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A modo de introducción 
 
 Con este trabajo, he querido recoger, una serie de palabras 
que en gran medida son exclusivas de Masegosa. Como 
consecuencia del aislamiento a que ha estado sometido durante 
muchísimo tiempo y temiendo que  hoy se pierda u olvide este 
acervo cultural, queda abierto a la sugerencia de mis paisanos, 
para ser aumentado y corregido en todo momento. 
 No quiere decir esto, que este vocabulario no se use en 
otros lugares, y sobre todo en sus alrededores, pero en muchos 
casos se  utilizan con otro significado y la mayoría han pasado al 
mundo de los arcaísmos. Otros sin duda fueron traídos por 
nuestros antepasados en su emigración trashumante en siglos 
pasados, de ahí que tengan origen andaluz. Las anécdotas que 
incorporo a algunos vocablos corroboran el uso reciente de los 
mismos. 
 Para  contrastarlo he consultado bibliografía dialectal, por 
ejemplo el trabajo titulado Conquensismos, de mi compañero  
profesor de EGB, Pedro Yunta Martínez, así como también la 
tesis doctoral del profesor José Luis Calero López de Ayala, El 
Habla de Cuenca y su Serranía, el Diccionario de la Real 
Academia Española, el Diccionario Aragonés, y otra  serie de 
diccionarios de la lengua española como la Enciclopedia Salvat, 
el Diccionario de María Moliner y el Tratado de Fonética 

 En el número 2 de Mansiegona, editado en 2007, iniciamos la 
publicación del diccionario de localismos elaborado por el investigador 
local Joaquín Rihuete Caballero. En ediciones sucesivas hemos ido 
publicando fragmentos de esa relación de palabras –unas quinientas-, 
hasta concluir en el número 9, de 2014. 
 Esta página nos permite ofrecer la lista completa de vocablos para 
quienes tengan curiosidad por consultarlos. 
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Española de Tomás Navarro Tomás. Con todo ello se observa 
que este vocabulario adquiere unos matices y significados 
peculiares en Masegosa. 
 En resumen: No tuvimos una lengua diferente del 
Castellano, pero sí un habla como diferencia, constituyendo esta 
última motor de cambio de aquella. 
  
 
 
    -----ooo0ooo----- 
 
 
 
 
A CAJONES: Montar  en una caballería con los pies por  ambos lados del 
animal.  
A CHINCHÍN: Montar a caballo sobre otra persona. 
A POSAILLAS: Ir motado en  una caballería con los dos pies hacia un lado 
de  la misma. 
ABABOL: Amapola 
ABISLAJAO: Sesgado 
ABLENTAR: Aventar, separar el trigo de la paja. 
ABOCICAR: Dar de morros. Caerte hacia adelante. En “Conquensismos”  
y “El habla de Cuenca y su Serranía” significa:  Amontonarse el ganado. 
ABOLANCHÍN: Viene de Amolanchín. Afilador que va por los pueblos y 
toca un silbado para llamar la atención de los clientes. DRAE sitúa 
Amolanchín en  las provincias de Almería, Granada, y Jaén, desde donde 
pudiera haberse traído a Masegosa 
ABORREGAO: Atontado 
ABREVAR: Dar agua al ganado 
ACEDARSE: Soliviantarse un perro ante algún desconocido 
ACERICO: Almohadilla para clavar agujas o alfileres. 
ACUCULAO: En cuclillas. 
ACHULLAO: Se dice de la planta que se ha arrebatado y secado por el 
calor.-¡Este año se me han achullao los garbanzos y están todos los 
tastabillos vacíos! 
AGUACHAREJOS: Lugar donde rezuma el agua. 
AGUANIEVE: Nieve fundente 
AHIJAR: Amamantar a una oveja un cordero que no es suyo 
AINAS: Casi. ¡Ainas me caigo!.(Conquensismos) y J. L Calero 
AJOSA : Pan doblado con harina en medio. 
AL BENTESTATO (Deformación de la expresión latina “Ab in testato”), 
significa, quedarse sin algo. 
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AL BIES: Atravesado 
ALBOROQUE: Invitación o recepción que paga el comprador (Conq., y  J. 
L. Calero) 
ALCARTESA: Arca para amasar y guardar el pan. 
ALEGUILLAS: Losas en la proximidad de las parideras, que sirven para  
dar sal al ganado 
ALFERECÍA: Enfermedad nerviosa. 
ALGARONÁ: Chubasco fuerte, con agua y granizo. 
ALMAINA: Maza de 7 kilos que sirve para romper piedras o para trabajar 
el hierro en la fragua,. 
ALMENARA: Antorcha de teas que se utilizaba para ver y buscar 
caracoles. 
ALMERA: Marca con el que se señala el ganado manchada con pez. 
ALMUD: Medida de cereal, Media fanega. (Del árabe Almud +ena = 
Almudena) 
ALOYAO: Sofocado. 
ALRERA: Agracejo (berberis vulgaris)  También se la denomina  “Arlera” 
y a sus hojas tiernas “Arlo”. 
AMOLAR: Fastidiar, también se usa como reflexivo “amolarse”. 
AMORCAR: Embestir, topar. 
AMORGAÑAO: Enfadado 
AMORRARSE: Dormirse el ganado a la sombra cuando hace calor en el 
verano 
AMUGUES: Apero para traer la mies en las caballerías 
ANCIAL: Mordaza que se colocaba en el labio a las caballerías que no se 
estaban quietas para herrar o esquilarlas. 
ANDALIA: Sandalia 
ANDORGA: Tripa, estómago. Llenar la andorga. (Conque.) 
ANDOSCO: Tipo de cordero  de  dos años. Tresandosco de más de tres 
años. 
ANGARILLAS: Red de cuerda insertada en un marco de madera  que 
servía para transportar paja, o mies muy corta. 
ANTICUARIMENTE: Antiguamente 
AÑUDAR: Anudar  
APECHUSQUES: Utensilios varios 
APOLLANCAR: Apoyarse en sentido reflexivo. En conquensismos viene 
apoyancar 
ARBOLLÓN: Agujero por el que salían los gatos. Cotana. En 
conquensismos viene   “argollón”. 
ARGUELLAO: Cansino, anoréxico. 
ARJUMA: Hojas secas de pino que cubren el suelo. (En conquensismos 
viene como “juma.” 
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ARLO: Hoja tierna de la Arlera. 
ARNERO. Criba especial 
AROCHO: Tonto, de poco traslao.  
ARRASCAR : Rascar con saña, 
ARREGURGUÑAR: Arrugar. 
ARREMPUJAR: empujar 
ARREÑAL: Corral cercano a la casa dedicado al cultivo 
ARRIERA: Cencerro grande que llevaban las cabras o las vacas al cuello. 
ARUÑAR: Arañar 
ASIENTO: Empacho. (Conq.) 
ASCAPE:: Deprisa 
ASCLA: Astilla o espina de madera que se clava en la carne 
ASCUARRIL: Brasas incandescentes 
ATRAZOS: Trastada, tropelías.. 
ATROJE: Troje 
AUSIONES: Aspavientos 
AVIAR: Arreglar, “satisfacer”. -Avió la casa, avió la ”mujer” y se fue al 
trabajo. 
BADIL: Cogedor de la basura. 
BÁLAGO: Paja larga que se usa para llenar los jergones o para majada del 
ganado. 
BALDUENDO: Despistado, sin amo. 
BALEO: Escoba hecha de melloma  para barrer la era o la calle 
BARCHILLA: Medida de cereales. Equivale a tres celemines.( Se 
encuentra  también en el Diccionario Aragonés) Medio almud. 
BARZÓN: Anillo de madera que sujeta el timón del arado uniéndolo al 
yugo. 
BESANA: Primer surco que inicia la tarea en la labranza 
BLANCOS: Parte lateral  del cerdo entre las paletillas y los jamones. 
BOBANILLA: (Arcaicismo) Parte que une la mano con el brazo. Muñeca.  
(En conquensismos dice que viene de gobanailla), y Calero  lo considera 
como un cambio fonético de la g por la b, como abuja por aguja, cobolla 
por cogolla. 
BOLEO: Bofetada 
BORDAÑO: Borbotón de agua. En conquensismos viene bordoño. 
BRAGÁ: Mujer de mucho genio 
BRISCA: As, en  el juego de las cartas. 
BROMÁ Espuma que hace el jabón 
BUJE: Boj 
BURRACA: Urraca 
CABALLÓN: Lomo entre surcos preparado para sembrar 
CABESTRO: Ramal o ronzal. 
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CABEZÁ: Sueño corto. Ronzal o cordel del que se tira de la caballería. 
CABRIO: Palo que se coloca en el tejado para sujetar el entablamiento 
CABRO : Despectivo de cabra  
CACHOTA: Estar pero que una chota. ¡Estás peor que la Cachota de 
Cañizares! 
CACHUCHO: Canuto para aguardar las agujas. En Conquensismos, objeto 
pequeño con el que juega el nene. 
CADILLOS: Pegotes 
CAGALAR: Tripa colon. 
CAGARRIA: Hongo de la familia de los helveláceos como la colmenilla, 
en otros lugares se le llama uña de gato. Crudo no es comestible. 
CAJIGO: Quejigo. 
CALDA: Lo que se echa de una vez a la estufa o a la lumbre. 
CALREAR: Respiración jadeante del perro cuando está fatigado o 
acalorado. 
CALVA: Juego  
CAMBRA: Castillo de madera preparada para cargar. 
CAMELLA: Parte del Yugo o collera. 
CANAL: Gamellón que sirve de comedero al ganado 
CÁNDALO: Rama de pino seca. 
CANJORROS: Torronteras hechas por el agua de lluvia. 
CANTO: Sujetador del puchero cuando está al fuego 
CAÑIGUERRA: Finojos. Planta del tipo de las umbelíferas 
(conquensismos) 
CAÑÓN: Cencerro grande y alargado con sonido diferente a  la arriera. 
CAPARRATA: Garrapata 
CAPAZA: Campana de paja para cazar enjambres. 
CAPILLA:  Parte superior de la albarca. En conquensismos viene 
“Capellá” 
CÁRCAVO: Desagüe del molino harinero. 
CAREAR: Dar suelta al ganado. 
CAREO: Hecho de carear 
CARIDÁ: Costumbre de dar pan y vino en determinadas fiestas,. 
CARNEJA: Viene de cerneja = Mechón de pelo Trenza de pelo. En 
conquensismos viene “Cerneja” En Masegosa significa trenza de pelo, hoy 
lo más parecido sería “Rasta”. Se solía decir: ¡Ven que te peine  que si no 
lo “piejos” te va a hacer las carnejas y te van a llevar arrastra a la 
laguna. 
CARRACA: Instrumento construido con madera que se tocaba en Semana 
Santa, en sustitución de las campanas. 
CARRASCOSEÑO: Aire del NO 
CARRETÓN: Tacatá o andadera 
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CASCAJAR: Finca con acumulación de cantos. 
CAZUELO: Comida típica de Semana Santa. 
CEGAJA: Cabra joven, chota, de dos años. 
CELLISCA: Ventisca de nieve 
CENCEÑO: Pan mal cocido o sin levadura. 
CENCERRILLA: Cencerro pequeño. 
CEÑAJO: Abrigo o visera en una roca. Los pastores lo usaban mucho 
como refugio. 
CEREÑA. Pan redondo con un agujero en medio, a modo de una rueda. 
CERNER: Separar la harina del salvado 
CERONES: Desperdicios de cera procedentes de la extracción de la miel 
CERVIGUERO: Ventisquero 
CEZO: Que no pronuncia la ce 
CHANGARRO: Despectivo de cencerro. 
CHAPARRA: Sabina ratera.  
CHAPARRALES: Lugar donde hay chaparras o sabinas rateras. También 
lugar donde hay chaparros. 
CHAPARRO: Encina joven. (De origen vasco.) 
CHICHORRAS: Resto sólido que queda de freír el sebo. 
CHIL: Pimiento rojo picante. Calero así lo refleja. ( Se solía decir en 
lenguaje coloquial : ¡Mira se ha puesto colorao como un chil! 
CHILANCO: Viene del aragonés “Cilanco”, Pozo lleno de agua. Calero 
dice que según el Diccionario Crítico de la Lengua Castellana de J. 
Corominas, esta palabra deriva del diminutivo vasco “txilo” hoyo pequeño 
y el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española lo remite a 
Cilanco  
CHINCHARRA: Chicharra 
CHIRIBITO: Chorizo muy fino a modo de chistorra. 
CHISES: Cristalitos por el suelo. 
CHOFES: Bofes 
CHORRERAS: Cascadas de agua. 
CHOTA: cabra pequeña. En sentido figurado estar mal de la cabeza. ¡Estás 
como una chota! 
CHUNFARRO: Paridera o tinada, mitad ceñajo, mitad techada con  teja. 
CHUPONES: Carámbanos de hielo 
CHURTAL: Lugar donde rezuma el agua. 
CHUSCARRAR: Quemar, tostar a la llama. Flamear. 
CHUSTA: Chispa que salta del fuego.  
CINCHA: Cinturón que sujeta la albarda al cuerpo de la caballería. 
CINGLE: Cortado de piedra. A propósito de esta palabra y otras que 
veremos, existe la anédota siguiente:  Cierta ocasión apareció por el 
pueblo un señor que quería ver la famosa Cueva de los Griegos y le 
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preguntó a uno de los habitantes que en el pueblo encontró. Este, muy 
amablemente le indicó: “-Siga la carretera del Nacimiento del Río Cuervo 
hasta llegar a los “Gamellones” desde allí suba la “cingle” y busque la 
“hoya” que allí está. -¿Me ha entendido? 
-¡Si! Le contestó. 
- Pero ahora dígame qué significa los “gamellones” la “Cingle” y la 
“Hoya”  
CIRIATO: Saliente de una roca a modo de estantería. ¡Estás como una 
chota subida en un ciriato! 
COBERTERA: Tapadera del puchero derivado de cubrir. En 
conquensismos viene “Corbetera”! 
COBOLLA: Cogolla. Copa de los pinos 
COCOTE: Cogote 
COLLERA: Collerón, apero de labranza 
COLODRA: Cuerno de vaca ahuecado, que sirve al gañán para llevar la sal 
o el aceite. En Conquensismos viene como cabezazos dados a los novios 
por parte del sacristán, en el acto del casamiento, cuando se les ponía la 
estola o yugo nupcial. Costumbre que existió en Masegosa hasta 1950. 
COMPARANZA: Comparación 
COPEAR: Copiar. ¡Copea eso bien en otra hoja! y no te equivoques otra 
vez. 
CORBETERA: Tapadera del puchero 
CORCHA: Corteza de pino, que se usaba para quemar en la estufa y como 
relleno en los techos de yeso, también se le llama “Toza” con este nombre 
la recoge Calero y le da origen Latino Thyrsus” También  cita su 
procedencia de Aragón. Como corcha, citaré la siguiente anécdota: 
Estaban calentándose en la estufa unos forasteros y el dueño de la casa 
donde iban a pernoctar les dijo:  -¡Voy a traeros unas corchas para que 
esta noche no paséis frío! 
Ellos le contestaron: ¡No, no hace falta, nosotros dormimos sin “Colchas”! 
CORITO: Nervioso. En “Conquensismos” viene  de “Acorar” = atosigar. 
CORRUSCANTE: Tipo de pan, en forma de rueda. 
CORRUSCO: Mendrugo de pan duro 
CORTA: Subasta de madera. 
COSTAL: Saco de llevar el trigo al molino. 
COSTILLAS: Palos que  salen del yugo y forman la collera. 
COTANA: Muesca 
CUCOS: Bayas de enebro. En “Conquensismos” los llama Butas. 
CUCHIPLINA: Paliza. 
CUCULILLAS: Cuclillas. “-Estar en cuculillas” 
CUCULILLO: Jacinto silvestre 
CUERDAS: Poyales muy largos y paralelos. Bancales También, ramal de 
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una cañada real. (Cuerda o cordel) 
CUEZCO: Cuezo 
CULAR: Tripa  del culo. Recto. 
CULEBRINA: Relámpago. 
CUJAL: Parte del serón. 
CHIL: Pimiento rojo picante, Guindilla. –“Míralo está colorao como un 
chil” 
CHISQUERO: Mechero o Menchero. 
CHO: Voz para llamar al perro. 
CHOMPO: Peonza. 
DEJAR POR VARIO: Dejar por imposible 
DESFIUZARSE: Viene del Latín "Fiducia" que significa  Confianza. En 
Masegosa significa desengañarse, Que es parecido a perder la confianza. 
DESMAMPAR: Desamparar ( Arcaicismo) 
DULA: Conjunto de caballerías que se cuidan por turno. 
EMPEDRAO: Guiso de judias o lentejas con arroz. 
EMPENTAR: Tocar en el suelo una cosa que se tiene colgando. 
EN GORIS: Llevar una cosa , suspendida,  a pulso 
ENANTES: Regionalismo, Antes 
ENCAÑAR: Hacer encaños 
ENCAÑAURA: Haz de mies de centeno con el que se hacían los vencejos para 
atar las gavillas.. 
ENCAÑO: Drenaje de piedras que se hacía en las fincas que tenían algún 
churtal, o rezumaban agua. 
ENCONARSE: Infectarse una herida, 
ENFOLLINARSE: Enfadarse 
ENGALLINARSE: Quedarse un pino  de pie apoyado en otro cuando se 
cortaba o talaba.  
ENGASONAO: En sentido figurado Borracho. Viene de cuando se atasca 
el arado con gasones, o terrones 
ENJALBEGAR: Blanquear con cal las paredes de una habitación 
ENJORGUINAR: Tiznar  o ensuciar con un jorguín, (Conquensismos 
viene de holguín) 
ENORECER: Oxidarse, enmohecerse 
ENSOÑAR: Soñar algo y recordarlo 
ENTECAO: Borracho (Conquensismos) 
ENTREQUEDENTE: Inquieto 
ESCABILLO: Azadilla que sirve para regar el huerto. 
ESCAÑETO: Asiento de tres patas que usaban los pastores, hecho con  la 
cobolla de un pino 
ESCODRIJO: Gubia gigante, para ahuecar los troncos y poder hacer los 
vasos o colmenas. 
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ESCORCENTAR: Dislocar  la mano o el brazo. ¡Se me ha escorcentao el 
brazo! 
ESCRIÑO: Cesto con dos asas, hecho con caña de centeno y cuerdas. 
ESCUERZO: Sapo. Persona flaca. 
ESGALGAR: Tirar piedras gordas una rocha abajo. Un amigo mío, cuando 
le mencioné el significado me dijo.-Pues ten cuidado no le vayas a quitar a 
alguien la caspa. 
ESMUIR: Desmenuzar, moler la hierba. 
ESPERNETO: Descalzo 
ESPICAZAR: Tirar pinos por un cortado rocoso 
ESPINDARGA: De mala tipo. Larguirucha y delgada. 
ESQUILA: Quitar el pelo o la lana. Cencerro que lleva el ganado 
ESTAMEÑA: Tipo de tejido de lana 
ESTEZAR: Roer, restregar. 
ESTOMÁGO: Estómago 
ESZARRIAR: Romper intencionadamente. 
ESZOCAO: Roto, descompuesto. 
EXGALGAR: Tirar pedruscos por una rocha, o pendiente 
EXMANGARRULLAO: Desastrado, mal vestido. 
EXMENTAR: Sacar a colación. Hacer mención de alguien o de algo. Frase 
Coloquial. “-Ahora mismo te estábamos sementando” 
EXPAMPLONAR: Esturriar, tirar por el suelo. Estropear. 
EXZALEAO: Desarmado, estropeado, deshecho. 
FAISÁN: Hongo. Calero lo recoge en Cueva del Hierro y pudo llegar aquí 
desde Andalucía.  
FANEGAS: Despectivo = Flojón , cobarde. 
FENECER: Perecer o morir 
FOLLAGAS: Cobarde. En conquensismos viene “Afollagarse” = arrugarse. 
FÓLLIGA: Excremento de animales salvajes 
FORCÍPULA: Instrumento para medir el diámetro de los pinos. 
FRAILE: Parte baja de la chimenea que se enjalbegaba o blanqueaba con 
cal. 
FUELLE: Enfermedad respiratoria de los cerditos.. 
GACHUPES: Mezcla de tierra y agua con la que jugaban los niños. 
GALIANOS:  Gazpacho, Sopas tostás, o hartatunos, . 
GALLINICAS: Fósiles en general (Terebrátulas, Rinchonelas....) 
GALUMBO: Gálibo, Equipaje muy abultado  
GAMELLÓN: Tronco ahuecado que sirve de abrevadero o para comer el 
ganado. 
GAMÓN: Planta del típo de las liliáceas ( Asphodelus Albus fistulosus) de 
sus raices tuberosas se extrae alcohol Se recogía para alimento de los 
cerdos. 
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GAMUCHA: Ramita de pino 
GARGANCHÓN: Tráquea  
GARGANTILLA: Perla de collar 
GARRALLO: Pico para trabajar o excavar la tierra 
GARRANCHO: Tronco de los lampazos seco, en el que se colgaban las 
uvas.  ( He ido a cortar unos garrancos pa colgar las uvas) En conquensismos viene 
con el significado de ladrón. 
GASÓN: Terrón que forma el arado o la azada con la tierra y la hierba. 
GAYUBA: Planta rastrera, que  se cría en el pinar. También se la 
Pronuncia Galluba. (Arctostaphylos  uva-uris) Ercacea no toxica. 
GOLONCETE: Bencejo, avión. 
GOLLETE: Garganta. ¿Estoy de comida hasta el gollete. 
GORGOJO: En sentido figurado, pequeño. carcoma de los frutos. 
GRAJO: Cuervo. 
GRAMANTE: Bramante 
GRANZA: Despojo después de cribar el  cereal. 
GRANUJA: Granos  sueltos de uvas. 
GRUMO: Repollo. 
GUACHAPAZO: Caída. 
GUADIELA: Río de Alha, río divino. 
GUARÍN: El cerdito que nacía el último y se quedaba enano por mamar de 
la última teta de la madre.. 
GÜEÑA: Chorizo o chiribito hecho con ternillas y otras menudeces. 
GUIZQUE: Aguijón 
HALDA : Lo que cabe en el mandil. 
HARINAO: Bollo relleno de harina y uvas que se cocía al horno 
HARNERO: Criba especial 
HATAJO: Ganado pequeño. 
HAZ: Haza , medida agraria. “Haz de San Juan” por Haza de San Juan. 
HERBERO: Garganta de los animales herbívoros. “Hacer el herbero” 
HORCAJO: Lugar del terreno donde sale agua. 
HORNERA: Señora que cocía el pan y administraba el horno. 
HOYA: Hondonada en el terreno 
HUELGA: Finca alargada y al lado de un arroyo 
ÍNTIMA: Parte del  cerdo donde tiene las ubres. En conquensismos viene 
“Lántima” 
JAJARABÁ: Juego de niños. En conquensismos viene como Jaraba. 
JARO: Pelirrojo. 
JÍCARA: Tacita pequeña 
JIÑAR: Defecar. Hacer sus necesidades 
JORGUÍN: Mancha de un tizne o carbón.  
LAMPAZOS:  Nombre vulgar de la planta bienal del género de las 



 11 

“arctium”. Con hojas anchas y tallo ramificado, del que se sacan los 
“Garranchos” para colgar las uvas. También cría lo que se llaman 
“pegotes”. 
LARICIO: tipo de pino 
LASTRA: Una losa a modo de solapa. En conquensismos: roca grande y 
lisa. 
LATA: Palo largo que colgado horizontalmente sirve para secar los 
embutidos. 
LAVIJA: Palo Que atraviesa el timón del arado y lo sujeta al yugo en el 
barzón. 
LAVIJAZO: Golpe con la lavija. 
LEGÍO: Ejido, plazuela. 
LEGUIS: Polainas de tela que se ponían en las pantorrillas 
LESNA: Punzón 
LIMARZOS: Sustancias acompañantes del feto y la placenta 
LLARES: Cadena que colgaba de la chimenea y en la que se colocaba el 
caldero. 
LLATÍO: Ladrido específico que señalaba la persa a abatir. 
LLETA: Tallo inicial  y tierno del trigo. 
LLUECA: Clueca 
LOBAO: Enfermedad del ganado vacuno En Masegosa dio lugar al 
topónimo “Peñas de Lobao”. Lugar donde se enterraban las vacas que 
morían de esa enfermedad. 
LODAR: Extender una capa de tierra arcillosa blanda sobre el suelo del 
portal o habitación 
LUMBRE: Eufemismo de excremento defecado donde no se debe ¡Que 
vas a pisar esa lumbre! 
MACOLLÁ: Manojo de plantas que nacen espesas. Ejemplo una macollá 
de gamones. 
MACHORRA: Hembra que no ha tenido descendencia. Estéril. 
MAGARZA: Matricaria, especie de manzanilla amarga. 
MAMIA: Hembra a la que le falta una ubre o teta. 
MAMIO: Macho que le falta un testículo. 
MANIANTAL: Manantial 
MAROJO: Roble de poca altura. Existe el topónimo Huerta de Marojales. 
MASCAERAS: Mandíbulas 
MASERAS: Tela a modo de sábanas que se usaban para tapar la masa 
antes de hacer el pan. Bien se ponían como tendíos en el horno o en las 
canastas para llevar la masa. 
MASQUERAS: Mascaeras, mandíbulas. 
MATAMBRES: Planta venenosa. 
MAYORAL: Grado que tenían los pastores que mandaban un rebaño. 
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MELGA: División que se hace en una finca para labrarla por partes. 
MELINDRONES: Despectivo de malos comedores 
MELLOMA: Guilloma, o Mellomo (Amelanchis ovalis) 
MELLOMINOS: Fruto de la melloma,  sin hueso, muy dulce  y comestible. 
MELSA: Pachorra, calma, tranquilidad. 
MENCHA: Mecha 
MENCHAJO: Despectivo de trapo, ropa despreciable.  ¡Toma esto y no te 
pongas ese menchajo! 
MIELGA: Alfalfa silvestre que nace entre el trigo 
MIERA:  Mirra (Viene del latín Myrrha y merus, vino puro) aceite 
destilado de las bajas de enebro. Usado para curar ciertas afecciones  del 
ganado. 
MIZCLO: Hongo, Niscalo "Lactaris deliciosus" 
MODORRA: Enfermedad  cerebral de las ovejas. También sueño pesado. 
MOCHO: Macho cabrío que no tiene cuernos. 
MOGO: Líquenes que se forman en el tronco de los pinos. Existe los 
topónimos: Cañá Mogosa y Cañá Mogosilla 
MOÑO: Enfado, de moñarse, enfadarse. 
MOQUERO: Pañuelo. 
MORCÓN: Morcilla embutida en el Colon del cerdo o Tripa del Cagalar. 
MORGAÑO: Araña 
MORIA: Hierba que nace entre el trigo. 
MORILLOS: Piezas de hierro que sujetaban la leña en la chimenea 
mientras arde. 
MOVIDO: Aborto. 
MOZO: Leño que ayudaba a cargar la caballería bien de leña o bien para 
sujetar el cujal del serón del estiércol. 
MOZA: Horquilla que en las trébedes sujeta el rabo de la sartén. 
MULADAR: Estercolero 
MURRIÓN: Fruto de la murrionera, su  nombre es grosellas. 
MURUECO: Carnero castrado que solía topar. 
NEGUILLAS: Semillas negras que ensucian el trigo. 
NEVAZO: Aumentativo de nevada 
NUBLO: Nublado, Según Conquensismos es un aragonesismo. 
OBRAR: Construir, Hacer efecto un lasante. 
ORETE: Lugar calentito junto al fuego. 
OVEJO: Despectivo de oveja. 
PACHASCO: No faltaba más. 
PANTANO:  Acentuado así pántano. 
PARALÍS: Parálisis. 
PARANZA: Trampa para cazar conejos que consistía en colocar unos palos 
de melloma sujetando una losa en la boca de la madriguera. El conejo al 
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entrar tiraba los palos y la losa ale caía encima. Es curioso que en 
Lagunaseca con más acierto le llaman PALANZA. También en sentido 
figurado una casa en ruinas se dice: ¡Esto parece una paranza! 
PARIAS: Ver limarzos. Restos del parto, restos de placenta. 
PARIDERA: Establo o lugar donde se encierra el ganado en el monte. 
PARVA: Mies preparada para ser trillada por la yunta. 
PATACA: Aguaturma y tupinambo (Helianthus tuberosus). Tubérculo que 
se da como alimento al ganado en especial a los cerdos. Contiene de  un 3 a 
un 15% de insulina. Procede de México.  
PATENTE; Impuesto que se cobra a todo mozo forastero que se echa novia 
en el pueblo 
PEDILUVIOS: Remedio casero contra los resfriados. Consiste en un baño 
de agua caliente en los pies y luego taparlos con un paño e irse así a 
acostar. 
PEDUCOS: Calcetines, viene de Soria. 
PEGUERA: Lugar donde se sacaba la pez, partiendo de la 
resina.(Conquensismos) 
PELAZA: Pelea 
PENCO: En sentido figurado, Peso inaguantable. Alzarle el penco 
PERNIL: Jamón curado 
PERNIQUEBRAO: Con la pata rota. 
PERO QUIES CALLAR: Sorpresa de incredulidad. 
PIAL: Calcetín de lana. 
PIANAS: Hierba que nace en los sembrados y se echaba a los cerdos. 
PICOTA: Cencerro 
PIEJO: Piojo 
PINAZA: Ramas de pino que se colgaba al ganado para que triscase 
cuando estaba nevado y no podían salir al campo. Cuando nevaba mucho y 
no podían salir a pacer al campo, se solía decir .-“quietos y pinaza” 
PINGO: Menchajo. 
PINOCHÁ: Zona espesa de pinos. 
PIPIRIGALLO: Esparceta, hierba forrajera. 
PIQUERA: Herida hecha al darle a otro con una piedra. Agujero por donde 
entran las abejas a la colmena. 
PLEITA: Tejido de esparto, que sirve para hacer serones, serijos, seretos... 
PODÍA: Lucha  por derribar al contrario. 
POLACA: Papada del cerdo que se asaba y comía mientras se 
descuartizaba. 
POTRA: Forúnculo o tumoración. 
POYA: (Ojo, no polla) Pan de dos libras con el que se pagaba a la hornera 
por su trabajo de cocer el pan a cada cliente. 
POYAL. Finca en forma de bancal 
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PRIMAL: Cordero de una determinada edad. 
PUGÓN: Rama de pino seca y cortada que permanece aún en el tronco. 
RAMAL: Ronzal, o cabestro. Cuerda con la que se tira de las caballerías 
RAPAZ: La categoría más baja del pastor. Era el encargado de llevar el 
hato y traer el agua a la majada. 
RASO: despejado de nubes. 
RECENTAL 
REGAJO. Tierra donde rezuma el agua. 
REGATENDA: Significa lagartija. Procede de la palabra "Legaterna". A 
los niños en Masegosa nos cantaban aquello parecido al Caracol col, col. 
dice así:  
       " Regatendita, sal, sal,  
                                      que viene tu padre 
                                       por la puerta el hospital  
                                       y te trae unos zapatitos 
            llenos de sal  
                     si no los quieres  
                                       para mí serán." 
RELENTE: Aire frío de la noche. 
REMORMOR: Dolor persistente. Runrún. 
REPOYO: Forma de vivir a costa de otro. (Conquensismos) Viene del latín 
”repudium” 
REPULGO: Dobladillo del bajo de la falda. 
REPULLO: Estremecimiento, susto. 
RESETE: Gubia curvada que servía para marcar la madera una vez cortada 
y pelada. 
RETECES: Manchas o suciedad en las manos. 
RETIZAR: Colocar la leña en el fuego para que se arda y se consuma. 
REZUMAR : Salir agua del terreno, como si sudase. 
RICIAL: Nacimiento del trigo que se ha desgranando en el rastrojo al 
segar. (Ver también  “Verdín”)   
RIJA: Vara para desatascar el arado. Orzuelo del ojo. 
RILA: Fila de niños. Una rilera. Viene de hilera 
RINRÁN: Plato típico del verano. Ingredientes: Agua muy fría, azúcar, 
vinagre, aceite de oliva, pan y cebolla. Y un buen día de calor. 
RISCA: Roca, piedra firme. 
ROCHA: Pendiente de u a montaña 
RODILLA: Utensilio que se colocaban las mujeres en la cabeza para traer 
el cántaro con agua desde la fuente. 
RONDA: Turno a la hora de pagar una invitación. 
ROÑA: Mugre de las ovejas. 
ROYO: Arroyo. 
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SABIRUNDIO: Despectivo sabihondo. Eres un sabairundio de medio 
pañal que levantas a Pedro y jodes a Juan. 
SAGATO /A: Despectivo de lumbre.  
SAGUDIR: Sacudir. 
SALAO: Carne o cecina salada al sereno. 
SAJAR: Abrir una herida con el bisturí 
SALVAO: corteza del trigo. 
SAMUGO: Cabezón (Conquensismos) 
SARRACÍN: Toponímico de Sarraceno 
SARTA: Conjunto de huesos de la columna de una oveja. 
SARTAL. Esqueleto o conjunto de huesos  de una oveja abandonado en el 
campo. 
SAYAS: Faldas de paño típicas y antiguas. 
SEJAR: Recular. dar marcha a tras. 
SENAGUAS: Enaguas. 
SENOJILES: Viene de la palabra "Cenojiles". cordones que servían para 
sujetar las medias. Eran famosos los de las Pedroñeras y se los  traían los  
pastores a sus mujeres o a sus novias, cuando regresaban de Andalucía. 
SERILLO: Bolso de paja de palma trenzada que servía para ir a la compra. 
SERÓN: Como una especie de alforja que servía para transportar, estiércol, 
patatas, remolacha ... Se cargaba en las caballerías. 
SESTERO: Lugar donde se amodorra el ganado. Generalmente en alguna 
pinochá o conjunto de pinos. 
SOBRAO: Categoría de pastor 
SOJAO: Astillas que se sacaban con el hacha, para colocar en el tejado 
encima de los cabrios y debajo de la teja modo de entablamiento 
SOLANO: Aire del SE 
SOLDÁ: Sueldo 
SOMARRO: Carne de una res salada y curada. Cecina, tasajo 
SOPANDA: Vigas que se colocan a los lados de la cumbrera de un tejado. 
SOSTRAZO: Caída, talegazo. 
SUERTE: Finca alargada. 
TABLAR: Porción en que se divide el huerto. 
TAJÓN: Trozos en que se divide una pino. 
TANGAS: Recortes de tablas que el carpintero tiraba. 
TANGANILLAS: Cuclillas 
TANGANILLO: Palo que se le coloca al perro en el cuello para que no 
corra. 
TARJA: Listón de madera en el que se anotaba mediante muescas o 
cotanas, la cantidad en libras de carne que se tomaba fiada en la carnicería. 
La guardaba el deudor y si la perdía, debía pagar el doble de carne que el 
vecino que más hubiera consumido. 
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TARRE: Correa que llevan las caballerías por debajo del rabo y sujeta la 
albarda. ( En conquensismos viene por Atarre). 
TASCAZO:  Superlativo de nevazo. 
TASCO: Nevazo 
TASÓN : Tejón 
TASTABILLO:  Pequeño, Inquieto. Frase Coloquial, ¡Ande vas tastabillo! 
Envoltura de  los granos de garbanzos 
TRÉBEDES: Parrilla para sujetar la sartén cuando está en el fuego. 
TEDAS: Deformación de teas. 
TENDÍOS: Especie de sábanas que sirven para tapar el pan antes de 
cocerse 
TERITAR: Tiritar. 
TERREÑO: Despejado de nieve 
TERRERAS: Derrubios o torronteras 
TINÁ: Paridera, lugar donde se encierra el ganado 
TOCÓN: Tronco o residuo del pino que queda hincado después de cortarlo 
TORCÍA: Pabilo del candil 
TORIJA: Pestiño, torta delgada y frita en la sartén rebozada con miel, que 
se solían comer por Semana Santa. 
TORMAGAL: Lugar donde hay tormos. o dolomías 
TORNAJO: Cuenco hecho de madera en el que come el cerdo 
TORNILLO: Tornajo, comedero del cerdo, hecho como el gamellón 
ahuecando un pino. 
TORNISCAZO: Pedrada 
TOROZÓN: Dolor de vientre muy fuerte. 
TOSTÓN: Picatostes, pana frito. 
TRABAR. Manear una caballería. 
TRAGAÑUDOS: Traganudos; juego de trueque sin que se vea lo que se 
cambia. 
TRENQUES: Parte superior de un vaso o colmen a 
TRESANDOSCA: Tipo de oveja según la edad. 
TRESNAL: Pira de haces de mies. 
TRILLAERAS: Aperos que unen la yunta al trillo 
TRINQUETE: Frontón o juego de pelota. 
TROCHA: Calle abierta en un ventisquero. 
TROMPIQUILLA: Voltereta. 
TURUMBESCA: Tormenta. 
UBRERA: Enfermedad que daba a las ovejas en las ubres. 
VACO: Despectivo de vaca 
VASO: colmena hecha al ahuecar un tronco. 
VASQUILLA: Enfermedad de las ovejas. 
VENCEJO: Goloncete, oncejo, avión. Atadero de paja de centeno. 



 17 

VENERO: Manantial de agua. 
VERDIN: Hierba tierna y verde. Ver ricial. 
VINILLOS: Fruto de los agracejos o alreras. 
VIVIR A REPOYO: Vivir dependiendo de alguien. 
YO QUÉ  ME SE: Yo qué sé. 
YUNTA: Pareja de caballerías que se unen para labrar o trillar. 
ZAGAL: categoría de pastor. 
ZAÍNO: Cabezón, embrutecido. Necio. 
ZARABALLO: Que no pronuncia bien. 
ZARATETO: Que no pronuncia bien y tartamudea. 
ZARPA: Aguanieve, que se hace al pisar por la calle nevada. 
ZARRAPATAKÍ: Juego infantil de alternancia que consiste en decirle al 
niño: Mírame  a la cara, pon la mano sobre mi rodilla. Entonces vas 
diciendo: “Soy boniquillo por aquí... por aquí... por  aquí ( mientras vas señalando 
partes de tu cara) Entonces el niño está embelesado mirándote a la cara, y vas tú 
y ¡Paf! Le das una palmada en su mano que tiene puesta en tu rodilla 
diciendo ¡Zarapatakí!.  Si el niño usa sus reflejos y retira la mano, la 
palmada la das en tu rodilla y por lo tanto has fallado y se intercambia el 
sistema. (Tu pones la mano en la rodilla del niño y él te dice señalando)  ¿Soy boniquillo 
por aquí... por aquí... por aquí.....? Zarrapatakí  (Y da  la palmada encima de tu 
mano) Así puede continuar hasta que se canse uno de los jugadores. 
ZARRIÓN: Fruto silvestre, Grosella ( Ribes rubrum silvestre) 
ZOCATO: Zurdo 
ZOFRA: Jornal gratuito que se daba para el Ayuntamiento. 
ZOPETERO: Escalón que divide una finca de otra. 
ZOQUETA: Instrumento de madera que se coloca en la mano izquierda 
para no cortarte al segar. 
ZORULLO: Excremento. En sentido figurado "inútil o estorbo" 
ZORUTO: Excremento: En sentido figurado igual que zorullo. 


	ENSOÑAR: Soñar algo y recordarlo

