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DICCIONARIO DE NOMBRES VERNÁCULOS DE LAS AVES

DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL. (Aproximación).

INTRODUCCIÓN
Desde hace ya algunos años vengo reco-

giendo información etnológica sobre aves
en la provincia de Ciudad Real. Además de
la recogida de datos orales también he
intentado recopilar la información biblio-
gráfica, con poco éxito, ya que no es
mucho lo que, a mi juicio, se ha publicado.
Es muy probable que con búsquedas más
sistemáticas y con la aportación de infor-
mación de expertos y aficionados, estos
datos que presento se puedan ver aumenta-
dos y mejorados (o corregidos).

De cualquier manera, se trata de una pri-
mera aproximación al tema. El ámbito geo-
gráfico que he trabajado es el sector noroc-
cidental de la provincia de Ciudad Real,
comarcas naturales de Los Montes de
Toledo, Los Montes de Ciudad Real, La
Jara (Anchuras) y Villarrubia de los Ojos.

En la Bibliografía se puede ver que una
parte considerable de los nombres proce-
den de dos trabajos que reflejaré con las
iniciales PNT (Parque Nacional de las
Tablas) y PNC (Parque Nacional de
Cabañeros) correspondientes a las dos
obras que incluyen nombres vernáculos.
Las entradas que van entrecomilladas
corresponden al trabajo del cervantista
Rodríguez Marín.

El orden que he preferido es el alfabético
para facilitar la búsqueda y por tratarse de
un diccionario, en lugar del sistemático.
También incluyo otros vocablos referidos a
las aves.

DICCIONARIO
Abanto: PNC. Utilizado para designar al

Buitre Negro (Aegypius monachus) y al
Buitre Leonado indistintamente (Gyps
fulvus). 

Abobilla : Utilizado en Arroba de los
Montes para designar a la Abubilla
(Upupa epops).

Acerraja: Utilizado para designar al Mito
(Aegithalos caudatus) en Anchuras.
(Véase también "Don Miguel Recio").

Aguanieves: Suele usarse para designar a
la Lavandera Blanca (Motacilla alba)
en diferentes pueblos pero también se
utiliza para denominar a la Avefría
Europea (Vanellus vanellus).

Alcotán: Aunque podría usarse para dife-
rentes aves rapaces diurnas de pequeño
tamaño, en Villarrubia de los Ojos se
aplica al Cernícalo Primilla (Falco nau-
manni).

Alcabuzón: PNT. Nombre para el
Alcaudón Real (Lanius meridionalis).

Alcarabuzón : Se utiliza para nombrar a
los alcaudones en Porzuna (Lanius sp.)

Alvirón (albirón?): En Villarrubia de los
Ojos se utiliza para nombrar al Avión
Común (Delichon urbica).

Ánsare : En diferentes pueblos se usa para
designar el Ánsar Común (Anser anser).

Arcarabuzón: En Retuerta del Bullaque se
usa para designar a los diferentes alcau-
dones (Lanius sp.).

Aropéndola: PNC. Oropéndola (Oriolus
oriolus) en los pueblos de los Montes de
Toledo. Así aparece en un refrán citado



en este libro.
Arrandrajo : En Arroba de los Montes se

usa para designar al Arrendajo Común
(Glandarius garrulus).

Avanco: PNT. Nombre para el Somormujo
Lavanco (Podiceps cristatus).

Avesordilla: En Villarrubia de los Ojos se
usa para nombrar a las Bisbitas (Anthus
sp). Parece ser que se le daba este nom-
bre por su alto "umbral de confianza" ya
que permite que se le acerquen mucho
"...como si estuviera sorda...", especial-
mente cuando se circulaba por caminos
con carros (también con vehículos a
motor).

Avetarda: Término generalizado en todos
los pueblos en lugar de Avutarda
Común (Otis tarda).

Avetoro: PNT. Nombre para el Martinete
Común (Nycticorax niycticorax).

Azulón: PNT. Término generalizado para
nombrar al Ánade Azulón (Anas
platyrhynchos).

Beato: PNT. Nombre para el ánade friso
(Anas strepera).

Becada : PNT. Nombre para la Chocha
Perdiz (Scolopax rusticola).

Boberón : Se utiliza en diferentes pueblos
para nombrar ejemplares jóvenes.

Bu : Topónimo localizado en varios térmi-
nos municipales (Piedrabuena, Alcolea
de Calatrava,...), que se identifica con
"Búho Real" (Bubo bubo).

Búho: Búho Real (Bubo bubo).
Bucerón : "adj. Dícese de los pajarillos

nuevos que tienen boceras o boqueras,
como los gorriones."(Véase acepción
"Padrucho").

Burraca: PNT. En varios pueblos se desig-
na con este nombre a la Urraca (Pica
pica).

Burraqueado: "(de burraca, corrupción de
urraca).adj. Dícese de los animales

maliciados por el escarmiento y emplé-
ase comúnmente refiriéndose a la caza o
a las caballerías."

Burriata: En Villarrubia de los Ojos y en
otros pueblos se designa con este nom-
bre fundamentalmente a las cogujadas
(Galerida sp.) pero también a otros
aláudidos.

Burriata muñona: En Villarrubia de los
Ojos se utiliza para designar a las cogu-
jadas (Galerida sp).

Cagarrope: En Arroba de los Montes se da
este nombre a las currucas (Sylvia sp),
fundamentalmente la Curruca
Cabecinegra (Sylvia melanocephala) y
la Curruca Capirotada (Sylvia atricapi-
lla), indistintamente.

Capacho: En Anchuras se aplica este nom-
bre a los chotacabras (Caprimulgus sp.).
Resulta bastante abundante. Este térmi-
no aparece en el DRAE (1992). Véase
también "espantaborricos" y "zumaya".

Carpintero: PNT. Nombre para el Pito
Real (Picus viridis).

Carranchín de la vega: En Villarrubia de
los Ojos se aplica este nombre -proba-
blemente de origen onomatopéyico- al
Carricero Tordal (Acrocephalus arundi-
naceus). En cuanto a "de la vega" debe
tenerse en cuenta que en este pueblo se
producían encharcamientos temporales
en las riberas del río Gigüela. A toda
esta zona pantanosa se la conocía y se la
conoce por "vega" y se usa esta denomi-
nación preferentemente en lugar de
"tablas", más utilizado para encharca-
mientos continuos y más profundos. En
ocasiones he oído imitaciones del canto
con este término: "carranchín, carran-
chín..." . (Véase también Rascachín).

Carretera: PNT. Nombre para la Cerceta
Carretona (Anas querquedula).

Cerceta: PNT. Nombre para la Cerceta
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Común (Anas crecca).
Cerrinegro: PNT. Nombre para el Porrón

Moñudo (Aythia fuligula).
Colorao: PNT. Nombre para el Pato

Colorado (Netta rufina).
Colorín: PNC. Se aplica al Jilguero

(Carduelis carduelis).
Cujá: Se utiliza para designar a las coguja-

das (Galerida sp.) y probablemente a
otros aláudidos en varios pueblos de
Los Montes de Toledo y Los Montes de
Ciudad Real. (Véase también cogujá,
cujá, burriata y burriata muñona). En
ocasiones se pueden recoger dos formas
diferentes en el mismo pueblo como
"crujá" y "cujá".

Cogujá: (Véase Cujá).
Crujá: (Véase Cujá).
Cuclillo: Con este nombre se designa a la

Abubilla (Upupa epops) en Villarrubia
de los Ojos.

Cuco real: PNT. Nombre para el Críalo
(Clamator glandarius).

Culón: PNT. Nombre para el Porrón
Europeo (Aythya ferina).

Cuquillo: PNT (Véase Cuclillo).
Chichipán: PNC. Se utiliza para nombrar

al Carbonero Común (Parus major).
Chilrraera: En Arroba de los Montes se

utiliza para nombrar al Triguero
(Miliaria calandra).

Chillrrera del diente : En Piedrabuena,
Triguero (Miliaria calandra).

Chirrera: PNC. Triguero (Miliaria calan-
dra).

Chirríta: PNT. Nombre para el Triguero
(Miliaria calandra).

Chiri: En Piedrabuena, Cernícalo Primilla
(Falco naumanni).

Chorlitillo: PNT. Nombre para Chorlitejo
Patinegro (Charadrius alexandrinus) y
chorlitejo chico (Charadrius dubius).

Chorlito: En Villarrubia de los Ojos, se

utiliza para nombrar al Alcaraván
Común (Burhinus oedicnemus). Este
nombre también lo hemos escuchado en
otros pueblos de la provincia de Ciudad
Real. PNT. Nombre para el Chorlito
Dorado (Pluvialis apricaria).

Chova: PNT. Nombre para la Grajilla
(Corvus monedula).

Churra: PNT. Nombre muy generalizado
para denominar la Ganga Ortega
(Pteroclis orientalis).

Don Miguel Recio: Nombre utilizado en
Arroba de los Montes para referirse al
Mito (Aegithalos caudatus) sobre el que
existe un cuentecillo popular en el que
también interviene un cuervo
(Pocopuede) (Véase acerraja).

Engañabobos: PNT. Nombre para el
Chotacabras Pardo (Caprimulgus rufi-
collis).

Engüerar: Término utilizado para denomi-
nar el acto de la incubación. Término
recogido en Villarrubia de los Ojos pero
frecuente en otros pueblos.

Espantaborricos: En Piedrabuena se usa
para designar a los chotacabras
(Caprimulgus sp.). (Véase capacho y
zumaya).

Gachápago: Término recogido en Arroba
de los Montes sin que haya podido asig-
narlo a ningún género. 

Gallejo: PNT. Nombre para la Gallineta
Común (Gallinula chloropus).

Gallinilla: PNT. Término recogido en
Villarrubia de los Ojos para denominar
a la Focha Común (Fulica atra).

Gallinita ciega: Término recogido en
Anchuras y en Arroba de los Montes
para denominar a la Gallineta Común
(Gallinula chloropus).

Ganso: PNT. Nombre para el Ansar
Común (Anser anser).

Garcilla: PNT. Nombre para la Garcilla
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Bueyera (Bubulcus ibis).
Garcillo: PNT. Nombre para el Avetorillo

Común (Ixobrichus minutus).
Garza: con este nombre, en diferentes pue-

blos, se designan a todas las ardeidas y
en ocasiones, por confusión tal vez, a la
Grulla Común (Grus grus).

Gatillo: Pequeño artilugio de trampeo ela-
borado con alambre parecido a una
ballesta para capturar pequeñas aves en
el suelo. Término usado en Villarrubia
de los Ojos.

Golondrina ingeniera: En varios pueblos
de Los Montes de Toledo y Los Montes
de Ciudad Real se utiliza este nombre
para designar a la Golondrina Dáurica
(Hirundo daurica).

Gollería: En El Robledo y El Alcornocal
(Piedrabuena) se designa con este nom-
bre a la Lavandera Blanca (Motacilla
alba). (Véase golloría, pajarita de las
nieves, aguanieves).

Golloría: En Arroba de los Montes y pro-
bablemente en toda la provincia se
designa con este nombre a la Lavandera
Blanca (Motacilla alba). (Véase golle-
ría, pajarita de las nieves, aguanieves).

Grulla: En todos los pueblos se usa para
nombrar a la Grulla Común (Grus grus)
aunque en ocasiones hemos oído usar
este nombre para las garzas y viceversa.

Guácharo: En Piedrabuena y otros pue-
blos significa cría de aves. 

Guacharrón,na :"adj. Aplícase al pájaro
nuevo aún no cubierto de plumas".
(Véase acepción "Padrucho"). 

Gurriato : término usado en varios pue-
blos para denominar a los gorriones
(Passer sp)

Juanillo pescador: PNT. Martín Pescador
(Alcedo atthis).

Lazo: método de captura de pequeñas aves
consistente en preparar con la crin de

una mula u otro equino una trampa que
se situaba en el nido.

Liga: método ilegal de caza de aves de
pequeño tamaño muy extendido en otras
épocas por la provincia de Ciudad Real.

Luminica: PNT. Nombre para la Cerceta
Pardilla (Marmaronetta angustirostris).

Madrucha :"(De madre).f. Gorriona que
ya ha criado. (Véase la acepción
"Padrucho").

Mancones: se aplica este término a los
ánades en la época de mancada, de cam-
bio de plumaje.

Martinillo: En Piedrabuena se usa para
referirse al Martín Pescador (Alcedo
atthis). Probablemente sea un término
muy poco extendido y utilizado. (Véase
Juanillo Pescador)

Mielra: Se aplica al Mirlo Común (Turdus
merula) en Arroba de los Montes y, pro-
bablemente en otros pueblos de la pro-
vincia.

Mierla: ídem en Anchuras.
Mirla: Término más generalizado que los

dos anteriores para designar al Mirlo
Común (Turdus merula).

Monjino: En Piedrabuena se utiliza para
referirse al Rabilargo (Cyanopica cya-
nus). (Véase "Mohíno")

Mohino: PNC. En prácticamente todos los
pueblos de Los Montes de Toledo, Los
Montes de Ciudad Real y Anchuras se
usa para nombrar al Rabilargo
(Cyanopica cyanus).

Neverita: Se aplica en diferentes pueblos
de la provincia indistintamente a la
lavandera blanca (Motacilla alba) y a la
Avefría Europea (Vanellus vanellus).

Nivereta amarilla: PNT. Nombre para la
Lavandera Boyera (Motacilla flava).

Nivereta blanca: PNT. Nombre para la
Lavandera Blanca (Motacilla alba).

Padrucho: "(De padre) m. Gorrión que ya
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ha sacado alguna cría" (Ver
Bibliografía: Rodríguez Marín"). Este
término lo hemos localizado en
Villarrubia de los Ojos, uno de los pue-
blos en los que recogió vocabulario el
cervantista refugiado en Piedrabuena
durante la Guerra Civil.

Pajarita de las nieves: En prácticamente
todos los pueblos de la provincia de
Ciudad Real y en abundantes provincias
españolas se usa para referirse a la
Lavandera Blanca (Motacilla alba).
(Véase gollería, golloría, aguanieves)

Pájaro carpintero: En Villarrubia de los
Ojos y, probablemente, en toda la pro-
vincia de Ciudad Real, se aplica esta
denominación al Pito Real (Picus viri-
dis) y al Pico Picapinos (Dendrocopos
major).

Paleto: PNT. En Villarrubia de los Ojos se
aplica al Cuchara Común (Anas clypea-
ta).

Palomera: PNT. Nombre para el
Aguilucho Pálido (Circus cyaneus).

Pardilla: PNT. Nombre para la Cerceta
Pardilla (Marmaronetta angustirostris).
También en PNT nombre para el Bisbita
Común ( Anthus pratensis).

Pardillo: PNT. Nombre para el Anade
Silbón (Anas penelope).

Pato real: PNT. Nombre para el Tarro
Blanco (Tadorna tadorna).

Pechugillo: PNT. Nombre para el Petirrojo
(Erithacus rubecula).

Perchos: sistema de trampeo con crin de
caballo en Arroba de los Montes.

Petín: En Horcajo de los Montes y otros
pueblos monteños se utiliza este término
para denominar al Petirrojo (Erithacus
rubecula). En Ciudad Real nombra al
Jilguero (Carduelis carduelis).

Pinturilla: En El Robledo se aplica este
nombre a los alcaudones (Lanius sp.).

Pinverde: En Villarrubia de los Ojos se
denomina así a la Gallineta Común
(Gallinula chloropus). El término hace
referencia al color de las patas.

Pitín: PNC y PNT. Aplicado al Mosquitero
Común (Phylloscopus collybita)

Pocopuede: En Arroba de los Montes reci-
be este nombre el Cuervo (Corvus
corax) si bien parece que se trata más
bien de un cuento popular que de un
nombre vernáculo. 

Rabiconeja: PNT. En Villarrubia de los
Ojos se aplica al Rascón Europeo
(Rallus aquaticus) si bien en el libro
PNT se aplica indistintamente a
Polluela Pintoja (Porzana porzana),
Polluela Bastarda (Porzana parva) y a
Polluela Chica (Porzana pursilla).

Rabudo: PNT. Nombre para el Ánade
Rabudo (Anas acuta).

Rascachín: PNT. Carricero Tordal
(Acrocephalus arundinaceus). Véase
Carranchín de la vega).

Rebalbilla: En Anchuras se aplica este tér-
mino a la Collalba Rubia (Oenanthe his-
panica). Probablemente esté más exten-
dido el término.

Rebalbita: Ídem.
Recacha: PNT. Nombre para la

Agachadiza Común (Gallinago gallina-
go).

Rupéndola: En Arroba de los Montes se
aplica este término a la Oropéndola
(Oriolus oriolus).

Sementerita: En Anchuras y tal vez en
otros pueblos se aplica este término a la
Lavandera Blanca (Motacilla alba) por
la costumbre de ir detrás de los anima-
les de labor y tractores en la época de la
siembra o sementera.

Silbaor pío: PNT. Nombre para el Ánade
Silbón (Anas penelope).

Tableto: Sistema de trampeo utilizado en
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Porzuna y en otros pueblos para captu-
rar vivas las aves -fundamentalmente
perdices- consistente en unas tablas que
se sitúan sobre un agujero practicado en
el suelo y que, tras cubrirse levemente
con tierra y semillas, al posarse el ani-
mal se abaten y abren hacia el interior.

Tétolo: PNT. Nombre para la Aguja
Colinegra (Limosa limosa).

Tordo: término utilizado en toda la provin-
cia para el Estornino Negro (Sturnus
unicolor).

Tronchastiles: Término utilizado en
Villarrubia de los Ojos para denominar
a la Tarabilla Común (Saxicola torqua-
ta). Se aplica este nombre por la cos-
tumbre de posarse la tarabilla en el astil
de las azadas cuando éstas se dejan a
cierta distancia del lugar en el que se
está trabajando.

Venceja: PNT. Nombre para la Canastera
Común (Glareola pratincola).

Vencejo: PNT. Nombre para el Fumarel
Cariblanco (Chlidonias hybrida) y
Fumarel Común (Chlidonias niger).

Vilano: Se usa en Anchuras para denomi-
nar al milano, indistintamente real y
negro (Milvus sp). También en femeni-
no.

Zancolín: PNT. Nombre para la
Cigüeñuela Común (Himantopus
himantopus).

Zancolín real: PNT. Nombre para la
Aboceta Común (Recurvirostra avoset-
ta).

Zampullón: PNT. Nombre para el
Zampullín Cuellinegro (Podiceps nigri-

collis).
Zampulloncillo: PNT. Nombre para el

Zampullín Común (Tachybaptus rufico-
llis).

Zarzal: En algunos pueblos se usa este
nombre para referirse a los zorzales
(Turdus philomelos/ Turdus viscivorus).

Zorramalvilla: En Villarrubia de los Ojos
se aplica este curioso nombre a la
Collalba Rrubia (Oenanthe hispanica).

Zorrinegro: PNT. Nombre para el Porrón
Pardo (Aythia nyroca).

Zorrinegro moñudo: PNT. Nombre para
el Porrón Moñudo (Aythia fuligula).

Zumaya: PNC. Sinónimo de chotacabras.
Zura: PNT. Nombre para la Paloma Zurita

(Columba oenas).
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