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acequIa. Zanja o canal descubierto que generalmente ocupa el último lugar 
en la red de distribución. 

acueducto. Conducto artificial de agua. 

aLbarradón. Pared de piedra. 

aLmud. Medida para semillas, equivalente a cinco litros. 

apantLe. Nombre náhuatl para acequia. 

aparcería. Contrato de arrendamiento por partes entre un hacendado y un 
aparcero. Este último recibe tierras de la hacienda para trabajar, con el 
compromiso de entregar una parte de la cosecha al hacendado. Cuando 
se trata de la mitad de la cosecha se le llama mediería. 

arrastradero. Camino por donde se efectúa el arrastre de maderas. 

atarJea. Cañería, conducto que lleva las aguas al sumidero. 

aventadero. Lugar donde se efectúa el proceso por medio del cual se separa 
el grano ya trillado de la paja, piedrecillas y polvo. 

baLdíos. Terrenos desocupados. 

barbecHo. Tierra labrantía que no se siembra durante uno o más años. 

batán. Obraje donde se producían paños. 

cabaLLería. Medida de superficie, generalmente relativa a tierras de labor, 
equivalente a 42 7953 hectáreas. 

caJa de agua. Véase partidor. 

caLpanería. Viviendas de los trabajadores de la hacienda. 

canoa. Sección que forma parte de un canoaje.

canoaJe. Conducto de agua hecho de troncos. 

caño. Véase atarjea. 

casa grande o casa de La morada. Casa habitación y edificios administrati-
vos de una hacienda. 

casco. Conjunto de edificios pertenecientes a una hacienda.

centro. Punto desde el cual se mide el área que integra un sitio de ganado.

composIcIón. Regularización de tierras y aguas ante la Corona. 
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corraL. Espacio cercado para guardar ganado. 

crIadero de ganado mayor. Medida de superficie que abarca la cuarta parte 
de un sitio de ganado mayor y que aproximadamente equivale a 438 ha. 

crIadero de ganado menor. Medida de superficie que abarca la cuarta parte 
de un sitio de ganado menor y que aproximadamente equivale a 195 ha. 

demasías. Tierras o aguas que formaban parte de una propiedad pero sobre 
las cuales no se tenían títulos. 

era. Sitio donde se efectuaba la trilla del trigo. 

escarda. Operación por medio de la cual se arrancan las hierbas malas. 

espIguero. Lugar donde se almacenaban las gavillas (haces) de trigo. 

estancIa. Unidad de producción ganadera. 

estero. Brazo de mar. Terreno inundable inmediato a un río o al mar. 

fanega. Medida de capacidad para grano equivalente a 90.815 litros. 

fanega de sembradura. Campo de cultivo, cuando se trata de maíz, de 3.57 ha. 

fInca. Sinónimo de hacienda que se utilizaba en Yucatán y Chiapas.

fuentezueLa. Manantial. 

fundo LegaL. Área de tierras comunales de un pueblo. En el centro de la Nueva 
España abarcaba 600 varas (1 vara = 0.836 m) a partir del centro (apro-
ximadamente 101 ha). 

ganado mayor. Ganado vacuno, caballar y mular.

ganado menor. Ganado ovino y caprino. 

gavILLero. Lugar donde se almacenan las gavillas (haces) de trigo. 

Heredad. Propiedad. 

HerIdo. Potencia de agua.

IngenIo. Hacienda azucarera que producía azúcar refinada por lo general me-
diante fuerza hidráulica. 

JacaL. Pequeña construcción rudimentaria, elaborada con materiales perece-
deros. 

Jagüey. Cuenca donde se retiene agua para riego o para tomadero de ganado. 

Labor. Primeras unidades agrícolas (siglo xvI).

LatIfundIo. Hacienda de grandes dimensiones o grupo de haciendas admi-
nistradas en conjunto. 
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Legua. Medida de distancia equivalente a 5 572.7 metros. 

macHero. Corral o caballeriza. 

maJada. Choza de ganaderos.

maLpaís. Terreno árido o arenoso. 

medIería. Véase aparcería.

mILpa. Campo cultivado de maíz. 

mogote. Montón de plantas o piedras en forma cónica que puede servir de 
mojonera. 

moJonera. Marca para delimitar un lindero. 

oJo de agua. Manantial. 

pago. Pueblo, lugar donde vive una persona. 

partIdor. Obra hidráulica para medir el volumen y distribuir el agua a dife-
rentes usuarios. 

paso saLomónIco o paso geométrIco. Medida de longitud equivalente a 
1 666 varas. 

pasto común. Pastizales abiertos para el uso común. 

peguJaL. Parcela cedida en usufructo al trabajador de una hacienda. 

pItIpIé. Escala. 

pLan. Llano, llanura, planicie o planada. 

portezueLa. Puente. 

prImaL. Cría de ovejas o cabras.

propIos. Tierras que pertenecen a una comunidad y cuyo producto sirve para 
solventar los gastos de ésta. 

puerta o puerto. Desfiladero entre peñas. 

puesto. Sitio o paraje destinado a algún propósito (cazar, pastar, etcétera). 

rancHería. Pequeño poblado dentro de los límites de una hacienda. 

rancHo. Unidad productiva menor. 

reaL. Conjunto de viviendas de los trabajadores de una hacienda. 

rodeo. Actividad anual con que se reúne a las crías para marcarlas y seleccio-
nar a las que se van a sacrificar. 

sabana. Llanura sin vegetación arbórea. 
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sementera. Campo labrado, por lo general correspondiente a las parcelas de 
los indígenas. 

sItIo de ganado mayor. Medida de superficie para tierras ganaderas equiva-
lente a 1 755.61 ha.

sItIo de ganado menor. Medida de superficie para tierras ganaderas equiva-
lente a 780.27 ha. 

soLar. Pequeña extensión de tierra para edificar una casa, una huerta o una venta. 

surco de agua. Medida del flujo de agua equivalente a 6.5 litros por segundo.

tarea. Trabajo agrícola hecho en un tiempo determinado. 

tIerras de pan coger. Tierras de riego. 

tIerras de pan LLevar. Tierras de temporal. 

tIerras de pan sembrar. Tierras propicias para el cultivo del trigo. 

tIerras de temporaL. Cultivos sujetos al ciclo de las lluvias.

tIerras yermas. Tierras incultas. 

tInacaL. En las haciendas pulqueras, edificio donde se fermenta el aguamiel. 

tLacHIquero. En las haciendas pulqueras, trabajador encargado de recolectar 
el aguamiel. 

trapIcHe. Molino accionado por lo común con fuerza animal con que se extrae 
el jugo de la caña de azúcar. Por extensión, unidad productiva azucarera. 

trasHumancIa. Sistema que consiste en pasar el ganado desde los campos de 
invierno a los de verano y a la inversa. 

trILLa. Operación para separar el grano de las espigas. 

troJe. Construcción para guardar semillas. 

vara. Medida de longitud equivalente a 0.836 metros. 

venero. Manantial. 

venta. Posada. 
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