
 
 
 
 

HACHA: Vela gruesa. Herramienta. 
HACHERO: Soporte de madera para colocar las hachas 
en la Iglesia. Persona encargada de repartir y recoger 
las hachas. 
HACHUELA: Azada pequeña. 
HACENDERA: Ver Cendera. 

HACINA: Conjunto de haces amontonados en filas que se hacían en las eras. 
HARAGÁN: Persona sucia y mal vestida. 
HATILLO: Cordel de esparto usado para atar haces o gavillas de leña. 
HARNERO: Instrumento para cribar o cerner. 
HAZ: En la siega, conjunto de gavillas atadas con un vencejo o hatillo. 
HEMINA: Medida de capacidad para cereales. La mitad de media fanega, 
igual a 4 cuartillos. 
HERRADOR: Persona que ponía las herraduras a las caballerías. 
HERRADURA: Hierro de forma semicircular,. alargado y aplanado que 
mediante clavos se fija a los cascos o pezuñas de las caballerías para 
protegérselas. 
HERRÍN:Herrumbre. 
HERRERO: Persona que trabaja el hierro. También hace de herrador. 
HIJUELA: Documento donde consta las partes en que se ha dividido una 
herencia. 
HINCAR: Clavar. 
HINQUES: Palos con puntas que se usaban para jugar a este juego. 
HISOPO: Palo metálico corto y acabado en una bola que se utiliza en los 
responsos para dar agua bendita.  
HOCICAR: Caer al suelo de morros. 
HOCICO: Parte del morro del cerdo o de las caballerías. 
HOGAÑO: En este año. Contraposición de Antaño. 
HOGAZA: Pan grande redondo. 
HOJA: Se dice de la alternancia entre sembrado y barbecho Tierras que se 
siembran un año y otro no; a esta hoja o a la otra. 
HOJALATERO: Los que venden piezas de hojalata. 
HOJARASCA: Hojas que han caído de los árboles, especialmente de las 
encinas. 



 
 
 
 
HONDA: Utensilio para lanzar piedras, formado por una cuerda doblada, con 
una parte más larga que la otra y en medio, una tira de cuero, dónde se sujeta 
la piedra. 
HORCA: Utensilio de madera en forma de tenedor grande que se emplea para 
amontonar la parva y otras faenas del campo o de la era. 
HORCAJADAS: Modo de montarse en las caballerías o sentarse, 
normalmente los hombres, poniendo una pierna para cada lado. 
HORNACHA: Lugares pequeños debajo de los fogones para guardar cosas. 
HORCO: Ajos ya secos entrelazados con sus porretas en una trenza. 
HORQUILLA: Vara acabada en su extremo inferior de esta forma sobre la 
que el garrillo corta el cardo al escardar. 
HOZ: Herramienta curva y cortante para segar sujeta a un mango: pueden 
ser de dientes o dentada y de corte o lisa. 
HOZAR: Remover y levantar la tierra con el hocico. 
HUESQUE: Güesque, voz que da el carretero a las caballerías para que 
tuerzan a un lado o a otro. 
HULE: Mantel de plástico para cubrir la mesa. 
HUERO: Huevo malo, empollado que no ha criado pollo. 
HURGONERO: Palo largo para mover el fuego en el horno. 
HUSMIAR: Husmear, cotillear. 


