
 
GLOSARIO 
 
A todo taco: Sin restricciones 

Abarcas: Sandalias de cuero 

Achapao: que oculta lo que piensa 

Aguandal: ciénaga 

Aguapanela: bebida preparada con panela  

Aloye: escucha, atiende 

Alpargatas: sandalias de cabuya (sisal) 

Alpargatuda: que calza alpargates 

Angarilla: soporte en V para cargar la caña en bestias. 

Atembao: pusilánime 

Auto: automóvil 

Avispado: recursivo, sagaz 

Barequeo: Extracción del oro en bateas 

Bastimento: alimento 

Beneficiadero: sitio donde se procesa el grano entero de café 

Bestias: caballos, mulas 

Bogadera: bebida 

Burletera: que se burla 

Calambombo. Hueso da la res 

Cambuche: refugio, sitio para dormir 

Camellar: trabajar arduamente 

Canaguay: gallo de pelea de vivos colores 

Capacho: hojas de la mazorca de maíz 

Caporal: capataz o jefe de la mulada 

Carriel: Bolso de cuero que se coloca terciado 

Carro: vehículo a motor 

Caspete: sitio donde se vende comida  

Catre: caballo que carga el equipaje y los alimentos de los arrieros 

Chiquichoque:  preparación con maíz 

Chiva: bus escalera, bus para transportar carga y pasajeros 

Chócolo: choclo, maíz tierno  
 



Cumala: árbol de gran talla 

Cobalonga: chocho, semilla utilizada en collares 

Desvirgar- Quitar la virginidad 

Dominguear: actividad de los domingos 

Elda: secadero de café encima de una vivienda,  cuarto o depósito. 

Estren: estreno 

Engayar: adornar 

En guanda-  Cargado en brazos 

Fiambre: alimentos preparados para consumir en el viaje 

Gocetas: alegre, jacarandoso 

Guarniel: carriel 

Guasca: hoja seca de plátano 

Hogao: aderezo culinario preparado con cebolla picada, tomate y condimentos. 

Impajaritablemente: irremediablemente 

Jaruma: harina preparada con maíz por los indios emberas. 

Jíquera: bolso de cabuya 

Lamparario: sitio donde se colocan las lámparas votivas en la iglesia 

Lata: porción de  comida 

Leñateo: Sitio donde se corta leña para utilizarla como combustible 

Macho: mulo  

Maicero: antioqueño 

Mamasanto: rezandero, pio 

Mandao: diligencia, encargo 

Manga: 1-pastizal,  potrero. 2-: gran conjunto de langostas 

Misiá : Tratamiento equivalente a Señora entre los campesinos 

Muan: mohan, ser mítico 

Mulada: conjunto de arrieros y mulas 

Obambo: la llamada papa aérea, fruto con apariencia y sabor de papa 

Paisa: con cultura antioqueña 

Panela: masa sólida de jugo de caña procesada 

Parales: soportes de madera o guadua 

Patiero: campesino que se encarga del proceso de pos cosecha del café 

Pato: ayudante del chofer del bus 

Pelotiar: rodar por un abismo 



Peón: trabajador agrícola raso 

Perendengues: adornos 

Perrero: vara de guayabo utilizado para fustigar a las bestias. 

Pion: arriero común;  jornalero, obrero rural   

Pistoloco: sicario 

Poceta: pozo pequeño 

Quimbas: sandalias con cubierta de tela 

Raspao: lo que queda, un poco de algo 

Rastra: Carga arrastrada por las mulas 

Recua: conjunto de mulas 

Recular: retroceder 

Reque: caballo viejo  

Requintar: ajustar la carga 

Resabiada: testaruda, con mañas 

Sacatín: lugar donde se destila el aguardiente 

Sangrero: aprendiz de arriero 

Sobernal: bulto pequeño que va encima de la carga 

Tapapinche: delantal del arriero 

Táparo: caballo deslucido y ordinario 

Tolda: refugio, cobertizo 

Trabuco: pistola primitiva 

Tronamenta: con muchos truenos 

Tropa: recua, mulada 

Turega: sistema para cargas pesadas 

Vuelta: encargo 

Volcanes: derrumbes 

Volión: ( en un volión): al instante, rápidamente 

Yipao: cargamento del yip (jeep) 

Zumbambico: despreciable, bicho 

Zurriago: fuste, palo para apurar a las mulas 


