
Vocabulario autóctono de los madereros de la Sierra de Albarracín 

 

 
1 al x (x = número de árboles que se van a extraer) 

Aclareo. Corta de pinos selectiva, solo aquellos que han sido marcados 

Albarcas, abarcas: Tipo de calzado rústico elaborado en cuero crudo, que cubre 
solamente la planta de los pies, y se asegura con cuerdas o correas sobre el empeine y el 
tobillo, a veces se hacían de las mismas ruedas de los vehículos. 

Alforjas: Tira de tela fuerte que se dobla por los extremos formando dos bolsas grandes 
y cuadradas que sirven para transportar una carga al hombro o lomos de las caballerías 

Apeo, Tirar. Talar  

Aperos. El conjunto de utensilios y herramientas necesarias para desarrollar el trabajo. 

Apilar. Amontonar los pinos cortados formando una pila 

Arrastradero. Camino abierto en el monte para sacar los pinos hasta el cargadero 

Arrastradores. Personas que se encargan de sacar con ayuda de los mulos, los pinos 
cortados a los cargues 

Balancín. Enganche de hierro en forma de anzuelo que lleva el yugo para enganchar la 
cadena de tiro o el carro 

Cabrestante. Dispositivo mecánico que sirve para arrastrar, levantar o desplazar objetos 
o grandes cargas 

Calzarlas. Volver a dar acero nuevo a las hachas, templar y aguzar. 

Cantón -rodal-. Unidad territorial permanente con cierta homogeneidad ecológica y de 
calidad de estación y con límites fácilmente definibles 

Cargadero. Lugar en donde se agrupa la madera talada 

Chaspe o chaspar. Operación de marcado de pinos a talar 

Collerón. Se usaba para que los animales pudiesen arrastrar los carros o sujetar el yugo 
para arrastrar madera sin dañarse, relleno de borra o paja, se pone en el cuello a las 
caballerías 

Colofonia. Resina natural de color ámbar obtenida de los pinos 

Corcha. Corteza del pino  

Cuadrilla. Grupo de hombres encargados de realizar el pelado de pinos 

Cuartel. División del monte para facilitar la gestión 

Cubicación. Determinar en metros cúbicos el volumen del pino 

Descalce. Limpieza de la zona de corta 

Descandalar. Separar las ramas del tronco del pino 

Descortezador. Útil para quitar la corteza -choza-, del pino 
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Descote o Despunte. Separar la copa del árbol del tronco por la parte mínima 
aprovechable del pino 

Desembosque. Sacar los pinos de la zona de corta 

Desramado. Separar las ramas del tronco del pino 

Desroñar, descortezas. Pelar el pino 

Destoconado. Quitar los tocones 

Esbarridos. Esparcidos por el bosque 

Escorchón. Corteza del pino  

Engallinarlos. Montar uno encima de otro por error en el momento del apeo 

Entalladura. Corte que se hace en la base del tronco con el hacha de apeo 

Estéreo. Es la cantidad de leña apilada que ocupa un metro cúbico en el espacio 

Entresaca. Tirar pinos a claros puntuales 

Forcípula. Regla dividida en centímetros y medios centímetros a la que se adosan dos 
brazos perpendiculares, uno fijo y otro móvil (Tipo calibre o pie de rey) 

Fuste. Parte aérea de un árbol, excluido el follaje 

Galga de carro. Palo grueso y largo atado por los extremos fuertemente a la caja 
del carro, que sirve de freno, al oprimir el cubo de una de las ruedas  

Giratroncos. Herramienta de manejo tradicional. Se utilizan para rodar, levantar y 
mover los pinos 

Hacha de apeo. Hacha grande  para tirar pinos forjadas a mano con muy buen acero 

Hacha de desrame, hachón. Hacha de menor peso, más manejable para pelar 

Inmaderable. Madera que no sirve para tablas y es usada con otros propósitos; quema, 
serrín, etc. 

Josma. Hojarasca caída del pino 

Labra. Se trata de obtener con el hacha un paralepípedo o pirámide intentando 
desperdiciar la menor cantidad posible de madera 

Maderables. Pinos utilizados para tablas 

Maderista. Tratante de madera  

Marco. (Hacha con una cabeza con iniciales). Se señalan los pies que se van a cortar o 
con una marca hecha con pinturas 

Miera. Sabia del pino, resina 

Nervio. Corazón del tronco  

Pelar. Quitarle la corteza al pino 

Plica. Sobre cerrado y sellado en que se reserva algún documento o noticia que no debe 
publicarse hasta fecha u ocasión determinada 



Raberón. En un fuste, la parte más delgada que resulta de la operación de despunte y 
que no es aprovechable por la industria maderera 

Rematante. Persona a la que se adjudica la cosa subastada. En los aprovechamientos 
madereros, los rematantes suelen ser los maderistas 

Retajo, Dar. Quitar madera por la base del árbol. Esta práctica con el tiempo fue 
constantemente vetada, al igual que lo fue la costumbre de sacar tea, que se refería a 
extraer más madera resinosa 

Retracto. Derecho que compete a ciertas personas para quedarse, por el tanto de su 
precio, con la cosa vendida a otro 

Rodal. Espacio forestal, de superficie variable y mayor de media hectárea 

Rollicero. Maderista que compra y vende madera sin transformarla  

Saca. Saco muy grande con paja que los arrastradores llevaban para las ocasiones que 
tenían que dormir en corrales o parideras 

Señalamiento. Marcado de pinos para la corta o para guarda 

Tala-tabla rasa. Tala total de una zona del pinar 

Técnica de arrastre. Se general importantes daños en el suelo, todo el pino se arrastra 

Técnica de suspensión, en vilo. Se minimizan los daños en el suelo, por arrastre de la 
madera, y la madera sufre menos, solo arrastra el final del pino 

Teda - Tea. Astilla de madera impregnada de resina  

Tiro. Aperos que se le ponen a una mula para sacar los pinos 

Tocón. Parte del árbol que queda en el suelo y por encima de este después del apeo. 

Toza - Choza. Corteza del Pino 

Tranzón. Cada una de las unidades en que se divide el cuartel para su aprovechamiento 

Troza. Cada una de las porciones en que se divide un tronco, mediante cortes 
transversales, para su saca del monte 

Tronzador. Sierra grande con dos mandos en los extremos manejada por dos personas 

Tronzado. Cortas los pinos a la medida marcada, normalmente de 2 a 2,5 m 

Verticiladas. Nombre que se le da a las ramas, ramillas u hojas que nacen en grupos de 
3 o más alrededor de un mismo punto formando un círculo o estructura radial 

Vías de saca. Arrastradero 

Vuelo. En algunas divisiones tradicionales de la propiedad, derecho al arbolado con 
independencia del que otra persona tenga sobre el suelo 

Vuelo de hacha. El espacio a que alcanza el operario al manejar dicha herramienta 
alrededor del árbol cuyo derribo ha de verificarse 

Yugo. Instrumento para unir a dos mulas en una yunta, formado por una pieza alargada 
de madera con dos arcos que se ajustan (costillas) al cuello de los animales 

Zona de corta. Lugar donde se está realizando el aprovechamiento forestal 


