
 
 
 
 

ABALLADERA:  Escoba hecha con esta planta para barrer en 

la era o en las calles. 

ABALLICO:   Ballico. Planta de la familia de las gramíneas, con 

espigas. Es buena para el pasto. 

ABOCINAR:  Caer de bruces las caballerías o el carro, al 

tener más peso en la parte delantera. 

ABORRECER:   Abandonar un ave o animal el nido, los huevos o las crías al 

ser molestadas. 

ABRIGAÑO:   Resguardarse del frío y del viento. “Estar o ponerse al ......  

ABURRIR:   Aborrecer. 

ACARREADOR:   Joven que conduce y vigila a las caballerías que llevan 

cargas de trigo o cebada desde la tierra a la era. 

ACARREAR:   Llevar los haces a las eras en cargas de caballerías. 

ACEDERAS:   Plantas que se cogen por primavera en las tierras y lindes y 

que se comen en ensalada. Son de sabor ácido, debido al oxalato de potasa 

que contiene. 

ACOGOTAR:   Intimidar a una persona golpeándola la cabeza. 

ADOBE:   Masa de barro mezclada con paja, moldeado en forma de ladrillo, 

que una vez secado se empleaba en la construcción de paredes y muros. 

AFANAR:   Poner mucho esfuerzo y empeño en hacer algo. 

AGÁLLARA / AGALLÓN:   Bolas que salen de los robles o quejios del 

monte de la Mata. Se usaban en los juegos de chicos y para empezar a hacer 

los ovillos de lana. 

AGOSTERO:   Persona que se “contrataba, ajustaba” para trabajar en 

verano en las labores del campo. 

AGUADERAS:   Armazón de mimbre con cuatro senos o cestos, dos por 

palo, que se ponía en las caballerías para llevar el agua. 

AGUANTAR:   Darse prisa, apurar, correr. 

AGUARDIENTE:   Bebida alcohólica muy fuerte, con la que se invitada en 

las fiestas, acompañado de pastas. También se tomada los días que se 

beldaba, acompañada de un trozo de bollo. 

AGÜELO:   Abuelo. 

ALBARCA:   Abarca. Calzado fabricado manualmente con suela de restos 

de cubiertas de los coches y tiras de material para sujetarlas sobre el 

empeine y el tobillo. Las hacía el “tío Polilla”. 

ALBARDA:   Pieza principal del aparejo de las caballerías de carga, 

compuesta de dos especies de almohadas rellenas de paja y unidas por la 

parte del lomo del animal, que se sujeta por medio de la cincha. 

ALBARDERO:   Persona que se dedicaba a arreglar las albardas. 



 
 
 
 

ALBARDILLA:   Especie de almohadilla de paja que ponen los esquiladores 

de ovejas en las tijeras para proteger los dedos. 

ALVERJANA:   Arvejana. Planta silvestre de la familia de la algarroba, que 

nace en los sembrados. 

ALCANTARILLA:   Puente bajo la carretera para que pasara el agua. “La de 

los 3 ojos y la Grande”. 

ALCOBA:   Dormitorio familiar. 

ALCACER:   Cebada verde. 

ALCAGÜESES:   Cacahuetes. 

ALDABA:   Pieza de hierro que se pone en las puertas para llamar. Pieza de 

hierro fijo clavada en la pared para sujetar a las caballerías. 

ALBADILLA:   Gancho de hierro que al entrar en una hembrilla sirve para 

cerrar puertas carreteras, ventanas, etc. 

ALFORJA:   Especie de Talega abierta por el centro y cerrada por los 

extremos, los cuales forman dos bolsas grandes, que se cuelga sobre el 

hombro o a lomos de las caballerías, donde se lleva la comida, la botija, etc. 

y también sirve para llevar hierba. 

ALFORJILLOS:   Alforja más pequeña. La usaban sobre todo los pastores a 

modo de zurrón. 

ALMENDRUCOS:   Producto del almendro. 

ALMIREZ:   Mortero de metal usado para machacar o moler alguna cosa. 

AMACHAMBRAR:   Unir, asegurar fuertemente dos cosas. 

AMAGAR:   Dejar ver la intención de realizar una cosa. Realizar amenazas. 

AMARAÑARSE:   Enredarse los hilos del ovillo.  

AMOSCARSE:   Enfadarse, sobre todo los críos.  

AMORUGARSE:   Enfadarse sin mirar ni hablar con nadie. 

AMUELA:   Expresión. ¡No te jo......! ¡ No te fastidia!. 

AMURCAR:   Dar golpes el carnero con las astas.. 

ANDAS:   Soporte de madera con dos palos laterales, sobre el que se 

colocan las imágenes en las procesiones.  

ANDORGA:   Barriga, panza. Llenar la ....... 

ANGARILLAS:   Armazón compuesto por dos varas con un tabladillo en 

medio para sacar la basura de las cuadras. 

ANTEOJERAS:   Especie de cabezada con protectores junto a los ojos, que 

se ponían a las caballerías para que no vieran por los laterales y no se 

espantaran. 

AÑASCAR:   Realizar una tarea de forma muy trabajosa, manualmente o con 

alguna herramienta. 



 
 
 
 

APAREJOS:   Conjunto de telas o mantas que se ponen a las caballerías 

como protección, así como los arreos necesarios para cargar o montar en 

ellas. 

APEDREAR:   Tirar piedras. 

APISPÓS:   Expresión dirigida a los niños. No hay más, se acabó. 

ARAMBELES:   Harapos, andrajos. 

ARCA:   Cajón grande de madera con cerrojo y tapa lisa para guardar ropas 

u objetos. 

ARCÓN:   Arca pequeña. 

ARENGA:   Arenque, sardina en salmuera. 

ARGADILLO:   Utensilio para hacer ovillos. 

ARGALLADO:   Ladeado, inclinado. 

ARO:   Juego infantil. 

ARPAR:   Rajarse algo (una madera, una pared, un cristal) sin llegar a 

romperse. 

ARPILLO:   Utensilio para hacer madejas. 

ARRE:   Voz que se emplea para estimular a las caballerías. 

ARREAL:   Como interjección, animar a hacer algo, expresión de sorpresa. 

ARREAR:   Animar a las caballerías para que anden o troten. 

ARRECIDO:   Entumecido por el frío. 

ARRECULAR:   Caminar hacia atrás. Arrimar por lo parte trasera. 

ARRELLANARSE:   Arrepanchingarse, sentarse cómodamente en un 

asiento. 

ARREOS:   Aparejos y correajes de las caballerías. 

ARREPANCHINGARSE:   Arrellanarse. Sentarse relajadamente en un 

asiento. 

ARRIATAR:   Atar unas caballerías a otras mediante el cabestro al 

pescuezo. 

ARROBA:   Medida de peso equivalente a 11,5 kg. 

ARROLLAR:   Hacerse montones (rollos) la parva al pasar el Trillo. 

ARRUCHAR:   Perder todo en el juego. 

ARRULLAR:   Adormecer al niño cantándole o moviéndole rítmicamente. 

ARRUÑAR:   Arañar. 

ARTES:   Trastos inservibles. 

ASPAVIENTO:   Ademán o gesto exagerado y llamativo. 

ASPESURA:   Especie de nieve helada, parecida a la escarcha. 

ASURAR:   Abrasarse los sembrados por el calor excesivo. 

ARTESA:   Cajón de madera, que por sus cuatro lados va angostando hacia 

el fondo. Sirve para amasar el pan y para otros usos. 



 
 
 
 

ATAHARE / TAHARE:   (Procede de atafarra) Banda de cuero, cáñamo o 

esparto que sujeta por sus puntas o cabos los bordes laterales y posteriores 

de la silla y albarda para impedir que la montura o el aparejo se escurran 

hacia delante. 

ATASCAR:   Apretar la paja en los sacos para que quepa más. 

ATILLO:   Cuerda gruesa de esparto para atar los haces o sacos. 

ATOLLARSE:   Hundirse los pies en el barro hasta perder incluso el 

calzado. 

ATRANCAR:   Cerrar una puerta con llave y cerrojo. 

ATURRULLAR:   Liar, atontar. 

AVELDAR:   Beldar, Abieldar. 

AVIAR:   Arreglar. Componerse principalmente en los vestidos. Arreglarse 

para ir a Misa. 

AZADA:   Instrumento que consiste en una lámina cuadrangular de hierro 

cortante por uno de los lados y provisto de un aro en el lado opuesto, donde 

se sujeta a un astil de madera. Sirve para cavar la tierra. 

AZADÓN:   Herramienta para cavar. Se distingue de la azada en que la 

pala es algo curva y más larga que ancha. 

AZUELA:   Pequeña azada de carpintero para trabajar la madera. 

AZUPAR:   Azuzar, incitar a los perros para que ataquen a una persona o 

animal. 


