
 
 
 
 

RACHA: Astilla fina para la lumbre. Estar afortunado 
en el juego. 
RABIETA: Enfado o llanto, sobre todo de los niños. 
RABÓN (na):   Animal al que se le ha cortado el rabo. 
RAIDERA: Instrumento para raspar. 
RAMAL: Cabestro, correa de la cabezada para 
dominar la caballería. 

RAPOSA: Zorro. 
RASTRA: Útil de labranza. Consiste en un instrumento de madera que 
finaliza en una tabla que, tirado por la yunta sirve para recoger la parva. Era 
un gran divertimiento para los chicos. 
RASTRILLO: Parte metálica y con pinchos que se sujetaba con el cabestro a 
la parte de detrás de las caballerías, lo que permitía dominarlas mejor. 
RASTRO: Útil manual, para recoger o amontonar la paja o la parva. 
RASTROJIZA: Parte del cereal que queda en la tierra después de segar. 
RASTROJO: Conjunto de la rastrojiza en una finca.. 
REATA: Cuerda o correa que ata dos o más caballerías para ir en hilera. 
REBATIDERA: Utensilio muy delicado que se usa en la matanza y se lleva en 
un saco. Los chicos pequeños eran los encargados de ir a recogerlo a casa de 
algún familiar. 
REBANADA: Porción de pan larga, ancha y delgada, cortada de la hogaza. 
REBATO: A rebato, toque de campanas para avisar al pueblo de alguna 
catástrofe o fuego. 
REBUZNO: Voz del asno. Vozarrón. 
RECULAR: Tensar. Andar hacia atrás. 
RECLINATORIO: Especie de banco muy bajo con reposa brazos alto para 
arrodillarse. 
REDE: Terreno cercado con teleras para guardar las ovejas en el verano. 
REDIL: Finca larga y estrecha de pocos surcos. 
REFAJO: Falda de paño que usaban las mujeres debajo del vestido para 
abrigarse. 
REGUERA: Canal que se hace en la tierra para llevar el agua de riego. 
REJA: Pieza de hierro que lleva el arado. 
REJACAR: Arar la tierra después de sembrar, para quitar la hierba. 
REMATES: Subasta de los palos de las andas de la Virgen o el Santo Cristo 
el día de la fiesta. 
REMEDAR: Imitar, copiar, especialmente por burla o broma. 
REMENDAR: Coser un remiendo sobre un roto de una prenda 
REMIENDO: Trozo de tela para coser una prenda rota. 
REMILGO: Acción que expresa delicadeza exagerada  



 
 
 
 
RENACUAJO: Chico pequeño y delgado, poca cosa.  Cría de rana en fase de 
desarrollo que tiene la cabeza unida al tronco por una masa globulosa. Coger 
renacuajos era el pasatiempo preferido de los niños. 
RENDIJAS: Abertura larga en la pared que pasa de parte a parte.  
REPELÚS: Escalofrío. Rechazo. 
REPICAR: Tocar las campanas repetidamente sin ser volteadas 
REQUESÓN: Masa blanca y mantecosa que se obtiene cuajando la leche 
RESCOLDO: Restos de lumbre o fuego. 
REPACHINGARSE: Sentarse medio tumbado. 
RESPONSO: Rezo por los difuntos al final de la misa, en el cementerio o 
entierros. 
RETAHÍLA: Serie de cosas que se mencionan o cuentan sin mucho orden. 
RETAMA: Hierba con flores de color amarillo. 
REVOLQUÍN: Juego juvenil. El que dirige castiga a cintazos a los que no 
obedecen. 
REVOLVEDORAS:   Ütiles de hierro en forma semicircular que puestas en 
la parte posterior del trillo van revolviendo la parva para facilitar la trilla. 
RIATA: Reata. 
RIBETE: Adorno que se pone en la orilla de una prenda. 
RICINO: Aceite utilizado como purgante. 
RIJA: Fístula del conducto lacrimal. Muy común en los trabajadores del 
campo. 
RINGAR: Caer o hundirse un animal o persona, debido al peso que soporta. 
RISCAR: Risquiar, encender una cerilla. 
RISQUE: Parte áspera de las cajas de cerillas, donde se encienden. 
RISQUIAR: Riscar, encender una cerilla. 
RISTRA: Trenza hecha con ajos, chorizos, etc. 
RODEO: Camino más largo o desviación del camino recto. 
RODERA: Marca que dejan los vehículos de ruedas. Camino hecho por lo 
carros en el campo. 
RODETE: Moño hecho con las trenzas del pelo. 
RODILLERO: Protector de las rodillas sobre el que se ponían las mujeres al 
lavar en la poza. 
ROMANA: Balanza de brazos desiguales. Hierba de color agradable que se 
cría en la Calleja y que se pone en las enramadas, se extiende por las calles 
en la procesión del Corpus o en la puerta de la iglesia el día de la función. 
RONCHA: Zona de un sembrado ya crecido comido por una caballería. 
RONCHAR: Masticar algo duro como los caramelos. 
ROÑA: Porquería o suciedad pegada fuertemente al cuerpo. Corteza de los 
árboles. 



 
 
 
 
ROPERO: Lugar en el que cuando se iba a segar se dejaba a la sombra la ropa, 
la comida y bebida. 
ROSQUILLA: Dulce típico de forma redonda. El Ramo de Rosquillas se rifaba 
el día de Pascua.  
RUCHO: Trozo de piedra para acuñar o colocar entre piedras de una pared. 
RUECA: Utensilio empleado para hilar compuesto por una vara abombada en 
la parte superior donde se colocaba el copo de lana. 
RUNDIR: Cundir. Gastar poco a poco para que dure más. 


