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pág. 78
El jinete
La legua
Domar
El potro
La sábana

Persona que monta a caballo
Longitud que equivale a 5.572,7 m
Hacer dócil al animal
Caballo joven
Cada una de las dos piezas de lienzo,
algodón, u otro tejido, de tamaño suficiente
para cubrir la cama y colocar el cuerpo entre
ambas.
Plataforma flotante, originariamente formada
por maderos unidos, como una barca
Gruñir, protestar
Religioso superior quién dirige ciertos
monasterios
Cartas para jugar
Nombre que se da a los religiosos de ciertas
órdenes

La balsa
Rezongar
El Prior
Los naipes
Los frailes
pág. 79
El polvo
El sepulcro
El Apóstol
La manga
El leño
Brezo
Huelen (oler)
Arder
Corral
Apresurar
“Colorín-colorao, este cuento se ha acabao”
La moza
pág. 80
La Xana
Hilaba (hilar)
La madeja
La fuente
La raposa

Partículas de sólidos que flotan en el aire y se
posan sobre los objetos (limpiar el polvo)
Construcción en que se da sepultura al
cadáver de una persona
Cada uno de los doce principales discípulos
escogidos por Jesucristo
Parte del vestido que cubre el brazo
Trozo de árbol después de cortado y limpio
de ramas
Arbusto muy ramoso
Percibir los olores (que pueden ser percibidos
por la nariz)
Estar encendido o incendiado
Sitio cerrado y descubierto donde
generalmente se guarda el ganado o los
animales domésticos
Acelerar
= “Se casaron y tuvieron muchos niños”
Chica joven
Ninfa (divinidad feminina) de las fuentes y de
los bosques
Transformar una fibra textil en un hilo
(=filamento de tela) continuo
Bola de hilo enrollado
Construcción de piedra o de madera de dónde
sale agua
Animal listo y rojizo que parece a un lobo
pequeño

Ciega
Alborozar
El serrín
El maderito
El borriquito
La trampa
Taparse los ojos
Cuchichear
La concatenación
Salmodiadas (salmodiar)
pág. 81
Actuar
El corro
El coro
El tapón
Tapar
La tijera

Que no puede ver
Llenar alguien de alegría
Partículas que produce la madera cuando se
corta
El madero: Pieza de madera para quemar
El borrico: Animal testarudo (= que no quiere
cambiar sus opiniones) que parece a un
caballo (asno, burro)
Cualquier sistema o dispositivo para atrapar
animales
= Cubrirse los ojos
Hablar en voz baja
Repetición de cosas o palabras
Cantar con cadencia monótona
Obrar, comportarse de una determinada
manera
Grupo de gente que se disponen en forma
circular
Conjunto de personas reunidas para cantar
Objeto que sirve para “cerrar” las botellas
= “cerrar” las botellas
Objeto que sierve para cortar papeles o otras
cosas

pág. 82
Arrastrar
La cándida
El borracho
Empinar el porrón
La carcajada
Medroso
Retumbar

Dejarse llevar
Ingenuo, sin malicia
Persona bajo el efecto del alcohol
Inclinar el recipiente, beber alcohol
Risa impetuosa y ruidosa
= Temeroso
Resonar mucho o hacer gran ruido dentro de
una cosa
Reclinar el cuerpo
Movimiento involuntario del cuerpo o de una
parte de él, repetido y continuado, debido
generalmente al frío, al miedo o al
nerviosismo

Incorporarse
El temblor

pág. 83
La ardilla
Hueco
Restallar
Aflojar
La rodilla
Late (latir)
El pulso
Los párpados
Arribita (< diminutivo de arriba)
pág. 84
La plata
El umbral
La novelería

Animal pequeño que corre en los árboles
Vacío
Hacer un fuerte ruido
Perder la fuerza de una cosa
Articulación a mitad de la pierna
Dar golpetitos sin claridad, como el corazón
Se puede coger el pulso sobre el puño
Partes de piel que cubren los ojos
En la parte alta de algo
Materia que sierve a fabricar dinero
= Entrada
Afición a las novedades o afición a las
fabulas o las novelas.

fabulas o las novelas.
pág. 85
El quinqué
Resbalar
Cobarde

Lámpara portátil
Mover (aquí sin controlarse) sobre una
superficie lisa
Falto de valor, miedoso

