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Vocabulario de las páginas 70 a 78

“La dama del alba” , Alejandro Casona
pág. 70
• aparejado : listo
• yegua (la) : Hembra del caballo
• arveja (la) : guisante (legumbre alargada y verde que acompaña ciertos platos)
• braña (la) : Pasto o prado situado en los lugares altos de las montañas cantábricas
• novillo (el) : Res vacuna macho de dos o tres años, en especial cuando no está domada
• pezuña (la) : Conjunto de los pesuños de una misma pata en los animales de pata hendida
pág.71
• llaga (la) : Daño o infortunio que causa pena, dolor y pesadumbre
pág .72
• bordón (el) : Bastón o palo más alto que la estatura de un hombre, con una punta de hierro y en
el medio de la cabeza unos botones que lo adornan
• aldabón (el) : Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para llamar golpeando con ella
• lumbre (la) : Fuego voluntariamente encendido para guisar, calentarse, u otros usos
pág.73
• hábito (el): Vestido o traje que cada persona usa según su estado, ministerio o nación, y
especialmente el que usan los religiosos y religiosas.
pág .74
• mozo (el) : joven (de poca edad)
• galán (el) : Hombre de buen semblante, bien proporcionado y airoso en el manejo de su persona
• feria (la) : Mercado de mayor importancia que el común, en paraje público y días señalados.
• portón (el): Puerta que separa el zaguán del resto de la casa
• manojo (el) : Abundancia de cosas, conjunto
• espuela (la) : Espiga de metal terminada comúnmente en una rodaja o en una estrella con puntas
y unida por el otro extremo a unas ramas en semicírculo que se ajustan al talón del calzado, y se
sujetan al pie con correas, para picar a la cabalgadura
• escopeta (la) : Arma de fuego portátil, con uno o dos cañones de siete a ocho decímetros de
largo, que suele usarse para cazar.
• jinete (el) : Hombre diestro en la equitación
pág .75
• estribo (el) : Pieza de metal, madera o cuero en que el jinete apoya el pie, la cual está pendiente
de la ación
pág.77
• gaita (la) : Instrumento musical de viento parecido a una flauta o chirimía de unos 40 cm de
largo.
• tamboril (el): Tambor pequeño que, colgado del brazo, se toca con un solo palillo o baqueta, y,
acompañando generalmente al pito, se usa en algunas danzas populares.
• aldea (la): Pueblo de corto vecindario y, por lo común, sin jurisdicción propia.
• contornada : Dicho de un animal o de su cabeza: Vuelto a la siniestra del escudo.
• borrar : Hacer desaparecer por cualquier medio lo representado con tiza, tinta, lápiz, etc.
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pág.78
• aullar : Dar aullidos, grito de un animal como el lobo
• Aullido (el) : Voz triste y prolongada del lobo, el perro y otros animales.
• apartar : Separar, desunir, dividir
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