramos en el DRAE “tarrear”:
 1. tr. Bol. Echar a perder algo.
No la encontramos en el resto de diccionarios.

TEA. Voltereta al caer.
Sustantivo
Uso común.
Ninguno de los significados recogidos en el DRAE tiene relación. Tampoco en el DA.
Del resto de documentos solo aparece en Segovia (Calleja, 1996), pero nuevamente sin
relación: “f. n. acep. fig. Manera de obrar o comportarse con respecto a los demás”.

TEJOTE. Trozo de teja. Molido y mezclado con agua formaba una pasta que se utilizaba para
marcar o pintar.
Sustantivo
Arquitectura.
En el DRAE se encuentran “tejo” y “tejón”:
 1. m. Pedazo pequeño de teja o cosa semejante, que se utiliza en diversos
juegos.
Solo la primera se incluye en el DA:
 TEJO. s. m. Pedazo de teja, ò cosa semejante, que los muchachos hacen en figura
redonda, para jugar. Lat. Discus, i.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) sí se cita:
 TEJOTE - Nom. – Pedazo de teja, de forma irregular.
En cambio, tanto en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 TEJO. 1.- Discos de hierro o piedra que se lanzan contra el chito o tanga en el
juego del mismo nombre.
como en Segovia (Calleja, 1996):
 TEJO. m. n. acep. Tejón. (Zona de Cuéllar).

Pero cuando la piel del animal sacrificado se dedicaba exclusivamente a la fabricación de albarcas,
se la cortaba en tiras de unos 30 o 35 centímetros de ancho, que se llamaban –las conocemos ya
por el documento algeteño – tórdigas. Un anciano en Horcajo de la Sierra refería así el proceso: Se
dejaba secar la piel, sin estezarla, ni curtirla ni na, na más bien oreá, y luego se hacía tejote. El
tejote se hacía machacando trozos de teja, bien machacaítos, se le echaba un poco de agua, y se
hacía así como almazarrón. Luego se echaba una tabla encima, pa que salieran toas iguales, y se
marcaba la raya por ande había que cortarlo. Se marcaba con el tejote, que no se borraba, no.
Estas tórdigas se enrollaban y guardaban, llegando incluso a venderse en determinados comercios.
José Manuel Fraile Gil. 2006. Las albarcas de coracha en la tierra madrileña.
Tomo II. Capítulo XXV. Disponible el 23 de enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-albarcas-de-coracha-en-la-tierra-madrilena/htm
l/
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TELERA. Pieza de hierro del arado que va del “dental” a la “cama” para regular la profundidad de
trabajo. También son las dos traviesas perpendiculares a los “aimones”, que forman el “arca” del
carro.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
Para el DRAE, “Del lat. *telaria, de telum 'espada'”, es el primero de los significados
recogidos:
 1. f. Travesaño de hierro o de madera que sujeta el dental a la cama del arado o
al timón mismo, y sirve para graduar la inclinación de la reja y la profundidad de
la labor.
Igual que en el DA:
 TELERA. s. f. Pieza de hierro, ù otra materia, que à modo de cuña se mete en el
arado, para assegurar, y afirmar la reja: y por semejanza se dice de otras cosas.
Lat. Clavus astrictorius in aratro.
Es también uno de los significados que Moreno (2020) indica para ese mismo término y,
una vez más, el que Alonso y colaboradores (2015) recogen en Valverde de los Arroyos:
 TELERA. 1.- Pieza que lleva el arado entre la cama y el dental para que no se
levante.
Cerezo (2018) lo recoge en Riaza con otro significado (“valla de madera que en conjunción
con otras semejantes forma la red o redil del ganado”).

Éste se compone de una viga que se llama pértigo, de siete y media varas de larga, a que
acompañan otras dos de cuatro y media, y éstas, unidas con el pértigo, por cuatro varas o
varejones que llaman teleras, forman el cajón, cuyo ancho es de vara y media. Sobre este plan lleva
de cada costado seis estacas clavadas, y en cada dos va un arco que, siendo de madera a especie
de mimbre, hace un techo ovalado.
Concolorcorvo, Alonso Carrió de la Vandera. c. 1775. El Lazarillo de ciegos caminantes.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [telera: 14/07/2020].

TÉMPANO. Tapa de las colmenas de corcho o madera, de esos mismos materiales.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE aparace “témpano” “Del lat. tympănum 'tambor, atabal', y este del gr.
τύμπανον týmpanon”, con entre otros estos significados:
 1. m. Pedazo de una cosa dura, extendida y plana, como un pedazo de hielo o de
tierra unida.
 5. m. Tapa de cuba o tonel.
 6. m. Corcho redondo que sirve de tapa y cierre a una colmena.
En el DA coincide con:
 TEMPANO. Se llama assimismo la piel extendida, ò el pandero, y por semejanza,
el pedazo de qualquier cosa extendida, ò plana: como un pedazo de hielo, ò
tierra unida. Trahelo Covarr. en su Thesóro en la voz témpano. Lat. Tympanum.

469



TEMPANO. Se llama tambien en las cubas el círculo de tablas, que las cierra por
los lados. Lat. Tympanum cuppæ.
Solo lo incluyen Ruiz y Moreno (2001) como la tapa de madera de las colmenas de corcho,
añadiendo que “se fija con barro y paja y queda totalmente asegurada con una laja de piedra”.

Si quisieres saber si una cuba que tiene de alto por el un témpano 7 palmos, y por el otro ténpano 8
palmos, y por el medio 10 palmos, y de largo 6 palmos, quántas cántaras de vino cabrá en ella, a
razón de 9 palmos quadrados cada cántara, farás ansí: ayunta la alteça del un témpano con la
alteça del otro, y sumarás 15, de los quales 15 toma o quita la mitad, y quedarán 7 1/2, los quales
7 1/2 con la altura de en medio, como son 10, y serán 17 1/2, de los quales 17 1/2 quita tanbién su
mitad, y quedarán 8 y tres quartos. Los quales 8 y 3/4 multiplica por sí, diciendo: 8 y tres quartos,
multiplicados por 8 y tres quartos, montan 76 y nueve sezabos, de los quales 76 y nueve sezabos
quita los 3 catorzenes que son 16 y noventa y uno 224 abos, y allarás que quedan 60 enteros y 5
treinta y dosabos de un entero. Los quales 60 y 5 treinta y dosabos multiplica por la longura de la
tuba, como por 6, y allarás que monta 360 y quinze sezenes de un entero, los quales todos son
palmos quadrados. Pues parte estos 360 palmos y 15 sezenes de palmo, por los 9 palmos
quadrados, que es un cántara, y allarás que cabrá la cuba 40 cántaras de vino y cinco 48 abos de
cántara, que son tres quartillos de azumbre, cabiendo la cántara 8 azumbres. Y ansí farás de las
semejantes.
Juan de Ortega. 1512. Composición del arte de la aritmética y geometría.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [témpano: 29/01/2021].

TEMPLAR, -SE. Hartarse de comida.
Verbo intransitivo o pronominal
Agricultura.
En el DRAE “templar”, “Del lat. temperāre”, tiene, entre otros muchos, significado opuesto:
 15. prnl. Contenerse, moderarse y evitar el exceso en una materia; como en la
comida.
similar a lo que aparece en el DA:
 TEMPLAR. v. a. Moderar, ò suavizar la fuerza de alguna cosa.
Aceituno (2010) comenta que en invierno se llevaba al ganado “a pastar bajo ellas, para
que se templaran de hoja de encina (comieran hasta hartarse)”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) incluye:
 TEMPLADO. 1.- Harto. También persona de carácter amable.
 TEMPLAR. 1.- Satisfacer cumplidamente el hambre. Hartar.

TENTEMOZO. Palo colgado en la parte trasera de la “viga” del carro para que los animales
apoyen la carga y evitar, además, su vuelco cuando no está sujeta la yunta.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE, “De tente y mozo”, se recoge con este significado y otro más general:
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1. m. Puntal o soporte que se aplica a una cosa expuesta a caerse o que
amenaza ruina.
 2. m. Palo que cuelga del pértigo del carro, que, puesto de punta contra el suelo,
impide que aquel caiga hacia adelante.
similar al indicado en el DA:
 TENTEMOZO. s. m. Puntal, ò arrimo, que se aplica à alguna cosa, expuesta à
caerse, ò que amenaza ruina. Lat. Fulcrum. Sustentaculum. Fulcimen.
Del resto de diccionarios lo encontramos únicamente en Riaza (Cerezo, 2018):
 TENTEMOZO.- Palos que impiden que el carro vuelque hacia delante.
aunque parece frecuente en toda Castilla (Tordesillas, Ribera del Duero, Zamora, La Armuña,
Valladolid,…), Extremadura o Galicia. Además de la cita siguiente para Cantabria.

Esta mesa se reduce a un tablero rectangular sujeto a una pared de la cocina por un eje colocado
en uno de los extremos; el opuesto se asegura a la misma pared por medio de una tarabilla. Suelta
ésta, baja la mesa como el rastrillo de una fortaleza, y se fija en la posición horizontal por medio de
un pie, o tentemozo que pende del mismo tablero.
José María de Pereda. 1864. Escenas montañesas.
La noche de navidad. III. Disponible el 23 de junio en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/escenas-montanesas--0/html/fef1b0e4-82b1-11df-a
cc7-002185ce6064_4.html

TEÑIR. Manchar. Ver “tiña / tiñe”.
Sustantivo
Uso común.
Lo incluye el DRAE, “teñir”, “Del lat. tingĕre”, como:
 1. tr. Dar cierto color a una cosa, encima del que tenía. U. t. c. prnl.
y el DA:
 TEÑIR. Metaphoricamente se toma por dar otro color, ò viso à las cosas,
dissimulandolas, ù desmintiendolas. Lat. Tingere. Adumbrare.
Montero (2009) comenta al hablar de la variedad tradicional de cereza “negra” de Puebla
que “están ricas pero tiñen los hocicos y los dientes”.

TERCIO. Tierra de labor de secano, para cereal o leguminosas, que se cultivaba o dejaba en
barbecho alternativamente.
Sustantivo
Agricultura.
De los muchos significados incluidos en el DRAE para “tercio, cia”, “Del lat. tertius”, solo
uno se aproxima a este:
 20. m. And. Porción de tierra adehesada o de labrantío que se pasta o siembra
un año y se deja descansar al siguiente.
Aceituno (2010) considera que eran tres “los principales agroecosistemas: huertos, tercios y
monte”, siendo los tercios para los “cultivos de secano” y los huertos y linares para “cultivos de
regadío”. “En los tercios las especies más cultivadas eran el centeno y el trigo” y las leguminosas.
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Montero (2009) se refiere a ellos como “las peores tierras” que “se cultivaban un año de
cada tres, por obligado descanso de la tierra” aplicando “la clásica alternativa ganadera de
Centeno-Barbecho-Erial” siendo los dos últimos “aprovechados por el ovino y el caprino”.
Para Ruiz y Moreno (2001) son “sembrados de secano dedicados al cultivo de cereales,
centeno fundamentalmente, con algo de trigo y cebada, para hacer pan”. Indican así mismo que
“antiguamente se dividía la tierra en tres partes, de manera que cada tercio descansaba dos años
de barbecho para sembrarse al tercero”, a pesar de lo cual “ya en el siglo XVIII los tercios eran solo
dos y se sembraban alternando con un año de descanso”.
En Segovia, Calleja (1996) recoge la palabra como:
 TERCIO. m. n. acep. Grupo de seis pastelas trabajadas en grupos de tres para
hacerlas casquetes. (Navafría).
 PASTELA. f. Torta de cobre solidificado en su correspondiente molde. (Martinete
de Navafría).

TIMÓN. Pieza larga de madera con la que se fija el arado al tiro.
Sustantivo
Agricultura.
Entre los diferentes significados de “timón” que incluye el DRAE, “Del lat. temo, -ōnis”,
aparecen:
 4. m. Palo derecho que sale de la cama del arado y al que se fija el tiro.
 5. m. Lanza o pértiga del carro.
mientras el DA indica:
 TIMÓN. Llaman el instrumento, que gobierna el movimiento de algunas
machinas.
Además, también en el DRAE, “cambizo”, “De camba”, es:
 1. m. Ext., León, Sal. y Zam. Timón del trillo.
y “cañizo, za”, “Del lat. cannicius, der. de canna 'caña'”, es:
 3. m. Timón del trillo.
De los diccionarios empleados solo Calleja (1996) recoge en Segovia:
 REJÁ. f. Rejada. Vara con una media luna de hierro a un extermo, para limpiar el
arado.
En Segovia (Calleja, 1996) recoge:
 TIMÓN. m. n. acep. Camizo.
 CAMIZO. m. Cañizo, 3. Acepción. Timón del trillo. A veces, a falta de rastra se usa
también para recoger la parva. Tal vez tenga en ello su origen la palabra camiza.

No pudo tener a esta razon las lagrimas la hermosa Costança, porque en ella se le representò la
muerte de su breue esposo; pero, pudiendo mas su christiandad que el desseo de su vengança,
acudio al bagaje y sacò vna caxa de conserua, y, acudiendo al carro, preguntò:
—¿Quien es aqui el desmayado?
A lo que respondio vno de los soldados:
—Alli va echado en aquel rincon, vntado el rostro con el sebo del timon del carro, porque no
quiere que parezca hermosa la muerte quando el se muera, que será bien presto, segun està
pertinaz en no querer comer bocado.
Miguel de Cervantes Saavedra. 1617. Los trabajos de Persiles y Sigismunda.
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Libro tercero. Capitvlo onze. Disponible el 14 de enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/persiles-y-sigismunda--0/html/ff48e1e8-82b1-11df-a
cc7-002185ce6064_34.html

TIÑA / TIÑE. Cáscara externa o corteza de las nueces aún verdes. Ver “teñir”.
Sustantivo
Agricultura.
Salvo lo que pueda relacionarse con “teñir”, no aparece con este sentido en los diccionarios
de la RAE.
Aceituno (2010), en Puebla de la Sierra, comenta que “las inflorescencias masculinas” de
los nogales “se denominan madejas”, se llama “tiñe o tiña a la cáscara externa del fruto” y “gollo
al endospermo”. También lo recoge Montero (2009).
La nogalina es un colorante obtenido de esa corteza de las nueces.

TINAO / TINADO. Tenada, aprisco o corral para el ganado en el campo. Ver “casillo-a”.
Sustantivo
Ganadería.
El DRAE incluye “tinado”, “Del lat. *tignātus, de tignum 'madero'”, como:
 1. m. Cobertizo de ganado.
mientras en el DA aparece:
 TINADA, TINADO, Ò TINADÓR. Cobertizo, que se hace, para reservar del
temporal à los ganados: y particularmente se toma por el en que están los
bueyes. Lat. Rusticum, vel rurale tectum, vel porticum.
Aceituno (2010) lo cita como “tinaos (cobertizo para el ganado)” o, también “casillos”.
En el resto de documentos, solo se recoge en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 TINAO - Nom. - (Tinado) Simple cobertizo, con tejado sobre postes o muros
livianos.

El primer día acampó junto al río. Vio un galápago y una nutria, tiró los tubos de pastillas al agua,
una a una, echó una competición náutica de cortezas, talló una vara de viaje e intentó pescar con
un hilo, un alfiler y una lombriz. A media tarde, urgido por el hambre, siguió camino junto al río.
Avanzaba despacio, por el peso de la maleta y la aspereza del terreno. Al anochecer llegó a una
casa. Contó que era viajante de máquinas agrícolas y que estaba estudiando la calidad y el perfil
de los suelos con objeto de introducir en el mercado tractores de cadenas. Le vendieron un pan y
medio queso y le dieron alojamiento en el tinado.
Luis Landero. 1989. Juegos de la edad tardía.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tinado: 17/12/2020].
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TOBARDILLO. Enfermedad no identificada. Ver “tabardillo”.
Sustantivo
Uso común.
No lo encontramos con esta forma.

El rostro, perro de agua,
ya de perro chino sale;
no enseña menos ser hombres
el parecer más a frailes.
No deje reminiscencia
en el casco de aladares;
trasquile de tabardillo38
con defensivo sin margen.
38

. Tobardillo: A los aquejados de tifus se les afeitaba la cabeza, como recuerda Blecua, PO.

Francisco de Quevedo. Poesía burlesca. I. Romances.
Romance XI. Una figura de guedejas se motila en ocasión de una premática. Disponible el 29 de
enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/poesia-burlesca-tomo-i-romances--0/

TOLANO. Llaga en la boca de las caballerías. Ver “levosa”.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE aparece, en singular, “tolano” como:
 1. m. Veter. Enfermedad que padecen las bestias en las encías. U. m. en pl.
mientras en el DA es:
 TOLANOS. s. m. Enfermedad, que les dá à las béstias en las encías, causada de la
abundancia de sangre, que les levanta el pellejo, y no les dexa comer: y por el
tumor, que hace, se llamaron assi del verbo Latino Attolere, levantar. Trahe esta
voz Covarr. en su Thesóro. Lat. Gingivarum tumor in bestijs.
Aceituno (2010) la cita en las caballerías. “Los ganaderos sabían que el animal sufría” de
“tolanos” o llagas en la boca “porque buscaba la arzolla (Centaurea ornata) y masticaba sus flores
llenas de pinchos, para reventarse los bultos”. El ganadero lo “curaba reventando los bultos con
agujas y lavándolos con vinagre o agua de sal”.
Moreno (2020) incluye:
 TOL. Este término gira siempre en torno a lengua, amígdala, amigdalitis, y por
extensión a las encías del équido. Tolanos.
 TOLANO, TOLANOS. m. Veter. Enfermedad que padecen las bestias en las encías.
U. m. en pl. Es la hinchazón de las eminencias transversales del paladar. Muy
frecuente en los animales jóvenes, caballos y yeguas generalmente.
Tradicionalmente se curaban utilizando la punta de un clavo de herrar y
punzando en la parte más hinchada. También acudiendo a los puntos de fuego.
Hoy está en desuso esta cruenta, y cruel, técnica.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) el significado es el mismo:
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TOLANOS - Nom. - Formaciones anormales que crecen en el paladar de algunas
caballerías y les impiden masticar adecuadamente.
pero no en Segovia (Calleja, 1996):
 TOLANO. m. n. acep. Testículo. (La Cuesta).

En año de carestía, ya sabéis que la cebada, si la dais un hervorcito, crece mucho y pierde poco, y
aun es de provecho para las bestias que andan lastimadas con tolanos; y quien más medra es la
bolsa de el mesonero, si se corre el oficio y no le amarga el caldo del cocimiento. Y años tales, en
que se compra cara la cebada (y aunque sea barata, que no debe nada lo barato a lo caro), tened
siempre de munición algunos granzones que revolver con la cebada, que para quien lo quisiere
creer, aquello es la nata, y para el que no, es la espuma.
Francisco López de Úbeda. 1605. La pícara Justina.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tolanos: 17/12/2020].

TOLLA. Zonas de vaguada donde se acumula la humedad. Ver “chortal”.

TONTALETO. Tonto en el sentido de atolondrado o bromista.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra en ninguno de los repertorios utilizados. Únicamente Calleja (1996) cita en
Segovia:
 TONTOLIGO. m. (Contrac. Por tonto del higo). Tonto de capirote. Persona necia o
incapaz de hacer ninguna cosa.

TOPARRA. Cualquier obstáculo que impide el avance normal del arado.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE “toparra”, “De topar”, es:
 1. f. Sal. Tropiezo que encuentra el arado en las tierras.
No aparece en el DA.
En Segovia, en cambio, lo recogen con otro sentido Calleja (1996):
 TOPARRA. f. n. Topinera. Montón de tierra sacada por los topos.
 TOPINERO. m. Topinera. Madriguera del topo. (La Cuesta).
y Vergara (1925):
 TOPARRA, f. Segovia. Se emplea en el mismo sentido que toper, agujero que
hacen los topos en la tierra. En algunas localidades, entre ellas Castroserna de
Abajo, dícese topinero.
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TOPINERA. Topera o, más en concreto, el montón de tierra que se forma en la superficie.
Sustantivo
Zoología.
En el DRAE “topinera” es:
 1. f. Madriguera del topo.
No aparece en el DA.
En Segovia lo citan Calleja (1996):
 TOPINERO. m. Topinera. Madriguera del topo. (La Cuesta).
Vergara (1925):
 TOPARRA, f. Segovia. Se emplea en el mismo sentido que toper, agujero que
hacen los topos en la tierra. En algunas localidades, entre ellas Castroserna de
Abajo, dícese topinero.
y, en Riaza, Cerezo (2018):
 TOPINERA. Madriguera o guarida del topo, caracterizada por acumular en la
superficie del suelo la tierra extraída de las galerías internas. Por extensión esa
tierra.

A ése se le señala como a individuo del que no se puede esperar más que la patada. Hay un punto
de vista de misántropo que es desde donde se divisa no lo que obresale, no: lo que se hunde, lo que
se entierra con más orgullo que lo que se eleva... Hay una topinera de simpatías en la que se
encuentran los que van a ciegas y se reconocen, pero no se ponen a charlar: conversan en silencio,
como si se oliesen a distancia... ¿Qué iba yo a conversar con ese señor escritor, catedrático,
pensador, dicen —no sé si de esto habrá un título?
Rosa Chacel. 1976. Barrio de Maravillas.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [topinera: 15/01/2021].

TORCER. Formar el hilo con el huso.
Verbo transitivo
Vestimenta.
El DRAE incluye, entre otros significados para “torcer”, “Del lat. vulg. *torcere, y este del
lat. torquēre”:
 1. tr. Dar vueltas a algo sobre sí mismo, de modo que tome forma helicoidal. U.
t. c. prnl.
López Martín cita “torcer” en Prádena del Rincón con el significado de “hacer hilo para
coser” con los husos.

FILALETES.- Plinio dice muchas cosas de la seda y con variación, por no estar bien sabida la verdad
en su tiempo; y una vez rasamente dice que los seres, gente justísima, la repelan de las hojas de los
árboles, de adonde provino el doblado trabajo a las mujeres de torcer el hilo y después tejerlo para
ropas con que las mujeres apenas encubren sus cuerpos; tanto son de subtiles. Desta palabra de
Plinio se muestra no se entender del terciopelo aquesta seda, pues éste tiene gran cuerpo y no es
en algo transparente.
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Juan de Pineda. 1589. Diálogos familiares de la agricultura cristiana.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [torcer el hilo: 13/01/2021].

TORCIDA. Mecha de algodón para los candiles.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, “Del part. de torcer”, entre los muchos significados (en ambos géneros) incluye:
 9. f. Mecha de algodón o trapo torcido, que se pone en los velones, candiles,
velas, etc.
Es una de las dos definiciones que aparecen en el DA:
 TORCIDA. s. f. La mecha de algodón, ò trapo torcido, que se pone en los velones,
ò candiles, para que arda. Lat. Ellychnium, ij.
Sanz (2007) lo recoge en el Alto Jarama con el término coloquial:
 TORCÍA - Nom. - Mecha de fibras en un candil, farol, etc.
Recupera su forma normal tanto en Arbancón (Alonso et al., 2015):
 TORCIDA. 1.- Hebra gruesa y fuerte de hilo de algodón que empapada en el
aceite del candil alumbraba durante un buen rato.
como en Segovia (Calleja, 1996):
 TORCIDA. f. n. acep. Mecha de hilos de algodón que se pone en los candiles para
que suba por ellos el aceite y luzca el extremo que queda en el exterior de los
mismos.

Sin esperar la lucha picaril
el Zeroma previenes infernal,
cuando tienes un asco el carnaval,
anegado en tu sucio perejil.
Si eres torcida en morro de candil,
y tu tálamo huele al Hospital,
como quieres matarle lo carnal
al que llegue a probar de tu pernil.
Púsole a resistencias tu desdén,
a las pruebas que hacía el más galán,
por parecer jinete muy de bien.
No presumas, que más te esforzaran
porque te ven de bruja Almagacén
y volar por los aires te verán.

5

10

Luis de Góngora y Argote. Sonetos.
LXV. A una mujer, que siendo muy puerca presumía que la querían por hermosa. Disponible el 23
de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sonetos--5/html/000fdc58-82b2-11df-acc7-002185c
e6064_3.html
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TORDO. Estornino (Sturnus spp.)
Sustantivo
Zoología.
Para el DRAE, “Del lat. turdus 'tordo', pájaro de cuerpo grueso”, es:
 2. m. y f. Pájaro de unos 24 cm de largo, cuerpo grueso, pico delgado y negro,
lomo gris aceitunado, vientre blanco amarillento con manchas pardas redondas
o triangulares y las cobijas de color amarillo rojizo. Es común en España y se
alimenta de insectos y de frutos, principalmente de aceitunas. U. en m. ref. a la
especie.
definición que corresponde a los zorzales no a los estorninos que, “Del lat. sturnus 'estornino' e ino”, se definen como:
 1. m. Pájaro de cabeza pequeña, pico cónico amarillo, cuerpo esbelto con
plumaje negro de reflejos verdes y morados y pintas blancas, alas y cola largas, y
pies rojizos. Mide unos 22 cm desde el pico a la extremidad de la cola, y 35 de
envergadura, y es bastante común en España. Se domestica y aprende
fácilmente a reproducir los sonidos que se le enseñan.
Se encuentra también “tordillo, lla”:
 1. adj. Dicho de una caballería: torda1. U. t. c. s.
En el DA se definen:
 TORDO, DA. adj. Pintado de colores, blanco, y negro, que es el color del tordo, de
donde se tomó. Aplícase à los caballos, que tienen la piel mezclada de estos dos
colores. Lat. Turdo concolor.
 TORDILLO, LLA. adj. Lo que tiene el color del tordo. Aplícase à los caballos, y
otras bestias mulares, que tienen el pelo de este color. Lat. Turdo concolor.
Lo encontramos en Riaza (Cerezo, 2018) con ese mismo doble significado:
 TORDO.- Estornino de color negro. / Équido con pelo mezclado de negro y
blanco.
aunque es un nombre extendido, por ejemplo, en León para todo el género Tordus: mirlo común y
acuático, estornino negro, zorzal común y charlo,… (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/nombres-vernaculos-leoneses-de-aves-784255/html/).
No es nombre reconocido por Fauna Ibérica.

Oyendo un tordo hablar a un papagayo,
quiso que él, y no el hombre, le enseñara;
y con sólo un ensayo
creyó tener pronunciación tan clara,
que en ciertas ocasiones
a una marica daba ya lecciones.
Así, salió tan diestra la marica
como aquel que al estudio se dedica
por copias y por malas traducciones.
Conviene estudiar los autores originales, no los copiantes y malos traductores.
Tomás de Iriarte. 1782. Fábulas literarias.
478

XXIX. El papagayo, el tordo y la marica. Disponible el 23 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/fabulas-literarias--4/html/ff197066-82b1-11df-acc7002185ce6064_2.html#I_28_

TORIONDA. Excitada, vaca en celo. Ver “berrionda”.
Sustantivo
Zoología.
En el DRAE, admitido en masculino y femenino, es:
 1. adj. Dicho especialmente de una vaca: Que está en celo.
En el DA se incluye:
 TORIONDA. adj. que se aplica à la vaca, que anda en zelo. Trahe esta voz Nebrixa
en su Vocabulario. Lat. Tura.
Coincide, una vez más, con la palabra usada en Valverde de los Arroyos (Alonso et al.,
2015):
 TORIONDA. 1.- Vaca en celo.
Calleja (1996) no lo cita, pero sí lo hace Cerezo (2018) en Riaza:
 TORIONDA.- Vaca en celo, que delata su estado montando a sus compañeras de
manda.
además de encontrarlo en la sierra de Segovia (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/tratos-de-ganado-vacuno-en-la-sierra-de-segovia/html/)

A estos establos es bien traer el ganado a dormir en inuierno quando haze tiempo aspero y darles
algo de comer y en verano quando ay muchas moscas y tauanos que los destruyen para que alli
sesteen. y vernan abezandolas, las tardes con vn poco de sal puesto en sus piedras cerca del
establo y la sal les haze mucho prouecho. y vsar allamarlas con vna bozina que luego vernan onde
les suelen bien hazer, mas los toros pocas vezes vienen si no es por alguna torionda, que confiando
en sus fuerças quedanse por los montes: y avn ellos no an tanto menester el regalo como las
hembras y los bueyes.
Gabriel Alonso de Herrera. 1513. Obra de agricultura.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [torionda: 05/01/2021].

TORNISCÓN. Bofetada del revés.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE lo define como:
 1. m. coloq. tornavirón.
 2. m. coloq. Pellizco retorcido.
y, a su vez, “tornavirón” por:
 1. m. Golpe que recibe alguien de mano de otro en la cara o en la cabeza, y
especialmente cuando se da de revés.
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De manera análoga, en el DA:
 TORNISCON. s. m. Golpe, que se dá en la cara con el revés de la mano, por lo que
se llamó assi. Lat. Colaphus.
Solo lo incluye Cerezo (2018) en Riza:
 TORNISCÓN.- Golpetón que se propina con la mano a otro en la cabeza.

Esto me consoló algún tanto, y fue preciso ceder: un día malo, dije para mí, cualquiera lo pasa; en
este mundo para conservar amigos es preciso tener el valor de aguantar sus obsequios.
—No faltarás, si no quieres que riñamos.
—No faltaré -dije con voz exánime y ánimo decaído, como el zorro que se revuelve
inútilmente dentro de la trampa donde se ha dejado coger.
—Pues hasta mañana -y me dio un torniscón por despedida.
Vile marchar como el labrador ve alejarse la nube de su sembrado, y quedeme discurriendo cómo
podían entenderse estas amistades tan hostiles y tan funestas.
Mariano José de Larra. 1832. El castellano viejo.
Disponible el 23 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-castellano-viejo--0/html/ff78fd7e-82b1-11df-acc7
-002185ce6064_1.html

TORONJIL. Melisa, menta o limoncillo (Melissa officinalis L.)
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE se incluye “toronjil”, “Del ár. hisp. turunǧán, este del ár. clás. turunǧān, y este
del persa torongān”, para:
 1. m. Planta herbácea anual, de la familia de las labiadas, con muchos tallos
rectos de 40 a 60 cm de altura, hojas pecioladas, ovales, arrugadas, dentadas y
olorosas, flores blancas en verticilos axilares, y fruto seco, capsular, con cuatro
semillas menudas, que es común en España, y cuyas hojas y sumidades floridas
se usan en medicina como remedio tónico y antiespasmódico.
y en el DA:
 TORONJIL. s. m. Planta, que produce las hojas, y tallos semejantes à los del
marrubio negro, aunque mayores, y mas sutiles; pero no tan vellosos, los quales
espiran de sí un olor como de cidra, ò toronja, de donde parece tomó el nombre.
Lat. Apiastrum.
Además, citando al Dioscórides del Doctor Laguna (libro 3, capítulo 112), el DA señala que
“ni creo que por otro respecto se le diesse el nombre de Toronjíl, sino porque dá de sí un olor de
toronja”.
Para Aceituno es “toronjil de limón” esa misma especie, Melissa officinalis L. También para
Flora Ibérica es tanto “toronjil” como “toronjil de limón”. Según Baonza (2019) es “cultivo y
asilvestrada”.
Pardo et al. (2018) lo incluyen en Madrid para Melissa officinalis L.

CARAMANCHEL

Gil es mi amo, y es la prima
480

y el bordón de todo nombre,
y en Gil se rematan mil,
que hay perejil, toronjil,
cenojil, porque se asombre
el mundo de cuán sutil
es, que rompe cambray,
y hasta en Valladolid hay
puerta de Teresa Gil.
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Tirso de Molina. 1615. Don Gil de las calzas verdes.
Acto I. Disponible el 29 de diciembre de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/don-gil-de-las-calzas-verdes-0/html/7456849a-d0c243e2-8d47-02ab316bf765_2.html

TORTERA. Disco del huso o “husaño”que servía de tope al hilar y, a la vez, como contrapeso para
mantenerlo vertical.
Sustantivo
Vestimenta.
En el DRAE, “Der. del lat. tortum, supino de torquēre 'torcer'”, se define como:
 1. f. Rodaja que se pone en la parte inferior del huso y ayuda a torcer la hebra.
También se encuentra en el DA:
 TORTERA. s. f. La rodaxa, que se pone à la punta del huso, y ayuda à torcer la
hebra. Trahen esta voz Covarr. en su Thesóro, Nebrixa, y el P. Alcalá en sus
Vocabularios; pero estos le llaman tortéro. Es del supino Tortum del verbo
Torquere. Lat. Fusi verticillum, vel rotula.

Los husos, ardatzak, ofrecen multitud de formas: desde el simple palo con muesca , hasta los que
tienen un tornillo, un palo y una tortera y no ofrecen rasgos muy particulares, como tampoco las
trenzadoras, devanaderas, etc… Una variación con respecto a zonas limítrofes se observa en
ciertos útiles que se emplean en trabajos preliminares al de hilar, como, por ejemplo, la cardadera
xarrantxa con las púas en un extremo y el mango en el otro, a diferencia de la de Santander, que
tiene las púas dispuestas formando círculo en la mitad de la madera.
Julio Caro Baroja. 1946. Los Pueblos de España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tortera: 30/07/2021].

TÓSIGO. Veneno.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se cita, “Del lat. toxĭcum, y este del gr. τοξικόν toxikón 'veneno para
emponzoñar las flechas', 'veneno', der. de τόξον tóxon 'arco'”, como:
 1. m. Veneno, ponzoña.
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En cambio, en el DA aparece como:
 TOSSIGO. s. m. El zumo del Tejo arbol venenoso. Tómase regularmente por
qualquier especie de veneno. Es del Latino Toxicum, ci, por lo que se debia
escribir tóxigo; pero el uso comun le escribe assi.
No encontramos más referencias.

—Me temo que es mucho pedir —dijo el viejo Leiston sirviéndose otra ginebra—. Te repito que no
estoy dispuesto a recibir a nadie que haya tenido algo que ver con un tal Benijalea o con esos
moros —se levantó de repente haciendo el ademán de sacudirse del pijama alguna ilusoria
ceniza—. Pero es igual, confío en tu buen juicio. Diles que suban al minarete, dentro de diez
minutos estoy allí.
—¿Serás capaz? —murmuró Estefanía como si se lo preguntara a ella misma, sintiendo en el
vientre el tósigo de una defraudación inconsolable.
Pero ya salía el padre seguido de David, mientras ella permanecía más derrotada juntó a la vitrina
de las viejas maquetas y sextantes, como aprendiendo inútilmente a ver a su hermano separado de
ella, envuelto en una repulsiva maraña de pactos con gente despreciable, no fugitivo, no sin verlo
otra noche más todavía, sino estafado, extraviado sin paliativos por unas guaridas portuarias
donde irían adiestrándolo en todas las falsedades de la deserción.
José Manuel Caballero Bonald. 1981. Toda la noche oyeron pasar pájaros.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tósigo: 30/07/2021].

TRAGALDABAS. Tragón, comilón.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE está recogido con ese mismo significado:
 1. m. y f. coloq. Persona muy tragona.
al igual que en el DA:
 TRAGALDABAS. s. m. La persona que come mucho, ò es mui tragón. Es voz
familiar, y festiva. Lat. Helluo. Ferri etiam devorator.
y el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 TRAGALDABAS - Adj. - Tragón. Comilón. Que come cualquier cosa y en gran
cantidad.

Vuecencias ahorquen todo lo que quieran. Mientras más ahorquen peor. El absolutismo acabará
ahorcándose a sí mismo. ¿No lo quieren creer? Pues lo pruebo. Empezó creando para su defensa y
sostenimiento la fuerza de voluntarios realistas. Son estos unos animalillos voraces y tragaldabas
que no se prestan a servir a su amo, si este no les alimenta con cuerpos muertos. Una vez cebados
y enviciados con el fruto de la horca, mientras más se les da más piden, y llegará un momento en
que no se les pueda dar todo lo que piden, ¿me entiende Vuecencia?
Benito Pérez Galdós. 1877. El Terror de 1824.
XXVI. Disponible el 23 de junio de 2020 en:
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http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-terror-de-1824--0/html/ff356eec-82b1-11df-acc7002185ce6064_3.html

TRAMALLO. Trasmallo, arte de pesca.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE aparece como “trasmallo”, “Del arag. trasmallo, y este del lat. *trimacŭlum, de
tri- 'tri-' y macŭla 'malla'”:
 1. m. Arte de pesca formado por tres redes, más tupida la central que las
exteriores superpuestas.
Es lo mismo que se incluye en el DA:
 TRASMALLO. s. m. Red rala, que tiene detrás de sí otra mas menuda. Trahe esta
voz Covarr. en su Thesóro en la voz Malla. Lat. Verriculum, i.
Del resto de diccionarios solo lo acopia Sanz (2007) en el Alto Jarama:
 TRASMALLO - Nom. - (Tresmallo) Red de pesca de tres mallas.
Fraile (2021) incluye un comentario mencionado en Puebla de la Sierra:
Sí, truchas había muchas, y las cogíamos a mano. Pero también hacíamos con
hilo del que hilábamos de lino una manga que llamábamos un tramallo pa
cogerlas en el río.

—Pues en Batabanó —afirmó—, son inofensivos. Cuando un cazón se enreda en el tramallo, la
gente se mete en el agua y lo azora. Y allá nunca oí decir que un tiburón hubiese atacao a un
hombre. Yo creo que de verdá se vuelven peligrosos cuando prueban la carne humana. Les debe
pasar lo mismo que a los tigres, según dicen. Y quién sabe haiga algo de verdá en eso. Yo m'he fijao
que siempre vuelven al lugar donde han mordío a un hombre.
Enrique Serpa. 1938. Contrabando.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tramallo: 22/03/2021].

TRANCA. Palo fuerte con el que asegurar un objeto, por ejemplo, una puerta.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE “tranca”, “Voz de or. celta; cf. galo tarinca 'espetón' y gaélico tarrag 'clavija'”,
es:



1. f. Palo grueso y fuerte.
2. f. Palo grueso que se pone para mayor seguridad, a manera de puntal o
atravesado detrás de una puerta o ventana cerrada.
También en el DA se incluye como:
 TRANCA. s. f. Palo gruesso, que se pone detrás de las puertas, ò ventanas, para
cerrarlas, afianzado en el suelo, y metida en algun quarterón, ò travesaño de
ellas. Dixose de la preposición Trans, porque passa de una parte à otra. Lat.
Repagulum, i. Vectis, is.
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En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se incluye en:
 CHAPODO - Nom. - Tranca. Palo de grueso calibre.
Recogiéndose en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015)
 TRANCO. 1.- Trozo de madera para cerrar la puerta.
 ATRANCAR. 1.- Echar el tranco, cerrar.
En Segovia, por su parte, Calleja (1996) cita:
 TRANCAR. tr. n. acep. Atrancar. Cerrar las puertas con cerrojo o llave.
 TRANCO. m. n. acep. Especie de aldaba grande de madera de fabricación casera,
con que se cierran las puertas de algunos corrales.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
 TRANCO. Palo que se usa para asegurar por detrás las puertas y ventanas.
Vergara (1925) incluye:
 TRANCÓN, m. Aum. De tranca. Segovia. Palo grueso que se usa para asegurar la
puerta además del cerrojo.

Me asomé por la puerta entreabierta de un cuarto que daba a la calle, y vi a una de las mujeres de
la casa durmiendo la siesta en una cama de viento, descalza y con una combinación que no
alcanzaba a taparle los muslos. Antes de que le hablara se sentó en la cama, me miró adormilada y
me preguntó qué quería. Le dije que llevaba un recado de mi padre para don Eligio Molina, el
propietario. Pero en vez de orientarme me ordenó que entrara y pusiera la tranca en la puerta, y
me hizo con el índice una señal que me lo dijo todo:
—Ven acá.
Gabriel García Márquez. 2002. Vivir para contarla.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tranca: 14/03/2021].

TRANCA. Borrachera.
Sustantivo
Uso común.
Solo la encontramos, con este sentido, en el DRAE. “Tranca”, “Voz de or. celta; cf. galo
tarinca 'espetón' y gaélico tarrag 'clavija'”:
 3. f. coloq. Borrachera, embriaguez.
Aparecen como sinónimos (https://www.wordreference.com/sinonimos/borrachera) y en
el
léxico
de
Barcial
de
la
Loma,
Tierra
de
Campos,
Valladolid
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/contribuciones-al-estudio-del-lexico-en-tierra-de-ca
mpos/html/).

—Muy bien, muy bien —dijo—. A mí una vez, en una tranca que nos pegamos juntos en el
Bolívar, Enrico me dijo que el Estado es como la resaca: un mal necesario —añadió, y soltó una
carcajada que pareció el grito de un pajarraco.
Jaime Bayly. 1996. Los últimos días de "La Prensa".
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
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diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tranca: 14/03/2021].

TRANZÓN. Superficie de monte destinada a las suertes de leña de cada año. Ver “suerte” y el
cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Forestal.
“Tranzón” no aparece en el DA, pero sí en el DRAE, “De tranzar 'cortar'”, como:
 1. m. Cada una de las partes en que para su aprovechamiento o cultivo se divide
un monte o un pago de tierras.
Aceituno (2010) define claramente cómo se gestionaban esos turnos de corta:
Las zonas de monte no adehesado, principalmente de rebollos, se cortaban
cada ciertos años para leña o carbón. En este tipo de manejo, los montes se
dividían en tranzones o zonas con distintos turnos de corta. Cada tranzón se
señalaba marcando los árboles que quedaban en las esquinas y quebrando
alguna de sus ramas.
Además indica que “la asignación de los árboles que serán podados se hacía generalmente y se
sigue haciendo por suertes, como los árboles que se talan”.
En Riaza (Cerezo, 2018) se cita:
 TRANZÓN.- Zona en que se divide el monte para su explotación leñera.

En el tranzón ya estaban señalados anticipadamente los árboles destinados a la muerte. Su
conjunto daba la sensación de un cementerio extraño, donde, en cada tronco sentenciado,
blanqueaba una prematura lapidilla sepulcral, como un nicho con un número pintado en negro. El
marqueo también lo habían revisado esmeradamente don Andrés y Pascual, en compañía del
rematante y su técnico, que iban comprobando sobre cada pie las medidas establecidas en la
contrata: a un metro de altura, sesenta de diámetro.
Elena Soriano. 1951. Caza menor.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [tranzón: 19/12/2020].

TRAPERA (cesta). Cesta de mimbre para transportar la ropa al lavadero.
Sustantivo
Doméstico.
Según Aceituno (2010), se llamaban “cestas traperas” o “cestas aguaderas” “las que se
llevaba la ropa a lavar, que se cargaban a la espalda, y tenían dos asas”. Solían ser de mimbre
(Salix alba L.)
Calleja (1996) recoge el término en Segovia para:
 AGUADERO. m. n. acep. Guarn. Correa que llevan las cabezadas de los caballos
para sostenerlas por detrás.
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TRASNOCHAR. Cocer la comida durante toda la noche, con la lumbre muy baja.
Verbo transitivo
Doméstico. Gastronomía.
Según la DRAE, “trasnochar”, “De tras- y noche”, tiene como último significado:
 3. tr. Dejar pasar la noche sobre una cosa cualquiera.
El DA, sin embargo, solo recoge el tradicional, de “passar la noche velando, ò sin dormir”.
En el resto de documentos, solo Aceituno (2010) lo recoge dentro de una receta de nabos y
tocino (con otros ingredientes) que “se dejaba que “trasnochara” (cocer con la lumbre baja) y al
día siguiente se echaba la patata, se ponía a cocer y luego se añadía la morcilla para que diera un
hervor”.

TRASPILLAO. Flaco. Ver “comalío”.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE aparece tanto “traspillado, da”, “Del part. de traspillar”:
 1. adj. Pobretón, desharrapado. U. t. c. s.
como “traspillar”:
 2. prnl. Desfallecer, extenuarse.
Son las mismas que aparecen en el DA:
 TRASPILLADO, DA. part. pass. del verbo Traspillarse. Lo assi enflaquecido, ù
debilitado. Lat. Extenuatus. Exiccatus. Languenscens.
 TRASPILLARSE. v. r. Enflaquecerse, debilitarse demasiadamente. Dicese
especialmente, quando esto proviene de la larga falta de alímento. Lat.
Attenuari. Consumi. Exiccari. Languescere.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) indica que “se dice de la persona deteriorada por
enfermedad o falta de alimentos”.
En el Alto Jarama, Sanz (2007) recoge:
 TRASPILLAR - Ver. - Desnutrir. Alimentar escasamente.
y Alonso y colaboradores (2015) en Zarzuela de Galve:
 TRASPELLAR. 1.- Tener mucha hambre.

Los que fueron jazmines son chaparros,
y cambroneras son las maravillas,
simas y carcabuezos, los desgarros.
Jarales yertos, manos y mejillas;
y los marfiles, rígidos guijarros.
¿Por qué te afeita ya, pues te traspillas?
Francisco de Quevedo y Villegas. 1597-1645. Poesías.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [traspillar: 18/02/2021].
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TRASPONER. Desaparecer de la vista dando la vuelta a la esquina o por el final de una cuesta.
Verbo pronominal
Uso común.
El DRAE, también como “transponer”, “Del lat. transponĕre”, incluye
 4. prnl. Dicho de una persona o de una cosa: Ocultarse a la vista de otra,
doblando una esquina, un cerro o algo similar. U. t. c. tr. Traspuso la esquina.
mientras el DA indica que:
 TRASPONER. v. a. Mudar de un lugar à otro alguna cosa, ponerla en diferente
parte de la que estaba. Es del Latino Transponere. Lat. Transferre. Transmutare.
Coincide el significado con el recogido en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 TRASPONER - Ver. - Alejarse en la distancia. Perderse de vista tras un obstáculo.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 TRASPONER. 1.- Ocultarse a lo lejos, en el campo o en la calle; quedarse un poco
dormido.

Tantos duques excelentes,
tantos marqueses y condes
y varones
como vimos tan potentes,
di, Muerte, ¿do los escondes
y traspones?
Y las sus claras hazañas
que hicieron en las guerras
y en las paces,
cuando tú, cruda, te ensañas,
con tu fuerza las aterras
y deshaces.
Jorge Manrique. Entre 1460 y 1470. Coplas por la muerte de su padre.
XXIII. Disponible el 23 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/obra-completa--0/html/ff6c9480-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_5.html

TRAVIESA. Madero superior de la cabecera y trasera del carro que, encastrados en las
“garroteras” por dos agujeros, le dan rigidez junto con los “varales”.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE, de los muchos significados de “travieso, sa”, “Del lat. transversus 'oblicuo',
'transversal'”, solo es aplicables:
 4. adj. Atravesado o puesto al través o de lado.
coincidiendo con el DA:
 TRAVIESO, SA. adj. Lo que está puesto al través, ò no vá rectamente, sino de
lado: y assi se dice, Ir à campo travieso. Lat. Transversus, a, um.
En Fuenterrebollo, Segovia (https://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html)
“los tendales o varales” son los “maderos horizontales superiores de los laterales del carro y,
transversalmente, las cadenas o traviesas” pasando por las “garroteras”.
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TREBEJO. Pequeña pieza de madera que sujeta el “dental” a la “cama” del arado.
Sustantivo
Agricultura.
Aparece esta palabra en los diccionarios de la RAE, pero con significados distintos.
En Segovia Calleja (1996) recoge:
 TREBEJO. m. n. acep. Palito corto, boicónico, que va metido en un extremo del
sobeo para sujetar con éste debidamente el uvio con la pértiga del carro. (Alto
Pirón). (Se trata de un caso de especialización semántica).

En esto salió a cantar
la música de Vallejo,
y luego, cada trebejo
encajado en su lugar,
la comedia se empezó,
y al punto los mosqueteros,
dieron en decir, «¡sombreros!»
y como se descubrió
todo infante por igual,
quedó junto y sosegado:
era un país empedrado
de cabezas el corral.
Juan Ruiz de Alarcón. 1620. La culpa busca la pena.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [trebejo: 15/01/2021].

TRECHERO. Pieza metálica que une el “dental” y el “cama” del arado.
Sustantivo
Agricultura.
No lo recogen los diccionarios de la RAE.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) es:
 TRECHERO. 1.- Pieza metálica del arado que atraviesa la cama y el dental.
y en Segovia lo citan Calleja (1996):
 TRECHERO. m. Clavo del arado romano que sirve para unir el dental con la cama.
(Zona de Cuéllar). Telera, 1.ª acep. del DRAE.
y Vergara (1925):
 TRECHERO, m. Segovia. Pieza del arado que atraviesa por el dental y la cama.

TREMEDAL. Se dice de algo enorme, muy grande.
Adjetivo

Uso común.
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Aparece “tremedal” tanto en el DRAE como en el DA con significado distinto: “terreno
pantanoso” o cenagal.
No lo encontramos en este sentido.

TRENAL. Pila de gavillas de cereal. Ver “atrenalar”.

TRISCAR. Torcer alternativamente los dientes de una sierra para que nos embote al cortar.
Verbo transitivo
Uso común.
El DRAE, “Del gót. *thriskan 'trillar'”, incluye entre sus significados:
 2. tr. Torcer alternativamente y a uno y otro lado los dientes de la sierra para
que la hoja corra sin dificultad por la hendidura.
Aunque está incluido en el DA, no coincide su significado (“hacer ruido con los pies, ò dando
patadas” y “enredar, y travesear”.
Sanz (2007) en el Alto Jarama lo recoge como:
 TRISQUEAR - Ver. - (Triscar) 1- Pastar escogiendo las plantas, mordiendo solo los
extremos más apetitosos. 2- Desviar a uno y otro lado, alternativamente, los
dientes de una sierra.
Sin embargo, en Valverde de los Arroyos Alonso y colaboradores lo citan con otro de los
indicados por la RAE, “corretear por el campo, se dice de los corderos o de los niños” y en Segovia
(Calleja, 1996) se emplea “trisca” como “zurra” y “triscado” como “danza del encintado o trenzado
de cintas”.

Si al lagarto sintieron
sus tiernos corderillos,
410
ríe cual se espantaron,
corrieron o balaron;
ora al yugo acostumbra los novillos,
ora fruta o flor nueva
en don alegre a su zagala lleva.
415
Con las serranas viene
a triscar por el prado,
y enguirnalda la sien de frescas flores,
ni entonces libre tiene
su pecho otro cuidado
420
que cantarles ufano mil amores.
Juan Meléndez Valdés. Églogas.
Disponible el 24 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/poesias-tomo-ii--0/html/fffef000-82b1-11df-acc7-00
2185ce6064_3.html
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TROCHÓN. Persona muy decidida o irreflexiva.
Sustantivo
Uso común.
No aparece en el diccionario de la RAE. Únicamente lo encontramos en el Alto Jarama
(Sanz, 2007), como adjetivo, con el sentido de “habituado a caminar por las trochas”.

TROJE. Compartimento de tabiques de adobe a media altura, normalmente en las cámaras donde
se guardan grano y patatas. Ver“atroje”, “atrojar” y “atrojarse”.
Sustantivo
Arquitectura
DRAE: tanto “troje” como “troja”, de origen incierto, indica:
 1. f. troj.
y este, a su vez, también “De or. inc.”:
 1. f. Espacio limitado por tabiques, para guardar frutos y especialmente cereales.
También se incluye “atrojar”, “De troj.”, para:
 1. tr. entrojar.
que es:
 1. tr. Guardar en la troj frutos, y especialmente cereales.
Aceituno (2010) indica que “la atroje o troje” es “el espacio en el altillo de las casas en el
que se almacenaban el grano y los frutos, separados en compartimentos hechos con pequeños
muros de adobe”. También que “tradicionalmente los ajos se conservaban atados en ristras que se
colgaban en la cámara o troje” y que para hacer pasas las ciruelas “se cogen antes de que
maduren y se extienden en la troje”.
Montero (2009) incluye ambas palabras como los “departamentos hechos con adobe para
cada cosa” en la “cámbara” o “cámara” de las casas.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 TROJE - Nom. - Espacio tabicado para almacenar grano u otros productos de
cosecha. También “ATROJE”.
Fraile (2020), en nota a pie de página al romance “La rueda de la fortuna + Los presagios
del labrador” recogido en Montejo, indica que “trojes o atrojes son los compartimentos que,
generalmente hechos con tabiquillos de adobe, servían en las cámaras o desvanes para depositar
separadamente los cereales o frutos que debían conservarse durante el invierno”.
Además de su uso en almazaras, García Moutón y Grijelmo (2011) señalan que “en las
localidades toledanas más cercanas a Extremadura, la troje es lo mismo que el desván y, en el
resto, se llama cámara… Y, en las tierras de cámara, ‘desván’, es frecuente que se llame trojes o
atrojes a los pequeños tabiques, a los muretes para dividir la cámara”.

CURIANA NIGROMÁNTICA
DOÑA CURIANA
CURIANA NIGROMÁNTICA
DOÑA CURIANA
CURIANA NIGROMÁNTICA
DOÑA CURIANA

Va a ser un poeta, y no es nada extraño;
su padre lo fue.
Un gran desengaño
me llevé con él.
¡Era un corazón!
¡Ay!, apaleaba mi caparazón.
Pero conservaba siempre el troje lleno.
Mas eso no impide que fuera muy bueno.
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Federico García Lorca. 1920. El maleficio de la mariposa.
Acto I. Escena I. Disponible el 24 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-maleficio-de-la-mariposa-775082/html/20ab2958e612-4991-9cc7-2ca709cb5f74_2.html

TROMPICAR. Tropezar, dar tumbos.
Verbo intransitivo
Arquitectura.
El DRAE incluye varias palabras relacionadas. El mismo “trompicar”, “Del port. tropicar, y
este de trópico, var. de trôpego 'que anda con dificultad'”, se define como:
 1. tr. Hacer a alguien tropezar violenta y repetidamente.
 3. intr. Dar pasos tambaleantes, tumbos o vaivenes.
El sustantivo “trompicón”, “De trompicar y –ón”, es:
 1. m. Tropezón o paso tambaleante de una persona.
 3. m. Porrazo, golpe fuerte.
aparece además en la locución adverbial “a trompicones”:
 1. loc. adv. A tropezones, a empujones, a golpes.
 2. loc. adv. Con discontinuidad, con dificultades.
e incluso “trompicadero”:
 1. m. Lugar donde se trompica.
El DA lo cita como:
 TROMPICAR. v. n. Tropezar con freqüencia, y violencia. Viene del nombre
Trompo. Lat. Cespitare.
En Guadalajara se usa en el Alto Jarama (Sanz, 2007):
 TROMPICAR - Ver. - Tropezar, saliendo impulsado hacia adelante.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 TROMPICAR. 1.- Tropezar.

Salí de la escuela leyendo sin saber lo que leía; formando caracteres claros y gordos, pero sin forma
ni hermosura; instruido en las cinco reglillas de sumar, restar, multiplicar, partir y medio partir; y,
finalmente, bien alicionado en la doctrina cristiana, porque repetía todo el catecismo sin errar
letra, que es cuanto se le puede agradecer a un muchacho y cuanto se le puede pedir a una edad
en la que sola la memoria tiene más discernimiento y más ocasiones que las demás potencias. Con
estos principios, y ya enmendado de mis travesurillas, pasé a los generales de la gramática latina
en el Colegio Trilingüe, en donde empecé a trompicar nominativos y verbos con más miedo que
aplicación.
Diego de Torres Villaroel. 1743. Vida, ascendencia, nacimiento, crianza, y aventuras de el Doctor
Don Diego de Torres Villarroel, Cathedratico de Prima de Mathematicas en la Universidad de
Salamanca.
Nacimiento, crianza y escuela de don Diego de Torres y sucesos hasta los primeros diez años de su
vida, que es el primer trozo de su vulgarísima historia. Disponible el 25 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra/vida/
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TRONCHO. Tallo de planta comestible (generalmente de berzas o incluso de zarzas). También los
peciolos tiernos de la acedera (Rumex papillaris Boiss. & Reut.)
Sustantivo
Botánica.
El DRAE recoge como “troncho”, “Del lat. truncŭlus 'trozo de tronco', 'extremidad
comestible de un animal', y este de truncus 'tronco' y el suf. dim. –ŭlus”, su sentido más general:
 1. m. Tallo de las hortalizas.
que es similar al incluido en el DA:
 TRONCHO. s. m. La vara, ò espiga, que tienen las hortalízas, y en que producen
las hojas, la qual corresponde à tronco en los árboles. Lat. Stipes. Caulis. Thyrsus.
Aceituno (2010) comenta las variadas formas en que “las hojas y los tronchos (peciolos)
tiernos de la roseta basal” se comían: “con pan o en ensalada, aliñadas con aceite y azúcar”,
preparadas “en ensalada”, “mezcladas con corujas o con tomate (en conserva) y aceitunas” e
incluso también “crudas en el campo, sólo lavadas”.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se encuentra también como:
 TRONCHO. 1.- Tronco de las hortalizas, como la lechuga, la berza, el repollo…

En paja muelle, entonces recostado,
Próspero lecho, el gran ratón yacía,
Dueño de aquel vivar afortunado,
Que royendo unos tronchos se abstenía
De lo bueno y repuesto, porque el hijo
Se acreditase con la demasía.
Baltasar Gracián. 1642-1648. Agudeza y arte de ingenio.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [troncho: 19/12/2020].

TROZAR / TROZA. Cortar en “trozas” el tronco de un árbol.
Verbo transitivo / Sustantivo
Forestal.
En el DRAE “trozar”, “De trozo”, es:
 1. tr. romper (‖ quebrar).
 2. tr. Entre madereros, dividir en trozas el tronco de un árbol.
siendo “troza”, “De trozar”:
 1. f. Tronco aserrado por los extremos para sacar tablas.
En el DA no se encuentra “trozar” y “troza” tiene un significado distinto.
En Campillo de Ranas (Alonso et al., 2015) se recoge:
 ATROZAR. 1.- Hacer trozos, generalmente de madera para la lumbre.
mientras en Segovia (Calleja, 1996) se cita:
 TROZA. f. n. acep. Trozo grande de madera que se echa en los hornos de
CHICORIS. (Cuéllar).// 2. Pedazo corto de un tronco o rama de árbol que se
emplea para partir cosas sobre él, especialmente carne.
y en Riaza (Cerezo, 2018):
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TRONZAR.- Romper, quebrar o partir alguna cosa o incluso algún hueso de
animal.
TROZA.- Tronco de madera sobre la que se corta la carne.

Y al tiempo de entrar en el vaso de madera que para ello tenían hecho, viendo tanta hondura y
cosa tan peligrosa, temieron; pero el fraile, con más temeridad que esfuerzo, quiso entrar solo y,
tomada una cruz en la una mano y en la otra un martillo para quebrar alguna piedra si por la
pared abajo del volcán lo impidiese, finalmente llegó sano y bueno abajo y paseóse a su placer por
la plaza con risa y gasajo, escarneciendo de los que no habían osado ser sus compañeros. Llevaba
sus sogas largas y al cabo una buena cadena, y en ella un capacete de hierro para coger de aquel
metal o tesoro lo que cupiese; el cual, echando su soga y en ella la cadena y en la cadena el
capacete, todo lo que de la cadena con su capacete entró en el huego, así lo tronzó en un
momento, como si fuera un rábano que se cortara o trozara con un machete..
Fray Bartolomé de las Casas. 1527-1550. Apologética historia sumaria.
Tomo II. Capítulo XXV. Disponible el 23 de enero de 2021 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-albarcas-de-coracha-en-la-tierra-madrilena/htm
l/

TRUELLE. Despectivamente, obeso.
Sustantivo
Uso común.
No se encuentra en el DRAE ni en el resto de diccionarios consultados.

TUMA. Interjección para llamar a las vacas.
Interjección
Ganadería.
Tampoco aparece en el diccionario de la RAE. Sí se encuentra, en cambio, en Segovia
(Calleja, 1996) como:
 TUBA. f. n. acep. Voz empleada para llamar a las vacas. (Cuéllar).

TURBIÓN. Remolino de aire de verano.
Sustantivo
Meteorología.
En el DRAE aparece, “De turbio”, como:
 1. m. Aguacero con viento fuerte, que viene repentinamente y dura poco.
idéntica definición que incluye Moreno (2020) y similar al DA:
 TURBION. s. m. Golpe grande de agua, que cae mui recio, llevandose tras sí la
tierra, ò arena, con lo que queda turbia el agua, de lo qual tomó el nombre. Lat.
Nimbus, i. Alluvio, onis.
Con pequeños matices diferentes, aparece en el Alta Jarama (Sanz, 2007):
 TURBIÓN - Nom. - Vendaval de lluvia. Agua turbia en rápido movimiento.
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en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 1.- Corriente de agua tras una tormenta, que arrastra tierra y basura, y que solía
guiarse a los prados para cebarlos.
y en Segovia (Calleja, 1996):
 TURBIÓN. m. n. acep. Avenida muy grande de agua por un río, un arroyo o un
valle, tras una tormenta. (Tierra de Sepúlveda.)

En esto el fiero ejército furioso,
Por la señal postrera ya movido,
En un turbión espeso y polvoroso
Corre al batido muro defendido.
¡Quién fuera de lenguaje tan copioso
Que pudiera explicar lo que allí vido!
Mas, aunque mi caudal no llegue a tanto,
Haré lo que pudiere en otro canto.
Alonso de Ercilla y Zúñiga. 1569. La Araucana.
Canto XVII. Disponible el 25 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-araucana--1/html/014721b2-82b2-11df-acc7-002
185ce6064_24.html

TÚRDIGA. En Puebla de la Sierra tórdiga, tiras de 30 a 35 centímetros de ancho en que se cortaba
la piel del animal sacrificado que se dedicaba exclusivamente a la fabricación de albarcas (Fraile,
2006).
Sustantivo
Vestimenta.
El DRAE la incluye, “De or. inc.”, como:
 1. f. Tira de pellejo.
También se recoge ”tórdiga”, que como única opción dirige a “túrdiga”.
En el DA, en cambio, solo aparece:
 TURDIGA. s. f. Tira, ò lista de baquéta de un pie de ancho, del largo del pellejo
del buey, de la qual se cortan las abarcas. Lat. Bobini corei bractea.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) solo se cita “tórdiga” para referirse a “plasta, mierda”,
dirigiendo a “ñorda”. Lo mismo ocurre en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) donde es
“terrón” o “boñiga de las caballerías”.
En Segovia (Calleja, 1996) se indica:
 TÓRDIGA. f. (de túrdiga, tira de pellejo). fig. Trayecto recto y muy largo de un
camino o carretera.
mientras en Riaza (Cerezo, 2018) es
 TÓRDIGA.- Tira fina de cuero. A la “Longaniza”, la recta de la subida a la Ermita
de Hontanares algunos mayores le llamaban “la tórdiga larga”.
Vergara (1925) si indica que:
 TÓRDIGA, f. En Guadalajara. Tira de cuero de buey que se emplea para atar las
abarcas.
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Con este inocente parlar llegaron a Pedralba, lugar asentado en una peña flanqueada de
murallones, con una sola puerta. Encamináronse a la plaza y cogieron puesto. En otras
circunstancias, Eusebia vendía sus frutos y compraba escabeche, azúcar, pimentón, cebollas,
alguna herramienta, y una túrdiga de pellejo para hacer las abarcas. Pero en aquella ocasión triste,
a casa no se llevaría más que un poco de pimentón y una zafrita con vinagre. Sus garbanzos, su
trigo, sus pollos y huevos, sus lechoncitos y demás cosas que llevaba, los cambiaría por dinero
contante para llevarle a José una buena ayuda de la renta.
Benito Pérez Galdós. 1909. El caballero encantado.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [túrdiga: 28/07/2021].

495

u
UBIO. Yugo. También se aplica al yugo o madero donde se sujeta la cabeza a los animales en el
potro de herrar.
Sustantivo
Ganadería.
En el DRAE está incluido con el mismo significado:
 1. m. Yugo de los bueyes y de las mulas.
al igual que en el DA como “lo mismo que Yugo”.
Moreno (2020) especifica un poco más:
 Cast. y Cant. Apero utilizado para uncir el ganado de trabajo. La palabra «yugo»
es de introducción posterior. ‖ Yugo de los bueyes y de las mulas.
En la Sierra del Rincón lo aplican Ruiz y Moreno (2001) en la pieza del potro de herrar.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) lo define como “yugo para caballerías, se diferencia
del yugo para los bueyes en que aquel tiene cuatro palos verticales destinados a aprisionar el
pescuezo de las dos caballerías”.
Lo encontramos utilizado en la Ribera del Duero (http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/ubios-cornales-de-la-ribera-del-duero-burgos/html/) y Guadalix de la Sierra, en Madrid
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-cultivo-de-la-vid-en-guadalix-de-la-sierra-madrid783991/html/).

El prosista no usará, como son "negra pez", "blanca leche", y otros afectados; mas el poeta sí,
como el
Licenciado Arias en la canción toda que hizo en las exequias del rey dijo:
Y cargados los ubios
de mies preñada, y manojos rubios.
Bartolomé Jiménez Patón. 1604-1621. Elocuencia española en arte.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [ubio: 14/07/2020].

UBRERA. Mamitis o mastitis, enfermedad que inflama las ubres de vaca y otro ganado lechero
llegando, en ocasiones, a cortar la producción.
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Sustantivo
Ganadería.
Tanto el DRAE como el DA se refieren con ella a la “excoriación que suelen padecer los
niños en la boca por mamar mucho o a consecuencia de la descomposición de la leche que se
derrama por sus labios”.
Solo Aceituno (2010) cita que “una enfermedad muy común en el ganado era la ubrera o
mamitis, también llamada pelo cuando no salía leche de la ubre”.

UCERA. Entrada a los huertos, prados y linares.
Sustantivo
Arquitectura.
No está incluida en el DRAE. Sí se cita en la comarca de Atienza, como:
 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.

UGUEÑA. Chorizo de baja calidad, hecho con la asadura: tráquea, bofe, … Ver “hugueña” y
“butagueña”.

UNCIR. Atar las vacas o caballerías al ubio. Ver “coyunda”.
Verbo transitivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE, “Del lat. iungĕre”, se define como:
 1. tr. Atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u otras bestias.
y, por tanto, “uncidor, ra” es:
 1. adj. Que unce o sirve para uncir. U. t. c. s.
En el DA se define como:
 UNCIR. v. a. Atar al yugo los bueyes, ò mulas, uniendolas para el tiro. Viene del
Latino Jungere, que significa juntar. Lat. Jugo vincíre, vel júngere.
Moreno (2020) incluye la misma definición, además de recogerlo al hablar de la cobra
(“coyunda para uncir bueyes”), ubio (“apero utilizado para uncir el ganado de trabajo”) y uncidor-a
(“que unce o sirve para uncir”).
En Segovia (Calleja, 1996) no se define directamente, pero sí
 UNCIDERA. f. Coyunda. Sobeo para uncir las vacas.

El carretero, que vio la determinación de aquella armada fantasía, le dijo:
—Señor mío, vuesa merced sea servido, por caridad, de dejarme desuncir las mulas y
ponerme en salvo con ellas antes que se desenvainen los leones, porque si me las matan, quedaré
rematado para toda mi vida; que no tengo otra hacienda sino este carro y estas mulas.
—Oh hombre de poca fe! -respondió don Quijote-, apéate y desunce, y haz lo que quisieres;
que presto verás que trabajaste en vano y que pudieras ahorrar desta diligencia.
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Miguel de Cervantes Saavedra. 1605. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Capítulo XVII. De donde se declaró el último punto y extremo adonde llegó y pudo llegar el inaudito
ánimo de don Quijote, con la felicemente acabada aventura de los leones. Disponible el 25 de junio
de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-ingenioso-hidalgo-don-quijote-de-la-mancha-6/ht
ml/05f86699-4b53-4d9b-8ab8-b40ab63fb0b3_75.html

UNTE. Manteca rancia.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE el término que aparece es “unto”, “Del lat. unctum, der. de ungĕre 'untar'”, por:
 1. m. Materia pingüe a propósito para untar.
 2. m. Crasitud o gordura interior del cuerpo del animal.
mientras que “untoso, sa” se define como:
 1. adj. Graso, pingüe y pegajoso.
Moreno (2020) recoge las dos palabras: “unte”, como “ungüento”, y “unto”, con la
etimología y los significados del diccionario de la RAE.
En Guadalajara, en el Alto Jarama (Sanz, 2007) se citan los dos:
 UNTO - Nom. - (Unte) Lubricante.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) “unto” es:
 1.- Ungüento, preparado viscoso, a veces referido a un ungüemte medicinal.
Calleja (1996) en Segovia incluye:
 UNTAR. tr. n. acep. fig. y fam. Pegar. 5.ª acepción del DRAE. No hagas eso que te
unto.// 2. Engrasar las ruedas de los carros.
 UNTE. m. Unto, sobre todo cuando se trata de un alimento. A este chico le gusta
mucho el UNTE.// 2. fig. y fam. Castigo corporal. Ese muchacho hace lo que le da
la gana porque está a falta de UNTE.
y Cerezo (2018) en Riaza indica
 UNTE.- Sustancia destinada a ser untada sobre alguna superficie, normalmente
sobre algún alimento.

… por l'arrope,
por las colmenas de Lope,
por el collar del jubón,
por el mango del guisope
y el asa del calderón;
por las migas
que nos hinchen las barrigas,
con el unto del borrego
te conjuro que me digas
si eres el alma del crego.
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Bartolomé de Torres Naharro. 1517. Aquilana.
Jornada III. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aquilana--0/html/feea5498-82b1-11df-acc7-002185c
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e6064_4.html

URDIR / URDIDORA. Primera labor en el telar, colocando los primeros hilos del tejido.
Verbo transitivo / Sustantivo
Vestimenta.
En el DRAE “urdir”, “Del lat. ordīri”, es:
 1. tr. Preparar los hilos en la urdidera para pasarlos al telar.
idéntico a la definición en el DA:
 URDIR. v. a. Disponer los primeros hilos, sobre que se ha de formar la tela. Es del
Latino Ordiri.
En Prádena del Rincón (López Martín, 2014) “hurdir consistía en preparar el lino en el telar”
siendo las “hurdidoras” quienes “devanaban el lino en el telar”. Comenta que “de La Hiruela
venían a hurdir”, todas mujeres, y que “cada una traía sus ovillos”.
Alonso y colaboradores (2015) lo citan en Valverde de los Arroyos:
 URDIR. 1.- Trabar los hilos en el telar. También tramar, preparar algo, componer
algo para que salga o funcione a nuestro gusto.

CENTURIO.- ¿Más provecho quieres, boba, que complir hombre sus deseos? Y también, como a las
viejas nunca nos fallecen necesidades, mayormente a mí, que tengo de mantener hijas ajenas,
ando a vender un poco de hilado.
LUCRECIA.- Algo es lo que yo digo; en mi seso estoy, que nunca metes aguja sin sacar reja. Pero mi
señora la vieja urdió una tela; tiene necesidad dello, tú de venderlo. Entra y espera aquí, que no os
desavenirés.
Fernando de Rojas. 1499. Tragicomedia de Calisto y Melibea, “La Celestina”.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [urdió: 13/01/2021].

UVA (de torvisco). Fruto del torvisco (Daphne gnidium L.), de color rojizo o anaranjado y forma
ovalada.
Sustantivo
Botánica.
Solo lo encontramos así citado en Aceituno (2010), comentando que “las cabras buscaban
las uvas de torvisco para comérselas”.
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VAGAR. Convenir o merecer algo la pena.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “Del lat. vacāre”, se encuentra con dos significados:
 1. intr. Tener tiempo y lugar suficiente o necesario para hacer algo.
 2. intr. Estar ocioso.
Además de las palabras derivadas más habituales (“vagabundo-a”, “vagabundear”,
“vagabundeo”, “vagabundería”, “vagabundaje”,…) incluye también “vagamundear” y
“vagamundo”.
En el DA se incluye como:
 VAGAR. v. n. Andar por varias partes sin determinacion à sitio, ò lugar, ò sin
especial detencion en ninguna parte. Es del Latino Vagari.
además de “vagabundo”, “vagamundear” y “vagamundo”.
Es este último es el que se cita en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 VAGAMUNDO. 1.- Vagabundo.

LURCO.—¿Qué es eso de Graco?
ARISTIPO.—Cuando concluyas yo te diré cuanto quieras de Gracos, Gráculos y Gréculos.
LURCO.—Paseábamos en el Foro Trasíbulo y yo, con mayor vagar que de ordinario, cuando
se unió a nosotros Escopas. Nos saludamos cordialmente, y después nuestro Escopas, con gran
vehemencia, instonos a que comiésemos con él en su casa al día siguiente. Nosotros nos
excusamos, dando cada cual su razón. Yo le dije que me había llamado el pretor, hombre colérico,
bilioso y violento; mas él, para mostrar su magnificencia, enderezonos una larga arenga... ¿Qué
más te diré? Accedimos para que no siguiera molestándonos.
Juan Luis Vives. 1538. Diálogos.
El triclinio. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.lluisvives.com/obra-visor/dialogos--4/html/ff0450a0-82b1-11df-acc7-002185ce6064_
3.htm

VAINA. Funda para guardar las tijeras de esquilar.
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Sustantivo
Ganadería.
El DRAE, “Del lat. vagina”, indica en el primero de sus muchos significados:
 1. f. Funda ajustada para armas blancas o instrumentos cortantes o punzantes.
Relacionadas con ella aparecen también “vainero” (como “oficial que hace vainas para
todo género de armas”) y “vainiquera” (“obrera que se dedica a hacer vainicas”).
El DA incluye:
 VAINA. s. f. La caxa, ò funda, en que se encierran, y guardan, ò que cubren
algunas armas, como espadas, puñales, &c. ò instrumentos de hierro, ù otro
metal: como tixeras, punzones, &c. Es del Latino Vagina.

DON JUAN
NUÑO
DON JUAN
NUÑO
DON JUAN

(Con desprecio.)
¿Y qué pretendes? ¿Matarme?
Ya os lo dije.
Estás demente.
Vete a descansar.
Prudente
Ser´, don Juan, escucharme.
(Saca la espada con su vaina del cinto y la coloca en el trofeo.)
Si ésta tu sangre vertió,
405
fue en lucha franca y leal.

José Echegaray. 1875. En el puño de la espada.
Acto III. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/en-el-puno-de-la-espada--0/html/feec1af8-82b1-11d
f-acc7-002185ce6064_4.html

VALLICO. Gramínea parecida al trigo silvestre, de espiga menos compacta.
Sustantivo
Botánica.
El DRAE, dirigiendo a “ballico”, con etimología discutida, lo define como:
 1. m. 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.
misma palabra que recoge el DA:
 BALLICO. s. m. Hierba que se cria entre los sembrados, del grano corrupto del
trigo, ò cebáda, que por otro nombre se llama Layo, y generalmente Zizáña. Es
mui semejante à la cebáda, y el grano es tan dañoso, que mezclado con el trigo
emborracha al que le come. Crece esta hierba mucho en paráges húmedos, y
sufóca los panes. Lat. Lolium, ii.
Aceituno (2010) identifica el ballico con Lolium sp., empleado tanto como forraje en verde
y seco o como mala hierba en cultivos de trigo y veza. En Puebla era una de las plantas que
causaba la vasquilla en las ovejas.
En Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se reducen estos significados a:
 VALLICO. 1.- Hierba que sale en el trigo.
No aparece en Flora Ibérica.
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La carretera se hincha mansamente subiendo entre secanos de algarrobos, olivos, almendros.
Todos los árboles son de tronco y ámbito donde pueden acogerse los gitanos. No están. No hay
lumbre de fogariles. Sigüenza se para. Caminaba demasiado deprisa. Demasiado, porque, sin
decírselo, intentaba regresar pronto, y así encontraría el automóvil y la diligencia que vienen de
Benidorm.
Una rambla. Croan las ranas entre los juncos negros. Al abrigo del puente podría tener la tribu sus
ranchos. No los tiene; si los tuviera, estarían los jumentos paciendo por el vallico, los cardizales y la
hierba mojada.
Gabriel Miró. 1928. Años y leguas.
Gitanos. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aos-y-leguas/html/dcd85824-2dc6-11e2-b417-00047
5f5bda5_2.html

VAQUILLA. Parte de las fiestas de Carnaval en que los mozos perseguían a los niños con un
armazón de madera, tapado por una sábana y coronado por delante con cuernos. Se conservó
especialmente en Puebla de la Sierra.
Sustantivo
Festivo.
No se incluye en los diccionarios de la RAE.
Aceituno (2010) sí describe detalladamente la fiesta:
En Puebla de la Sierra, en carnaval se disfrazaba una persona de vaquilla, que
iba persiguiendo a los vecinos para que le dieran de comer y “si no le daban
chorizos, almuercaba (volteaba) a la gente”. Cuando al fin la “mataban”, se daba
de beber a todos los vecinos “sangre de la vaca negra”, que eran unos barreños
de sangría que se ponían donde había caído la vaca.
En Villares de Jadraque (Alonso et al., 2015) se cita:
 VAQUILLÓN. 1.- Personaje carnavalesco en el que su disfraz se compone, entre
otros elementos de cuerno, cencerros y hamucas, siendo famosos en la Sierra los
de Villares de Jadraque.

Acaso esto explique que en toda ella exista un tipo de mascarada especial, con motivo de
determinada fiesta de primeros de año (San Sebastián, San Blas, San Antonio o carnaval
simplemente), que consiste en que un mozo del pueblo que sea —poseo datos concretos de Los
Molinos (Madrid), Abejar (Soria), Atienza (Guadalajara), etc., hasta de Palencia y sur de León
inclusive— se disfrace sumariamente de bóvido. Llaman a éste «la vaquilla», y suele salir seguido
de otros cubiertos de pellejos y con cencerros a la cintura, que son los «cabestros», y que producen
la algazara de la gente. Otro mozo, u otro grupo de mozos, después de varios episodios e
incidentes, fingen dar muerte a la «vaquilla», y luego beben todos cantidades de vino diciendo que
es su sangre.
Julio Caro Baroja. 1946. Los Pueblos de España.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
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diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [vaquilla: 19/12/2020].

VARAL. Madero superior de los laterales del carro que, sujetos a las “garroteras”, le dan rigidez
junto con las “traviesas”.
Sustantivo
Agricultura. Ganadería.
En el DRAE aparece “varal” con, entre otros, estos significados:
 2. m. En los carros y galeras, cada uno de los dos palos redondos donde encajan
las estacas que forman los costados de la caja.
 3. m. Cada una de las varas del carro. U. m. en pl.
En el DA no se encuentra con estos significados.
Del resto de diccionarios, en Riaza (Cerezo, 2018) es solo una “vara gruesa, frecuentemente
de avellano, destinada a colgar de ella los chorizos para su curación”, coincidiendo con lo recogido
en Tierra de Campos (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/contribuciones-al-estudio-dellexico-en-tierra-de-campos/html/).
En Fuenterrebollo, Segovia (https://www.fuenterrebollo.com/Castilla/fotos-labranza.html)
“los tendales o varales” son los “maderos horizontales superiores de los laterales del carro y,
transversalmente, las cadenas o traviesas” pasando por las “garroteras”.

VARCIAR. Tanto caerse como vaciar el contenido de un recipiente.
Verbo transitivo
Uso común.
No lo hemos encontrado en el diccionario de la RAE ni en el resto de documentos.
Sí se incluye el uso de “«varciar» por vaciar” como parte del léxico y jerga coloquiales
(citado
del
libro
“Ecos
rurales”,
de
Leopoldo
Torre
García,
en
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lexico-y-jerga-coloquial-1-semiologia-de-un-lenguaje
-antepasado/html/), en Neila, Burgos (http://www.villaneila.com/web/index.php/diccionario?i
d=521) o en Asturias (http://ast.oslin.org/index.php?action=lemma&lemma=80713).

VARDA. Hoja caediza, generalmente de roble. Existe también un roble vardal. Ver “vardasca” y
“vardascazo”.
Sustantivo
Botánica. Forestal.
En el DRAE existe, pero con otro significado, la palabra “barda” (“seto, vallado o tapia” o
“cubierta de sarmientos, paja, espinos o broza, que se pone, asegurada con tierra o piedras, sobre
las tapias de los corrales, huertas y heredades, para su resguardo”) y “bardar” (“poner bardas a un
vallado o a una tapia”). También “vardasca”, como “vara delgada y verde”, y “vardascazo” que,
lógicamente es el “golpe dado con una vardasca”.
En el DA se incluyen todas ellas con idéntico significado.
Aceituno (2010) lo recoge también como “barda”, “ramas finas con hojas” de roble que se
“chapodaban” para utilizar “tanto como forraje verde en verano, como para alimento invernal”
(cuando el pasto escasea) y mejorar la producción de bellota.
En el Alto Jarama, Sanz (2007) recoge:
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VARDASCO - Nom. - (Verdasco) Vara fina, de madera verde, que al blandirse
actúa con mecanismo de látigo.
mientras Alonso y colaboradores recogen en Atienza:
 BARDAL. 1.- Redil hecho con ramas de roble y matojos.
y “bardar” en Valverde de los Arroyos:
 1.- Cubrir de palos o ramas.
Calleja (1996), en Segovia, incluye:
 BARDERA. f. Cubierta hecha de leña menuda, aunque no sea de quejigo, que se
coloca en las paredes de los corrales y de algunos cercados para protegerlos y
evitar que se puedan saltar fácilmente.// 2. Cobertizo techado con barda sobre
la cual se almacena la que se destina a ser quemada en las cocinas, según se
vaya necesitando.// 3. Monte de barda o leña que no ha alcanzado su desarrollo.
(Torre de Val de San Pedro).
 VARANGUEL. m. despect. Vara muy larga, torcida y nudosa. (La Cuesta.)
y Cerezo (2018) en Riaza con dos términos:
 BARDA.- Ramaje del roble.
 BARDERA.- Zona poblada de roble de poca altura.
Vergara (1925) incluye solo:
 BARDIL, m. Segovia. En Castroserna de Abajo. Sitio donde echan la leña para que
se seque.
En Asturias “bardal” o “verdial” es el “pontón para el tejado de las cabañas”; también el
“redil improvisado hecho con ramas de roble” (https://mas.lne.es/diccionario/palabra/2119).
Se encuentra también en el libro de ordenanzas de la Caballería de la Sierra de Alcaraz, de
1565, y se identifica con las áreas de monte bajo formadas por rebrote de Quercus pyrenaica
Willd. en la provincia de León (http://digital.csic.es/bitstream/10261/25934/1/Raqu
el%20Rodr%C3%ADguez%20Doce_Tesis.pdf).

El campo, en la tarde llena de sopor, tiene un silencio palpitante y sonoro. Miguelín el Padronés
asoma por cima de una barda, y sin hablar, con guiños de misterio, abre los brazos convocando
gentes. Algunas voces interrogan.
Ramón del Valle-Inclán. 2006. Divinas palabras. Tragicomedia de aldea. Colección Austral, número
378. Editorial Espasa-Calpe, S. A. Edición de Gonzalo Sobejano. 24ª edición. Madrid. 174 páginas.
Sigue la edición de 1920.
Jornada tercera. Escena cuarta.

VARDASCA. Rama de sauce o de roble con hojas. Ver “varda” y “vardascazo”.
Sustantivo
Botánica. Forestal.
En el DRAE, como quedó dicho en “varda”, se encuentra tanto este término para:
 1. f. Vara delgada y verde.
como “vardascazo” con el significado de:
 1. m. Golpe dado con una vardasca.
sin especificar la especie a la que se refiere.
En el Alto Jarama, Sanz (2007) recoge con ese mismo significado:
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VARDASCO - Nom. - (Verdasco) Vara fina, de madera verde, que al blandirse
actúa con mecanismo de látigo.
y Calleja (1996) en Segovia:
 VARANGUEL. m. despect. Vara muy larga, torcida y nudosa. (La Cuesta.)
Se encuentra también en Cáceres (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/lascampanas-en-la-provincia-de-caceres-simbolismo-de-identidad-y-agregacion/html/).

Mirad, señor, que quando Dios azota a sus ovejas escogidas con verdasca, dándoles adversidades y
tribulaçiones, no dexa de socorrer y sostenerlos con el palo, que es dándoles en ellas paçiençia.
Ésta suplico yo a Vuestra Merçed tenga, y pueda con verdad dezir las mismas palabras del profeta,
porque aver sentido sola la tribulaçión con la vardasca y no la paçiençia con el palo sería de temer,
porque Faraón y Çenachirido en el castigo de Dios sintieron el açote pero faltóles el palo; y así
dexaron de ser consolados. No fué ansí en David, que quando mandó contar el pueblo, le castigó
Dios, y sostenido con el palo, se emendó y íué consolado en la tribulaçión.
Alonso Enríquez de Guzmán. 1547. Libro de la vida y costumbres de don Alonso Enríquez de
Guzmán.
Esta es una carta que screví yo, el auctor deste libro, a un amigo mío, consolándole de la muerte de
dos hijos suyos que se le murieron en dos meses. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libro-de-la-vida-y-costumbres-de-don-alonso-enriqu
ez-de-guzman--0/html/feeca6bc-82b1-11df-acc7-002185ce6064_8.html

VARDASCAZO. Golpe dado con una vardasca. Ver “varda” y “vardasca”.
Sustantivo
Botánica. Forestal.
Se incluye en el DRAE, “vardascazo”, como:
 1. m. Golpe dado con una vardasca.

Leoncio acudió solícito. Don Juan se levantó de la silla con calma, y sujetándole por el cuello le
aplicó un cumplido vardascazo en el trasero. Leoncio dejó escapar un grito de dolor. A este grito
respondimos nosotros con un rugido de alegría. Don Juan (¡Dios le bendiga!) secundó el golpe y con
su acostumbrada modestia le estuvo solfeando un buen rato.
Armando Palacio Valdés. 1921. La novela de un novelista.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [vardascazo: 14/07/2020].

VELA. Pedúnculo floral de los gamones (Asphodelus albus Mill.) Sus hojas se usaban como forraje
antes de que “echaran la vela” (florecieran).
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE.
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En el resto de documentos, lo cita solo Aceituno (2010) hablando de los gamones que “se
recolectaban antes de que “echara la vela” (pedúnculo floral), con cuidado de dejar la raíz en la
tierra” y que “las hojas se daban a los cerdos y a las ovejas como forraje”.

VELORTA / VILORTA. Abrazaderas de hierro que sujetan el “timón” del arado a la “cama”.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE incluye “velorta” como:
 1. f. desus. vilorta.
definiendo a su vez “vilorta”, “Del lat. bis 'dos veces' y el lat. tardío rotŭla 'ruedecita'”, como:
 2. f. Cada una de las abrazaderas de hierro, dos por lo común, que sujetan al
timón la cama del arado.
No se encuentra en el DA.
Del resto de documentos solo lo incluye Calleja (1996) en Segovia:
 VELORTA. f. Villorta, 2.ª acepción del DRAE. Abrazadera de hierro que sirva para
sujetar el timón con la cama del arado. (Zona de Sepúlveda).
Aparece también “velorto”, pero con significados distintos.

Qui furtare madera d'aradro peche por el timón I moravidí, e por cama I moravidí, e por esteva I
moravidí, e por la mediana I moravidí, e por el trillo I moravidí e por el camizo I moravidí, por las
angariellas de la paja meter, I moravidí, por las angariellas de la mies traer peche I moravidí, por el
azuela I moravidí, por el escopro I moravidí, por el dental I soldo, por orejera I soldo, por pescuño I
soldo, por cada velorta I soldo, por el barzón I soldo, por el aguijada I soldo, por la lavija I soldo, por
la pala I soldo, por cada forca I soldo, por las sogas por cada una I soldo; e por todas estas cosas
pechen setenas a palacio, e tales sean las setenas como la caloña.
Anónimo. c. 1235. Fuero de Alcalá.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [velorta: 14/01/2021].

VENCEJO. Paja de centeno con que se ataban los haces (o, a veces, el nudo en sí) a la que se daba
la forma característica de la cola de esta ave.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE “vencejo”, “Del lat. *vincicŭlum, de vincīre 'atar'”, es:
 1. m. Lazo o ligadura con que se ata algo, especialmente los haces de las mieses.
igual que en el DA (“lazo, ù ligadúra, con que se ata alguna cosa, especialmente los haces de las
miesses”).
Aceituno (2010) indica que “los haces se ataban con un vencejo o encañadura del centeno
(tallo) y se amontonaban formando hacinas” para lo que “el bálago (paja de centeno) se metía en
agua”.
Se recoge en Robledo de Corpes y Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) con el
mismo significado:
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VENCEJO. 1.- Atadero para hierba. Manojo de pajas de centeno para atar los
haces.
Calleja (1996), en Segovia, indica:
 VENCEJO. m. (Especialización semántica de la 1.ª acepción del DRAE). Paja de
centeno, empleada para atar las mieses. Mientras que en unos pueblos recibe
este nombre cada porción de paja que por su propia longitud es suficiente para
atar los haces pequeños que se acostumbraba preparar con ellos, en otras
localidades, especialmente en aquellas que gran parte de las mieses se
acarreaban a lomos de las caballerías, lo que exigía que los haces fueran
mayores, sólo recibían el nombre de vencejos los ataderos que se preparaban
anudando entre sí dos manojitos de pajas de bálago por sus cabezas.
y Cerezo (2018) en Riaza:
 VENCEJO.- Conjunto de pajas de centeno con un nudo en la zona donde estaba la
espiga, se utilizaba para atar las mieses y hacer los haces.

Luciérnaga celeste, humilde estrella
de navegantes guía; la boquilla
de la Bocina, que a hurtadillas brilla
violeta de luz, pobre centella
del hogar del espacio, ínfima huella
del paso del Señor, gran maravilla
que, broche del vencejo en la gavilla
de mies de soles, sólo ella los sella.
Miguel de Unamuno. 1933. Epistolario inédito. A José Mª Quiroga.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [vencejo: 19/12/2020].

VENTURERO. Arriesgado, aventurado.
Adjetivo
Uso común.
En el DRAE se recoge “venturero, ra”, “De ventura y –ero”, entre otros significados, como:
 4. adj. desus. Casual o contingente.
similar al que incluye el DA:
 VENTURERO, RA. adj. Casual, ù contingente. Tómase algunas veces por lo mismo
que Aventurero. Lat. Contingens, entis. Fortuitus.
Aceituno (2010) lo recoge aplicado al cultivo del “garbanzo en tierras altas”, del que dice
que “era un cultivo “muy venturero”, que fácilmente se echaba a perder”.
Sanz (2007), en el Alto Jarama, lo aplica a:
 VENTURERO - Adj. - Silvestre. Salvaje. Dícese del árbol o planta, habitualmente
doméstica, que brota sin haber sido sembrada a propósito.

Quiso ser curioso y saber de dónde era, y cómo me llamaba, y si tenía padre o amo, o si era
venturero. Satisfícele a sus preguntas y recibióme por su pícaro de cocina, que es punto menos que
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mochilero y punto más que mandil. No me descontentó el cargo que me había dado, porque sabía,
por la experiencia de la embarcación, que es oficio graso y, ya que no honroso, provechoso.
Anónimo. 1646. La vida y hechos de Estebanillo González.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [venturero: 19/12/2020].

VERBASQUEAR. Pescar truchas y otros peces utilizando algunas especies del género Verbascum
para atontarlas o envenenarlas.
Verbo transitivo
Botánica.
No es una palabra incluida en el DRAE. Sí aparece, en cambio, “envarbascar” (admite
también “embarbascar”), “De en- y varbasco”, como:
 1. tr. Envenenar el agua con verbasco u otra sustancia análoga para atontar a
los peces.
Además “varbasco” redirige a “verbasco” que, “Del lat. verbascum”, reenvía a “gordolobo”, “Del
lat. vulg. coda lupi 'cola de lobo'”, definido como:
 1. m. Planta vivaz de la familia de las escrofulariáceas, con tallo erguido de 60 a
80 cm de altura, cubierto de borra espesa y cenicienta, hojas blanquecinas,
gruesas, muy vellosas por las dos caras, oblongas, casi pecioladas las inferiores,
y envainadoras en parte y con punta aguda las superiores, 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.
El DA recoge “embarbascarse”, pero solo en el sentido de “enredarse, y propriamente
trabarse el arado en las raíces fuertes de las plantas al tiempo de romper la tierra”, y su participio,
“embarbascado”, de forma más general como “enredado, trabado”.
Aceituno (2010), además de otros muchos usos (cicatrizante, escobas e incluso como papel
higiénico) identifica las especies Verbascum pulverulentum Vill. y V. thapsus L. como ictiotóxicas:
“para ello se recolectaban y machacaban las flores y tallos, y se echaban en “pozos hondos” de los
ríos. Al quedarse las truchas atontadas, se cogían fácilmente con la manga”.
Alonso y colaboradores (2015) lo cita también en Valverde de los Arroyos como:
 VARBASCO. 1.- Planta de flores amarillas y tallo y hojas con borra que se usa
para atontar a los peces. Espigón, gordolobo.
 ESPIGÓN. 1.- Planta de tallo alto, hojas musgosas y flores amarillas que se usa
para atontar s los peces en los pozos y poder pescarlos.
y en Villares de Jadraque:
 AZUSTRE. 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).
 GORDOLOBO. 1.- Planta de flores amarillas que se usa para pescar atontando a
los peces; también Azustre y Espigón.
“Verbasco” es nombre vernáculo incluido por Pardo et al. (2018) para las especies
Verbascum pulverulentum Vill. y V. thapsus L. Les reconocen el efecto tóxico para los animales de
sangre fría por “las saponinas que contienen” Con las que “los peces se atontaban, subían a la
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superficie y se podían capturar fácilmente”. Se usaba machacando toda la planta florida o solo la
grana (frutos y semillas), echando en remansos “la pasta obtenida, tal cual, o dentro de unsaco de
tela; en algunos casos mezclando la grana con ceniza o con tierra, o simplemente cogían las varas
verdes cuando estaban en flor y golpeaban con ellas la superficie del río”.
También Flora Ibérica lo aplica a varias especies del género Verbascum.
Baonza (2019) localiza las dos especies en la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón.
Lo encontramos también citado por Jesús Catalán en “Algunas costumbres y, a la vez, usos
medicinales de plantas de nuestros campos y bosques” (revista “Acofar”, número 554, mayo-junio
de 2018, disponible el 4 de enero de 2021 en https://revistaacofar.com/wpcontent/uploads/2019/12/2018.-Revista-554-Mayo-Junio.pdf), donde indica que:
Cambiamos de tercio para pasar a comentar sobre una planta multivalente, el
“gordolobo” (Verbascum sinuatum L. y su hermano Verbascum thapsus L.),
herbácea bianual que en su primer año desarrolla una amplia roseta basal y en el
segundo puede llegar a crecer hasta 2 metros. Había una costumbre bastante
extendida en la pesca fraudulenta, en lo que llamaban “verbasquear” o también
“embarbascar”, echando hojas de estas especies sobre el agua de las “badinas”
(pozas en el cauce de los ríos) con lo que se conseguía adormecer a los peces -por
estos lares había muchos barbos- y recogerlos tranquilamente a mano.
No es un procedimiento único ni específico, como se desprende del empleo similar del
“bejuco” (en el DRAE, “De or. caribe”, “planta sarmentosa y trepadora, propia de regiones
tropicales”) (Ruth Corcuera, directora, en “El árbol de la abundancia y el origen mítico de las
plantas cultivadas en América del Sur”, CIAFIC ediciones, 220 páginas, disponible el 4 de enero de
2021
en
https://studylib.es/doc/6149965/el-%C3%A1rbol-de-la-abundancia-y-el-origenm%C3%ADtico-de-las-plantas). Entre los “tacanas” se dice que de “las tripas de un yacaré hembra
que, a su vez, es una muchacha transformada en saurio, se generan, al morir la bestia, bejucos
para verbasquear”.

Don Juan comunica su aceptación a Franco, sin prisas. Le escribe el 23 de septiembre, a bordo de El
Saltillo. Pedro Sainz se dispone, pues, a envarbascar otra vez las aguas de El Pardo con el bien
cebado anzuelo. Y juega con la necesidad del caudillo de que el Príncipe continúe en España. Es
otoño de 1954 y todavía la ONU no ha admitido al régimen de Franco en su seno.
Luis María Anson. 1994. Don Juan.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [envarbascar: 30/12/2020].

VERDOLAGA. Hierba espontánea utilizada como forraje (Portulaca oleracea L.)
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE “verdolaga”, “Del mozár. berdiláqaš, y este del lat. portulāca, infl. por verde y el
mozár. yiláqa 'aulaga'”, se define como:
 1. f. Planta herbácea anual, de la familia de las portulacáceas, con tallos
tendidos, gruesos, jugosos, de 30 a 40 cm de largo, hojas sentadas, carnosas,
casi redondas, verdes por el haz y blanquecinas por el envés, flores amarillas, y
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fruto capsular con semillas menudas y negras, que es planta hortense y se usa
como verdura.
También se incluye en el DA:
 VERDOLAGA. s. f. Planta, que se extiende por la tierra: tiene unos tallos gruessos
mui xugosos, redondos, y fuertes. Las hojas tiran à blanco por el envés, y
tambien son redondas, y xugosas. Echa una flor amarilla, y la simiente mui
menuda, y negra, la que encierra dentro de unas bolsillas. Es del Latino
Portulaca.
Para Aceituno (2010) es esa misma especie, que “se daba cruda como forraje a los cerdos,
mezclada con otras hierbas silvestres, salvado, y boñigas de caballo y de burros”, así como a
gallinas y otros animales. Comenta también que se usó como alimentos “en periodos de escasez”.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) es:
 VERDOLAGA - Nom. - Matojo silvestre de hoja jugosa y comestible.
Aparece con ese nombre enPardo et al. (2018) y Flora Ibérica.

Pero como los otros concursantes murmurasen indignados asegurando que los versos se los había
arreglado al menos Moriana, la ciega coronó, complaciente, a cuantos se habían presentado al
certamen y todos quedaron satisfechos como verdolaga al sol en el huerto.
Carmen Gómez Ojea. 1982. Cantiga de agüero.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [verdolaga: 30/12/2020].

VERDUGÓN. Ampolla, vejiga en la piel. Especialmente las causadas por la ortigas.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se recoge “verdugón”, “Del aum. de verdugo”, para:
 1. m. Roncha que levanta en la piel un latigazo o golpe semejante.
con el mismo sentido de lo indicado en el DA:
 VERDUGON. s. m. aum. Lo mismo que Verdugo en el sentido de la señal del
golpe del azote.
Aceituno (2010) comenta que “los chicos hacían de rabiar a las chicas pasándoles ortigas
por las piernas, que se llenaban de verdugones” (Urtica dioica L.)
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se cita como:
 VERDUGÓN - Nom. - Lesión cutánea, tipo erosión o eritema, de forma alargada,
producida por contusión con objeto flexible.

Don Luis por encima de la mesa, que estaba entre él y el Conde, con agilidad asombrosa y con tino
y fuerza, tendió el brazo derecho, armado de un junco o bastoncillo flexible y cimbreante, y cruzó la
cara de su enemigo, levantándole al punto un verdugón amoratado. No hubo ni grito ni denuesto
ni alboroto posterior. Cuando empiezan las manos suelen callar las lenguas.
Juan Valera. 1874. Pepita Jiménez.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
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diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [verdugón: 19/12/2020].

VIGA. Madero que se une al yugo para que la yunta tire del carro.
Sustantivo
Agricultura.
El DRAE solo recoge varios significados para “viga”, “Del lat. biga 'carro de dos caballos'”,
del que solo tiene una cierta relación:
 1. f. Madero largo y grueso que sirve, por lo regular, para formar los techos en
los edificios y sostener y asegurar las fábricas.
En el DA se define igual.
En Segovia (Calleja, 1996) se cita:
 VIGA DEL YUGO. f. Timón del camizo. (Cantalejo).
Se
encuentra
en
Tierra
de
Campos:
Villamorco
(Palencia,
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/aperos-tradicionales-de-villamorco-palencia/html/)
o Bolaños de Campos (Valladolid, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-habla-debolanos-de-campos-contribucion-al-lexico-de-tierra-de-campos/html/). Como quebrantavigas en
Carmona (Sevilla), quiebravigas en Mérida (Badajoz) o tronchavigas en Palacios del Pan (Zamora)
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/toponimia-y-oralidad-una-relacion-de-influenciascruzadas-783811/html/).

VILORTA. Abrazaderas de hierro que sujetan el “timón” del arado a la “cama”. Ver “velorta”.

VIRONDELA. Celidonia menor (Ranunculus ficaria L.)
Sustantivo
Botánica.
No se encuentra en los diccionarios de la RAE ni en el resto de documentos consultados.
Tampoco en “Flora Ibérica”.

VISERA. Orificio de entrada en la colmena. Ver “piquera”.
Sustantivo
Ganadería.
Solo lo hemos encontrado en Fraile (2021), con ese mismo significado.

VOLVEDERA. Soga fina que se ataba a una de las vacas para hacer girar la yunta al arar.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE se pueden encontrar “volvedor, ra” y “volvedera”, sin relación con nuestro
significado (el mismo que recogen Alonso y colaboradores en Valverde de los Arroyos, como “útil
de hierro en forma curva que se adaptaba a la parte posterior del trillo para dar vuelta a la mies
durante la trilla”).
Sin embargo, sí se encuentra en Segovia con nuestro significado tanto en Calleja (1996):
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VOLVEDERA. f. n. acep. Soga o cordel que, en las localidades que se emplean
vacas como animales de tiro, se les ata a éstas a un cuerno, haciéndoles
posteriormente una jamosta en una oreja para hacerles volver, hacia donde se
quiera que lo hagan, tirando de la soga. (Alto Pirón.)
como en Vergara (1925):
 VOLVEDERA, f., n. acep. Segovia. Soga que usan los labradores cuando están
arando para hacer volver a la yunta al final del surco. Dícese también robredita.
También se usa en relación a la mies (https://buho.guru/dict/regionalismos/volvedera).

512

y
YARA. Vaso de cuerno para beber en el campo. Ver “llara”.

YERGO. Saúco negro (Sambucus ebulus L.)
Sustantivo
Botánica.
En el DRAE se encuentra como “yezgo”, “Del lat. vulg. edŭcus, voz de or. celta, y este var.
del galo ŏdŏcos, infl. por el lat. ebŭlum”, definido como:
 1. m. Planta herbácea, vivaz, de la familia de las caprifoliáceas, con tallos de uno
a dos metros de altura y semejante al saúco, del cual se distingue por ser las
hojuelas más estrechas y largas, tener estípulas y despedir olor fétido.
Aceituno (2010) lo cita también como “yezgo” o “yezgato”. Sus frutos “se machacaban
para hacer tinta, que se utilizaba para escribir con pluma” y en Puebla de la Sierra “ponían ramos
de yezgo para que se murieran las pulgas”.
Se encuentra como “yergo”, como en la Sierra del Rincón, en Segovia (Calleja, 1996):
 YERGO. m. Bot. Yezgo. Planta herbácea, con tallos de uno a dos metros de altura
e inflorescencias y hojas parecidas a las del saúco pero de olor fétido. (Comarca
de Pedraza.)
y como “yezgo” en La Rioja (Alfaro, http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/denominacionespopulares-de-plantas-silvestres/html/) y León (La Bañeza, Esla y Tierra de Campos).
No se encuentra en Flora Ibérica pero sí lo citan Pardo et al. (2018) en Castilla y León.

1276

A dos partes otea aqueste cabeçudo,
Gallynas con capada comía á menudo,
Fazie çerrar las cubas é inchillas con enbudo,
Echar deyusa yergos, que guardan vino agudo.

Juan Ruiz, Arcipreste de Hita. 1330. El Libro de Buen Amor.
Estrofa 1008. De cómo don Amor y don Carnal venieron e los salieron a resçebir. Disponible el 26
de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-libro-de-buen-amor--0/html/ff0ec418-82b1-11dfacc7-002185ce6064_31.html#I_63_

513

YERO. Saúco (Sambucus ebulus L.)
Sustantivo
Botánica.
El DRAE recoge el nombre referido a la leguminosa (Vicia ervilia (L.) Willd.) o a la algarroba
(Vicia sp.)
Solo lo encontramos en Aceituno (2010), también aplicado a V. ervilia, que se “cultivaban
para dárselos como pienso al ganado”, y en Riaza (Cerezo, 2018) como “pequeña legumbre muy
apreciada para alimentar el ganado. Vicia Ervilia [sic])”.
No es nombre aplicado al saúco en Pardo et al. (2018) ni Flora Ibérica.

YERRIZA. En Montejo de la Sierra, granate.
Sustantivo
Geología.
No se encuentra ninguna referencia.

YUBIO. En El Cardoso de la Sierra, yugo, ubio. Ver “ubio”.
Sustantivo
Agricultura.
En el DRAE se localiza “yubo”, “Del arag. yubo, y este del lat. iugum”, como:
 1. m. desus. yugo.
No encontramos más citas en los documentos utilizados.
Se usa en Ciudad Real, Burgos y Murcia. En La Rioja y Soria se emplea yubo y en Navarra y
Aragón las formas jubo y chugo (http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/ubios-cornales-dela-ribera-del-duero-burgos/html/).
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z
ZALAGARDA. Faena o estropicio, normalmente material. Ver “zaragata”.
Sustantivo
Uso común.
El DRAE, “Del fr. ant. Eschargarde”, incluye entre otros:
 1. f. Emboscada dispuesta para coger descuidado al enemigo y dar sobre él sin
que recele.
 2. f. Escaramuza (‖ pelea de los soldados a caballo).
similares a las indicadas en el DA (que no coinciden exactamente con la recogida en la Sierra del
Rincón).
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) la define como “picia, una mala faena de poca
importancia”.
En el Alto Jarama (Sanz) se considera como:
 ZALAGARDA - Nom. - Borrachera.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 ZALAGARDA. 1.- Alboroto, desorden, destrozo.
En Segovia, Calleja (1996) lo recoge para:
 ZALAGARDA. f. n. acep. Destrozo hecho por alguna personas o animal. Se
metieron las ovejas en el huerto e hicieron una buena ZALAGARDA.// Ser un
zalagarda. fr. fig. Ser una persona que en vez de hacer con cuidado las cosas, las
atropella, causando más perjuicio que beneficio. (Tierra de Sepúlveda).
y en Riaza (Cerezo, 2018) lo incluye como:
 ZALAGARDA: Alboroto, reyerta.

BARÓN

DON PEDRO

Es preciso hacerlo así,
lo exigen las circunstancias;
mi estimación es primero
que mi amor.
(Aparte.)
¡Que zalagarda
me ha querido armar!... Adiós,
Mónica, duerme y descansa.
Señor Barón, buenas noches.
¿Quedamos en que mañana,
luego que amanezca?...
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BARÓN

Sí.

700

Leandro Fernández de Moratín. 1825. El barón.
Acto II. Escena VII. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-baron--0/html/fee58bc0-82b1-11df-acc7-002185c
e6064_4.html

ZAMARREAR. Tronar.
Verbo intransitivo
Meteorología.
En el DRAE se encuentra, pero con significados completamente distintos relacionados con
agitar, golpear o sacudir. Tampoco sus múltiples palabras relacionadas guardan relación alguna
con tronar. Lo mismo ocurre con el DA.
No hay ningún término similar que signifique algo parecido en el resto de diccionarios.

El governador Luis de Moscoso mandó llamar ante sí al indio que le avía guiado y por sus
intérpretes le preguntó cómo no los sacava de aquel despoblado al fin de ocho días que avía que
andavan perdidos por él, pues a la salida de su pueblo se avía ofrescido passarlo en cuatro días y
salir a tierra poblada. El indio no respondió a propósito, antes dixo impertinencias que le parescía
le desculpavan del cargo que le hazían, de lo cual enojado el governador, y de ver su exército en
tanta necessidad por malicia del indio, mandó lo atassen a un árbol y le echassen los alanos que
llevavan, y uno dellos lo çamarreó malamente.
Gómez Suárez de Figueroa, Inca Garcilaso de la Vega. 1605. La Florida del Inca.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [zamarrear: 14/07/2020].

ZANAGATEAR. Andar torpemente, anadeando.
Verbo intransitivo
Uso común.
En el DRAE se encuentra “zaragatear”:
 1. intr. coloq. Armar zaragata.
siendo “zaragata”, “Del fr. ant. eschirgaite 'patrulla de guardia'”:
 1. f. coloq. Gresca, alboroto, tumulto.
 2. m. Payaso que entre un número y otro de circo efectúa intervenciones jocosas,
fingiendo entorpecer el trabajo de los demás.
 3. adj. zalamero.
En el DA, pero sin relación con este significado, se incluye “zaragatona” (hierba pulguera).
No se encuentra en el resto de diccionarios.
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ZANGUANGA (hacer la). Hacer el zángano.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE aparece con los dos géneros, “zanguango, ga”, “De zangón”, como:
 1. adj. coloq. Indolente, embrutecido por la pereza. U. m. c. s.
 2. adj. coloq. Ur. Desmañado, torpe. U. t. c. s.
siendo “zangón”, “De zancón”:
 1. m. coloq. p. us. Muchacho que estando ya en edad de trabajar se dedica a
holgazanear.
y “zanguangada”:
 1. f. Hecho o dicho propio de zanguango.
En el DA el matiz es diferente:
 ZANGUANGA. s. f. Ficcion de alguna enfermedad, ò impedimento para trabajar:
y assi se dice: hacer la zanguanga. Es voz baxa. Lat. Morbi fictio, seu simulatio.
Entre las palabras de la zona, solo lo incluyen Alonso y colaboradores (2015), en su forma
masculina, oído en Pálmaces de Jadraque:
 ZANGÜENGO. 1.- Vago, gandul.
Se
emplea
como
“zangüengo,
ga”
en
La
Rioja
(https://www.wikirioja.com/riojanismos/zanguengo-ga/) y, seseando (“sanguango” por
"zanguango") en zonas de Murcia como en la Vega Baja o el Campo de Cartagena
(https://www.sinonimosgratis.com/zanguango).

DON LUCAS

DOÑA MELCHORA

¿Yo casarme con mujer
de quien las mañas se ignoran,
cuando a un albéitar se envía
una mula que se compra?
¿Yo quedarme solterica,
y mi hermana ser señora?
No señor, esa zanguanga
allá a Marica la tonta.

135

140

Joseph de Cañizares. 1715. El Dómine Lucas.
Jornada tercera. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-domine-lucas-comedia-famosa--0/html/ff19e57882b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html

ZARAGATA. Alboroto, reyerta. Ver “zalagarda”.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “Del fr. ant. eschirgaite 'patrulla de guardia'”, aparece como:
 1. f. coloq. Gresca, alboroto, tumulto.
 2. m. Payaso que entre un número y otro de circo efectúa intervenciones jocosas,
fingiendo entorpecer el trabajo de los demás.
 3. adj. zalamero.
existiendo también “zaragatear”:
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 1. intr. coloq. Armar zaragata.
y “zaragatero, ra” como:
 1. adj. coloq. Bullicioso, aficionado a zaragatas. U. t. c. s.
Se emplea en al Alto Jarama (Sanz, 2007) para:
 ZARAGATA - Nom. - Discusión violenta. Agarrada.

La mujer en cuestión dió en aborrecerme, y escandalizarme, y tenerme de continuo con la cara
arañada por los malditos celos, y no dejarme vivir con el grito de sus vituperios. ¡Yo siempre en la
ceguera del primer día, cuando me la llevé de su casa! ¡Y sin dejar de quererla, en una zaragata, le
corté el cuello! Padre reverendo, aquella hora negra me puso en el trámite de arrepentirme y
cambiar de vida. ¡No pudo ser! ¡Otra mujer se metió por medio!
Ramón del Valle-Inclán. 1927. Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte.
Sacrilegio. Auto para siluetas. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/retablo-de-la-avaricia-la-lujuria-y-la-muerte-876631/
html/27f2e718-ba0e-49cb-96c8-7832cc6da82d_5.html

ZARCILLO. Señal en las orejas de las vacas consistente en dos cortes profundos a ambos lados de
la punta del cartílago que, al contrario que la “ojilguera”, deja entre medias solo una parte
apuntada que no llega al borde de la oreja. Ver el cuadro temático correspondiente.
Sustantivo
Ganadería
Además de los significados evidentes, en el DRAE se encuentra “zarcillo”, “Del lat. circellus
'circulito'”:
 2. m. Marca que se practica al ganado lanar en las orejas, de modo que queda
colgando una parte de ellas.
Sin embargo, en el DA se incluye con otro sentido.
Del resto, solo lo cita Calleja (1996) en Segovia:
 ZARCILLO. m. 2ª acepción del DRAE. Corte que se hace en las orejas a algunos
animales, dejando que cuelgue una parte de ellas. En Segovia recibe este
nombre el corte que, con esa forma, se les da no sólo a las ovejas, sino también a
las vacas.

ZARRAPASTROSA-O. Desaseada, desaliñada. Persona indeseable.
Adjetivo
Uso común.
El DRAE recoge esos mismos significados:
 1. adj. coloq. Desaseado, andrajoso, desaliñado y roto. U. t. c. s.
 2. adj. coloq. Dicho de una persona: despreciable. U. t. c. s.
y además:
 Zarrapastra: “1. f. coloq. zarria (‖ barro).”
 Zarrapastro: “De zarria”:
o 1. m. Persona andrajosa o desaseada.
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o 2. m. Mujer de mal vivir.
 Zarrapastrón, na: “1. adj. coloq. Que anda muy zarrapastroso. U. t. c. s.”
 Zarrapastrosamente: “1. adv. coloq. Con desaliño y desaseo.”
En el DA se incluyen:
 ZARRAPASTROSO, SA. adj. Desasseado, andrajoso, desaliñado, y roto de
vestidos. Lat. Lutosus. Pannosus.
 ZARRAPASTRON. (Zarrapastrón) s. m. El que anda mui desasseado, andrajoso, ò
lleno de zarrias. Lat. Lutosus. Pannosus.
Presentes en el resto de vocabularios de la zona, con significados equivalentes, en el Alto
Jarama Sanz (2007) incluye:
 ZARRAPASTROSO - Adj. - Sucio y desaliñado. De festimenta deteriorada.
la misma que en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015):
 ZARRAPASTROSO. 1.- Desaliñado, descuidado en el vestir. Es corriente oír la frase
“pareces el tío Zarrapastra” cuando se va desaliñado.

Por fortuna, doña Francisca tenía consigo una sobrina que era nuestra providencia. En toda
Granada no había manos como las suyas para cualquiera linaje de puntos, pespuntes, bordados,
zurcidos, calados, dobladillos y vainicas; por manera que los estudiantes que vivíamos en aquella
casa no estábamos ni rotos ni descuidados como otros suelen andar, sino que íbamos siempre muy
atildados y con todos nuestros botones, y a menudo hasta primorosos, por poco que la sobrina nos
quisiese bien. Mariquita, que así se llamaba, era limpia como una plata, y el poco aseo ofendía su
natural delicado y le crispaba los nervios. Así es que cuando venía a vivir a la casa algún estudiante
zarrapastroso o hidrófobo, como hay tantos, no paraba ella de excitarle con suaves burlas, con
afectuosas sonrisas y con elocuentes, y por lo común eficaces palabras, a que se puliese, lavase y
pergeñase según es justo.
Juan Valera. 1861. Mariquita y Antonio.
I. Nociones preliminares. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/mariquita-y-antonio--0/html/fefff898-82b1-11df-acc
7-002185ce6064_2.html

ZARRIA. Trasto. Persona inútil.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se encuentra “zarrio, rria”, “Del vasco txar 'defectuoso, débil'”, recogido entre
otros como:
 1. adj. And. Basto, ordinario.
 2. f. Barro o lodo pegado en la parte inferior de la ropa.
y los adjetivos “zarriento, ta”:
 1. adj. Que tiene zarria (‖ barro).
y “zarrioso, sa”:
 1. adj. Lleno de zarria (‖ barro).
 2. adj. coloq. Ál. Desmadejado, falto de energía.
También “cazcarria”:
 f. cascarria (‖ porción de lodo). U. m. en pl.
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y “cascarria”, “De or. inc.”:
 1. f. Porción de lodo o barro que se coge y seca en la parte de la ropa que va
cerca del suelo. U. m. en pl.
En el DA aparecen:
 ZARRIA. s. f. Lo mismo que Cazcarria.
 CAZCARRIA. s. f. El lodo o barro que se coge y seca en la ropa que vá cerca del
suelo: como los hábitos, los mantéos, y las faldas de las mugeres, ocasionado de
que no se las pueden levantar por decéncia: y assí forman abaxo unas como
campanillas, que después de secas quedan colgando. Usase regularmente esta
voz en plural. Latín. Lutulenta fimbriis conspersa macula.
En el Alto Jarama Sanz (2007) incluye:
 ZARRIO - Nom. - Trasto inútil que estorba.
y en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) incluye:
 ZARRIA. 1.- Zarrioso, manchado, desaliñado y sucio.
En Segovia (Calleja, 1996) las que se incluyen son:
 ZARRIA. f. n. acep. Cosa vieja e inservible. Basura. Tíralo de una vez y no guardes
zarrias.// 2. Persona sucia, desharrapada o que no sirve para nada.
 ZARRIOSO, SA. adj. n. acep. Asqueroso. Desaseado.// 2. fig y fam. Persona
informal.

—Oiga —al oír el remate, Catalina saltó—, lo de «zarria» se lo endilga usted a la ropa de su
señora, si es su gusto, pero mucho ojo con la mía. Vamos, qué manera de faltar...
Ramón Ayerra. 1984. La lucha inútil.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [zarria: 14/07/2020].

ZARZO. Puerta de las vallas. Valla de maderos para echar hierba a las vacas en los establos.
Sobrepuerta para proteger los dos cuarterones.
Sustantivo
Agricultura. Uso común.
En el DRAE se recoge, “Del ant. sarzo, der. de sarzir 'zurcir', y este del lat. sarcīre”, con un
sentido mucho más general:
 1. m. Tejido de varas, cañas, mimbres o juncos, que forma una superficie plana.
idéntico a lo indicado en el DA:
 ZARZO. s. m. El texido de varas, cañas, ò mimbres atadas, y que forman una
figura plana. Pudo decirse de Zarza, por estár entretexido, ò enredado como ella,
y à esta etymología se inclina Covarr. Lat. Craticula ex virgis.
Aceituno (2010) lo incluye describiendo una tradición en la zona, la de los “somieres
utilizados como “zarzo” o puerta para los huertos” y Moreno (2020) como sinónimo de “adral”:
 ADRAL. (Del dialect. ladral, y este del lat. laterālis 'lateral'). 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. U. m. en pl.
mismo sentido que indica Calleja (1996) en Segovia (“adral del carro”).
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—Estoy aquí, aquí, don Demóstenes.
—¿En dónde, Manuela?
—Aquí en la puertecita del zarzo, pero no hable recio porque nos sienten. Bájeme de aquí,
porque los policías van a rondar el entechado.
Don Demóstenes cogió a tientas los fósforos, que estaban sobre la única silla que había en su
cuarto, y encendió la vela. ¡Qué imagen tan bella, pero tan lastimosa se presentó a su vista!
Manuela triste y abatida y cubierta toda de polvo, asomándose por la puertecita disimulada del
zarzo.
Eugenio Díaz Castro. 1880. Manuela: novela de costumbres colombianas.
Capítulo XIV. Lo que puede el amor. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/manuela-novela-de-costumbres-colombianas-tomoprimero--0/html/ff1e97e4-82b1-11df-acc7-002185ce6064_4.html

ZOCATA-O. Persona zurda.
Sustantivo
Uso común.
En sus dos géneros, “De zoquete”, el DRAE incluye:
 1. adj. coloq. zurdo. U. t. c. s.
 2. adj. Dicho de un fruto: Que se pone amarillo y acorchado sin madurar.
 3. adj. And. Dicho de un fruto, especialmente del pepino: Que está encorvado.
 4. f. coloq. Mano o pierna izquierdas.
y, además, la forma compleja “berenjena zocata” que aparece en la cita literaria que cierra esta
palabra:
 1. f. berenjena que estando ya muy madura se pone amarilla y como hinchada.
En el DA se recoge este mismo sentido:
 ZOCATO, TA. adj. que se aplica à la berengena, ò pepino, que estando yá mui
maduro, se pone amarillo, y como hinchado. Parece ser voz Arábiga. Lat. Ex
maturitate pallens.
En Guadalix de la Sierra Fraile (2017) define “zocato” como “sinónimo de zurdo” mientras
Sanz (207) lo cita en el Alto Jarama:
 ZOCATO - Adj. - Zurdo. Fig.: Que se maneja con poca habilidad.
mientras Alonso y colaboradores (2015) en Atienza definen esa misma palabra como:
 ZOCATO. 1.- Zurdo.
Cerezo (2018,) en Riaza, lo encuentra solo para su forma masculina:
 ZOCATO.- Zurdo.
Calleja (1996) en Segovia encuentra “zocata” para designar a la “zoqueta”. También Cerezo
(2018) en Riaza define “zocata” como “funda protectora de madera que evita que los segadores se
corten la mano que empuña la mies antes de ser cortada”.
García Moutón y Grijalbo (2011) son claros: “es forma coloquial para llamar a las personas
que escriben con la mano izquierda y tienen más habilidad con ella que con la derecha”. Usado en
Extremadura, Andalucía, Murcia, La Mancha o Aragón, “no disponemos de testimonios que
registren su uso en el norte ni en la zona leonesa”. Su parecido con “zoquete” (de origen común)
refleja lo izquierdo como imperfecto, lo que ha favorecido que sea arrinconada.
También lo recoge García Moutón (2007).
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TADEO Bueno andas
del palacio a la cocina.
Regalar querrá a su yerno,
y será a lo toledano,
con berenjena en verano
y con membrillo en invierno.
Y más a quien le dio Dios
media ribera del Tajo,
que, con el poco trabajo
de una azudilla o de dos,
cada año le hacen de escudos
una bolsa, que él bien ata,
la berenjena zocata
y los membrillos con nudos.
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Luis de Góngora y Argote. 1610. Las firmezas de Isabela.
Acto III. Disponible el 26 de junio de 2020 en:
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/las-firmezas-de-isabela--0/html/fedcb20c-82b1-11df
-acc7-002185ce6064_4.html

ZOQUETA. Protección de madera vaciada para los dedos anular e índice de la mano contraria a la
que sujeta la hoz. Ver “dedil”.
Sustantivo
Agricultura.
Para el DRAE, “De zueco”, es:
 1. f. 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.
En la Sierra del Rincón lo citan Ruiz y Moreno (2001).
En Prádena de Atienza (Alonso et al., 2015) se utiliza como:
 ZOQUETA. 1.- Pieza utilizada para proteger la mano en la siega.
En la zona de Cuéllar (Calleja, 1996) y Riaza (Cerezo, 2018) se incluye “zocata” como
sinónimo de “zoqueta”.
La
encontramos
también
en
Campaspero
o
Portillo
en
Valladolid
(https://funjdiaz.net/folklore/pdf/rf421.pdf)
y
La
Armuña,
Salamanca
(http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/de-la-importancia-del-pan-en-la-armunasalamanca-parte-ii/html/).

ZURIPAMPLA. Tormenta.
Sustantivo
Meteorología.
No encontramos otras referencias.
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ZURRASPA. Rocín, mancha de excremento y por extensión de cualquier sustancia como por
ejemplo la nieve.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE se cita “zurrapa”, “Quizá de or. prerromano”, remitiendo a “palomino”:
 2. m. coloq. Mancha de excremento en la ropa interior.
En el DA se incluye:
 ZURRAPA. Vale tambien la cosa vil, y despreciable: y assi suelen llamar por
apódo al muchacho desmedrado, y feo. Lat. Fæx. Floccus.
y la expresión:
 Con zurrapas. Modo adverbial, con que se significa el modo poco limpio de hacer
alguna cosa en qualquier materia physica, ò moral. Lat. Sordidè. Fœdè. Spurcidè.
mientras “palomino” se incluye con sentido diferente.
En el Alto Jarama (Sanz, 2007) se recoge:
 ZURRASPA - Nom. – Restos fecales en torno al ano o en la ropa interior.
y en Segovia (Calleja, 1996):
 ZURRASPAS. f. pl. Restos del mondngo con que se llenan las morcillas, que suelen
quedar en el calducho cuando se cuecen éstas. (Cuéllar).// 2. Cascarrias de
suciedad de la ropa interior. (Alto Pirón).
 ZURRUSPIARSE. prnl. fam. Zurruscarse. Irse de vientre sin querer.
 ZURRUSPIERA. f. Diarrea. Acción y efecto de zurruspiarse.
Sin embargo, en Valverde de los Arroyos (Alonso et al., 2015) se define como:
 ZURRASPA. 1.- Restos de algo que se ha roto, sosas desgatadas.

Ella decía de sí misma que volaba en una escoba, pero no permitía que se lo dijeran los demás. Iba
a responder cuando el zapatero continuó:
—Te lo digo a ti, zurrapa, trotona, chirigaita, mochilera, trasgo, pendón, zancajo,
pinchatripas, ojisucia, mocarra, fuina....
La ensalmadora se apartaba mientras él la seguía con sus dicharachos.
Ramón J. Sender. 1953. Réquiem por un campesino español.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [zurrapa: 23/01/2021].

ZURULLO. Hez humana.
Sustantivo
Uso común.
En el DRAE, “De or. inc.”, es:
 2. m. coloq. mojón (‖ porción compacta de excremento).
Con sentido aproximado, en el diccionario de la RAE aparece también “zurrusco” (“De la
onomat. zurr.” para “coloquialmente churrusco”) y “zurruscarse” (pronominal, y también
coloquialmente, “irse de vientre involuntariamente”). En Segovia Calleja (1996) recoge:
 ZURRUSPIARSE. prnl. fam. Zurruscarse. Irse de vientre sin querer.
 ZURRUSPIERA. f. Diarrea. Acción y efecto de zurruspiarse.
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En el DA la definición es más general:
 ZURULLO. s. m. El pedazo de qualquier cosa, largo, y redondo, como de massa, ò
cosa semejante. Es voz del estilo familiar. Lat. Segmentum oblongum,
rotundumque.

Pronto (o quizás sea ese minuto eterno que siempre mide los instantes relampagueantes sin olvido
posible) llegan gritos de "¡¡aquí!!", "¡¡¡aquíííí!!!", con relinchos entusiasmados y risotadas, una
algarabía feliz porque han dado con lo que buscaban: los tres zurullos de Gabriela junto a las losas
de las Saleguillas, frescos, duros, negroveteados; ni por asomo el puré verdusco que se temían.
¡Una gloria!
Andrés Berlanga. 1984. La gaznápira.
Instituto de Investigación Rafael Lapesa de la Real Academia Española (2013): Corpus del Nuevo
diccionario histórico (CDH) [en linea]. <http://web.frl.es/CNDHE> [zurullo: 14/07/2020].
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