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Acónito: Planta medicinal de la que se extrae un veneno muy potente y 
difícilmente detectable. 

Acrense: Habitante de la ciudad de San Juan de Acre. 

Adarve: Camino estrecho situado sobre la muralla, que está protegido de los 
ataques exteriores por un parapeto con almenas. 

Adelantado: Cargo oficial que representaba al rey y tenía competencias 
gubernativas, judiciales y militares sobre un territorio determinado. 

Agnocasto: Planta medicinal cuyas bayas utilizaban los monjes como 
inhibidoras del apetito sexual. 

Alberguería: Casa que servía de alojamiento para viajeros, peregrinos y 
mendigos. 

Alcaide: Oficial encargado de la guarda y defensa de un castillo o alcázar. 

Alcantarino: Caballero religioso-militar de la Orden de Alcántara. 

Alfoz: Conjunto de aldeas y territorios que dependían del concejo de una villa o 
ciudad.  

Aljama: Comunidad judía que en las ciudades y villas gozaba de cierta 
autonomía en cuanto a la gestión de sus asuntos. A veces, denominaba 
también el barrio donde se asentaba esa comunidad. 

Almófar: Cota de malla que se colocaba debajo del casco de combate y protegía 
el cuello y los hombros. 

Almogávar: Soldado mercenario de infantería al servicio de la corona catalano-
aragonesa. Los almogávares también sirvieron ocasionalmente en la 
corona de Castilla. 

Almojarife: Alto funcionario real encargado de la hacienda pública, tanto en la 
recaudación como en la administración de los tributos. 

Angevino: Partidario de la casa francesa de Anjou, dinastía que reinó durante la 
Edad Media en parte del sur de Italia y en Sicilia. 

Arcediano: Delegado del obispo en un territorio o distrito de su diócesis 
(arcedianato), como juez y administrador. 

Ayúbida: Dinastía musulmana que tuvo su corte en Hama (Siria) y participó en 
la toma de San Juan de Acre. 

Azcona: Lanza corta. 

Barbacana: Construcción defensiva, avanzada y aislada, para proteger puertas, 
puentes y otros puntos de acceso a las murallas. 
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Cábala: Conjunto de doctrinas muy extendidas entre los judíos de la corona de 
Castilla, que pretendía revelar a los iniciados conocimientos ocultos sobre 
Dios y el mundo. 

Calafatear: Tapar las juntas de las tablas del casco de una embarcación con 
estopa impregnada en brea para evitar la entrada del agua. 

Calatravo: Caballero religioso-militar de la Orden de Calatrava. 

Calima: Accidente atmosférico consistente en partículas de polvo o arena en 
suspensión tan densas que dificultan la visibilidad. 

Calina: Niebla tenue que enturbia el aire y suele producirse por vapores de 
agua. 

Candar: Asegurar con cerradura, candado u otro instrumento. En algunas 
partes, se dice candarse al hecho de helarse una superficie de agua. 

Capítulo: Reunión oficial de los miembros de una orden religiosa, militar o no, 
para tratar asuntos de la comunidad. 

Caraboha: Máquina de guerra, parecida a la catapulta, pero bastante más 
pequeña y manejable. 

Carenar: Arreglar el casco de una embarcación. 

Carrera: Camino importante. 

Cava: Foso o excavación que rodea una ciudad o un castillo. 

Ceana/zamorana: Carrera que discurría a lo largo del río Araduey 
(Valderaduey) entre la importante villa de Cea (León) y la ciudad de 
Zamora. Recibía uno u otro calificativo según la dirección de referencia. 

Cerca: Muralla de una villa o ciudad. 

Cillero: Panera o despensa donde se guardaban los cereales y demás productos 
de la cosecha. También se denominaba así al encargado de su custodia. 

Completas: (ver Horas canónicas) 

Coruja: Lechuza. 

Crujía: Espacio en la cubierta entre la proa y la popa. 

Destral: Hacha pequeña, manejable con una sola mano. 

Diezmo: Décima parte de los productos del campo y del ganado que los fieles 
debían dar a la Iglesia. 

Elixir de Jerusalén: Bebida elaborada con vino de palma, pulpa de aloe y 
cannabis. 

Emburrión: En el antiguo reino de León, empujón muy fuerte. 

Encomienda: Territorio o circunscripción de una orden militar, a cuyo frente se 
encontraba un caballero de la misma, llamado comendador o prior según 
las órdenes. 
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Escarpe: Pendiente muy acentuada de un terreno. 

Fraile menor: Religioso de la Orden de Frailes Menores, fundada por Francisco 
de Asís. También llamado franciscano. 

Fraile predicador: Religioso de la Orden de Predicadores, fundada por 
Domingo de Guzmán. También llamado dominico. 

Fray: Apócope de fraile (hermano). Tratamiento que usan los miembros de 
algunas órdenes religiosas. 

Freire: Tratamiento que usaban los templarios. 

Fuego griego: Sustancia muy inflamable que tenía la propiedad de arder incluso 
dentro del agua; fue muy utilizada en la Edad Media, sobre todo por los 
bizantinos. 

Fumadga: Tributo que los vasallos debían pagar a su señor por las casas 
situadas en sus dominios, a cambio de poder encender fuego. 

Gabarra: Embarcación pequeña y chata utilizada para la carga y descarga de los 
barcos en los puertos. 

Gabela: Impuesto especial que los vasallos debían pagar a sus señores. 

Gatto: Torreta de madera recubierta de cuero que se utilizaba para el asedio de 
las murallas o para su defensa. 

Gibelino: Nombre de una de las facciones que dividían las ciudades italianas 
durante la Edad Media. Los gibelinos apoyaban al emperador de Alemania 
frente al poder de los papas. Sus antagonistas eran los güelfos. 

Güelfo: Partidario del poder de los papas frente al emperador de Alemania. Sus 
antagonistas eran los gibelinos. 

Herrada: Cubo de madera reforzado por aros de hierro, más ancho en la base 
que en la boca. 

Herrenal: Terreno destinado a la siembra de forraje (avena, cebada, trigo y 
otros cereales) para el ganado. 

Hidromiel: Bebida elaborada con agua y miel que, fermentada con levadura, se 
utilizaba como medicina en la antigüedad. 

Horas canónicas: Rezos que marcan el comienzo de los ocho espacios de 
tiempo en que la Iglesia divide la jornada. Cada una de esas partes 
equivale a tres de las horas actuales. Antiguamente, las horas canónicas 
eran la referencia temporal que marcaba el ritmo de vida de los 
monasterios: empezaban a media noche con el rezo de maitines, seguían 
laudes, prima, tercia, sexta (mediodía), nona, vísperas y completas 
(última oración del día). 

Hospitalario: Caballero religioso-militar de la Orden del Hospital de San Juan 
de Jerusalén; también llamado sanjuanista. 

Laudes (ver Horas canónicas). 
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Lirio ilírico: Especie de lirio, cuyas raíces fueron muy usadas en la medicina 
antigua, con frecuencia mezclada con el hidromiel. 

Maestre: En las órdenes militares, el superior de una provincia o región. Se 
decía gran maestre cuando gobernaba toda la orden. 

Maitines (ver Horas canónicas). 

Malfetría: Fechoría, acto propio de un malhechor. En la Edad Media se 
denominaban malfetrías a los abusos y atropellos que los señores 
cometían sobre la gente común, especialmente contra los campesinos. 

Mameluco: Relativo a los soldados musulmanes, originariamente esclavos, que 
llegaron a crear una dinastía en Egipto y dominaron gran parte de Oriente 
Próximo. 

Martiniega: Renta anual que los vasallos pagaban a su señor por el disfrute de 
la tierra y como reconocimiento de su dominio. Ese pago tenía lugar el día 
de san Martín, 11 de noviembre. 

Meriní: Relativo a la dinastía musulmana que dominó gran parte del norte de 
África durante la Edad Media. 

Merino: Oficial encargado de la recaudación de las rentas y de la economía de 
un territorio, desempeñando también funciones de juez. 

Mudéjar: Musulmán que vivía en territorio cristiano, conservando su religión. 

Mugrón: Sarmiento de vid que se entierra para que arraigue y origine una 
nueva cepa. 

Nazarí: Relativo a la dinastía musulmana que reinó en Granada de 1231 a 1492. 

Nona (ver Horas canónicas). 

Pasaje: Aquí, derecho que se paga por pasar por cierto sitio. 

Pavés: Escudo más largo que ancho que cubría todo el cuerpo del combatiente. 

Pechero: Súbdito obligado a pagar tributos (pechos) a un señor en razón de los 
bienes o hacienda que posee. 

Pecina: Cieno negruzco de charcas o de cauces, formado por materia orgánica 
en descomposición. 

Pecio: Resto de nave flotante a merced de las olas. 

Pega: Urraca, picaza. 

Pisano: De Pisa (Italia). Cruzado de esta ciudad. 

Pontaje: Derecho que se paga por cruzar un puente. 

Portulano: Carta marítima medieval. 

Poterna: Puerta menor de las fortificaciones que da al foso o al extremo de una 
rampa. 

Prima (ver Horas canónicas). 
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Prior: Aquí, nombre que con se designaba a los superiores en la Orden 
Hospitalaria de San Juan. 

Pulano: Cristiano nacido en Oriente Próximo, descendiente de los primeros 
cruzados. 

Quasimodo (Domingo de): Segundo domingo después de la Semana Santa. 

Rabadán: Mayoral que cuida todos los hatos de ganado de una cabaña y manda 
a los pastores. 

Realengo: Señorío real: ciudades, villas y territorios sometidos directamente al 
poder del rey. 

Ricohombre: Noble de mayor categoría y poder. 

Saetera: Abertura larga y estrecha en una muralla para disparar saetas. 

Saetía: Tipo de galera, más bien pequeño, caracterizado por su velocidad. 

Santiaguista: Caballero religioso-militar de la Orden de Santiago. 

Sexta (ver Horas canónicas). 

Sobrecota: Túnica de manga larga y ajustada ceñida al cuerpo. 

Talanquera: Valla o pared que sirve de refugio. 

Tercia (ver Horas canónicas). 

Teutónico: Caballero religioso-militar de la Orden de Santa María de los 
Teutones. 

Turcoples: Soldado mercenario de origen turco, que con frecuencia estuvo al 
servicio de las órdenes militares cristianas en Oriente Próximo. 

Ultramar: En la época de las cruzadas, designaba Tierra Santa. 

Veedor: Oficial del concejo encargado de velar por el cumplimiento de las 
ordenanzas en cualquier actividad de una villa o ciudad. 

Vísperas (ver Horas canónicas). 

 

 


