
VOCABULARIO DE LA EPOCA.

A LA SAZÓN: En aquel tiempo u ocasión. En sazón: oportunamente, en tiempo u ocasión.
Sazón: Punto o madures de las cosas. Estado de perfección en su línea. Ocasión,
coyuntura, gusto y sabor que se percibe en los alimentos.
A SABER: Introduce una enumeración que detalla lo que se estaba explicando. La mano
tiene cinco dedos, a saber: meñique, anular, corazón, índice y pulgar.
AGASAJO: Trato afectuoso, atento, amable. Regalo que una persona da a otra como
muestra de afecto o consideración.
ALCANCES: sueldos y prestaciones.  Les pagará todos sus alcances.
ANDAS: Tablero que, sostenido por dos varas paralelas y horizontales, sirve para conducir
efigies, personas o cosas.
APERCIBIR: Disponer, preparar (lo necesario) amonestar, advertir.
AVENIR: Acceder. - No se ha de avenir.
BAHAREJE: Construir con varas y cubrirlas con lodo. Como en la Baja California.
BIZARRA: Valiente, decidido.
CABALLOS DE REMUDA: Manada de caballos de donde se toman los caballos frescos para

continuar el viaje.
CACASTLE: caja de madera, arpía.
CAMPEAR: Destacar o sobresalir por encima de algo. La bandera campeaba en el campo

de guerra. Ir en busca de los caballos o animales en el campo.
CAPEARSE: Eludir hábilmente.
CAPONERA: bestia que guía como cabestro a la mulada o caballada cerril.
CAYAO: Puerto de Lima, Perú.
CONTRABANADO:
ESQUILMOS: Frutos y provechos que se saca a la hacienda. (Robo hormiga).
Expresión que indica que una cosa es difícil de averiguara saber dónde habrás dejado las
llaves; a saber si es ella la que te denunció.
FRONTERA: Lugar donde terminaba la nueva España. También se aplica para los habitantes

de la alta california.
FUSTECITOS: Armazón de madera sobre el que se fabrica con piel la silla de montar.
GANDULES: Persona hábil para beneficio propio. Holgazán. Palabra de origen árabe.
GARAÑÓN: Burro, caballo o camello Semental.
GENTE DE RAZÓN: Los herederos de los conquistadores, los mestizos californianos. No

denota ninguna superioridad académica, simplemente es una forma de
diferenciarse de los nativos y locales.

GENTILES: Que no profesan la misma religión.
GRILLADOS: Con grilletes “Estando presos y grillados en el calabozo”.
LANCE: Suceso interesante. Situación critica, difícil o decisiva.
OFENDIAN: Hacer daño físico a alguien. Herir.
PADRES MERCEDARIOS: Orden religiosa dedicada a redimir cautivos. Fundada en 1218 por
Pedro Nolasco.
POCILLO: Taza de barro o peltre.
PORFIADO: Necio. Obstinado en sus opiniones. Insistente en una petición o algo similar.
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RAYA: Morir alguien en el cumplimento del deber sin muestras de cobardía.
SEMENTERA: Acción o actividad de sembrar algo en un terreno preparado para ello. “en
cuanto llegaba la simiente comenzaba la sementera”. Terreno de cultivo. “De nuevo piso la
tierna sementera”.
TEJAMANIL: Urdimbre construido con trozos de madera para sostener una losa de tierra y
paja. También se aplica para las enramadas o palapas.
TEMBLADERA DE PLATA: Pequeña vasija para catar los vinos.
TESTAR: Hacer testamento. Y tan extremadamente pobre que no tuvo qué testar nada.

EXPRESIONES DE LA ÉPOCA
1. “Repartiendo machetazos a raso y ballazo”
2. “Estábamos sin pensar que podía acontecer semejante cosa”.
3. ¿Cómo te va pariente?
4. “Don juan Machado, quien se hallaba a poca distancia del teatro donde se

representaba esta tragedia, dice:”
5. “...no morían por que andaban fajados con reatas toda la caja del cuerpo, de modo

que no entraban las jaras, y además llevaban una rueda de cuero doble y triple
muy dura para defenderse la cara (escudo), y sabían capearse mucho manejando
esa rueda con la mano izquierda mientras que con la derecha ofendían con sus
sables y sus lanzas.

6. “La mayor parte de mi gente murió en la guerra, otra se alborotó y se fue para la
Alta california cuando los placeres, (La fiebre del oro, supongo) y no han vuelto.”

7. “muy reverendo padre Félix Caballero. Mi estimado padrecito: Muchos saludos;
vuestra paternidad me ha de dispensar la dilación de comunicármele; no se había
podido; tengo recibida la primera en la que me comunica el cargo de consejil que
me acusa y estoy enterado de todo lo que me ha mandado, que ayude al señor
Marrón a la cuenta del ganado, con seis hombres y yo siete entre razón e indios”.

8. “Apreciaré se conserve bueno, y de que no tenga novedad me alegré... Y atento a su
mano besa”

9. “ No recuerdo precisamente ni el mes ni la fecha, pero si estoy de cierto de que no
habñia llegado el mes de mayo...”

10. “Cuando Macedonio Gonzáles se impuso de lo que pasaba”
11. “Por que luego luego se resolvió a irlos a encontrar”.
12. “Dejando a conocer el camino  que llevaban por la polvareda que hacían”
13. “ - ¡Vamos a la ganga..., a la ganga, no perdamos el tiempo,no sea que lleguemos

tarde y el buque se vaya!” ( grito para ir a venderle a los barcos)
14. “No tengas cuidado, compañero, al cabo que voy a morir lo mismo que tú; muérete

como los hombres, por que ya nos llegó la raya.”
15. “Muero en la raya, aunque me maten en la víspera”.
16. “Que me pareció cobarde y nos agasajó de miedo”.
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Unidad 
U.
derivadas 

Equivalencia
SI 

Equivalente en
subunidades 

Rango de variación

vara 
0,835905 m 

0,768 m (Teruel) — 0,912
m (Alicante)

pie 27,8635 cm 1 vara = 3 pies

pulgada 2,32196 cm 1 pie = 12 pulgadas

legua 
5,572699 km 

5,495 km (Navarra) —
6,6872 km (Ciudad-Real)

pie 27,8635 cm 1 legua = 20.000 pies

libra 
0,460093 kg 

0,350 kg (Zaragoza) —
0,575 kg (Coruña)

onza 28,7558 g 1 libra = 16 onzas

arroba
(@)[1] 11,5002 kg 1 @ = 25 libras

quintal 46,0396 kg 1 quintal = 100 libras

arroba de vino
(cántara o cántaro) 

16,133 l 
9,91 l (Zaragoza) — 18,41
l (Oviedo)

arroba de aceite 12,563 l 
11,93 l (Valencia) — 14,24
l (Jaén)

fanega de áridos 55,501 l 
22,46 l (Huesca) — 74,14 l
(Oviedo)

fanega superficial 
0,643956 ha 

1 fanega superficial =
10.000 varas cuadradas 

0,071518 ha (Huesca) —
0,700569 ha (Albacete)

cuarto 3219,78 m² 
1 fanega superficial = 2
cuartos

cuartillo 1609,89 m² 
1 fanega superficial = 4
cuartillos

celemín 536,63 m² 
1 fanega superficial = 12
celemines
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http://es.wikipedia.org/wiki/Arroba_(unidad_de_masa)

