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Durante años, ante situaciones concretas, venían a mi mente palabras o expresiones que sé 
que habrían utilizado mis padres o yo misma de seguir en Fortanete, y que eran desconocidas 
en el resto de lugares donde he vivido. Me di cuenta de que esta zona cuenta con unas 
peculiaridades lingüísticas muy interesantes; por eso, un buen día decidí elaborar un diccionario 
que recogiera todos aquellos términos y evitar así que con el paso del tiempo se fueran 
borrando de mi memoria.  
 

Aquí comparto con vosotros una pequeña muestra de mi recopilación:                                                                

Acontentarse: Saciarse. 

Alpada: Unidad de medida. La cantidad de materia (trigo, harina, etc.) contenida en la cavidad             
formada al unir las dos  manos  por los meñiques. 

Ameral: Montón de estiércol o lugar donde este se deposita para facilitar su fermentación 
antes de ser usado para abonar el campo. 

Arrepuzar: Arrancar la hierba con las manos. 

Calabardos: Los frutos del escaramujo. La rosa canina. 

Cardunchos: Lampazos. 

Conas: Las cortezas del jamón o la piel de otras partes del cerdo. 

Embolicorio: Enredo, lío. 

Enreligarse: Enredarse el pelo. 

Esbarrar: Espantar a los animales. 

Fredijo: Conjunto de vajilla para fregar. 

Gañolar: Especie de lloriqueo que hace un cachorro de perro cuando se siente solo e 
indefenso. 

Jerri: El estiércol de ovejas o cabras en forma de polvo. 

Meco (mequerro): Becerro, cría recién nacida de la vaca. 

Mucar: Envestir, topar ligeramente un toro o una vaca. 
Rugiar: Echar agua con las manos sobre suelo rústico o de tierra antes de barrer a fin de 
evitar el polvo. 

Safa: Palangana, jofaina. 

Sondormirse: Dormitar, adormecerse, dar cabezadas. 

Tarranclo: Trozo de rama o raíz reseca por el sol de formas retorcidas y caprichosas. 

Tacañar: Reparar algo de poca importancia haciendo bastante ruido, hacer chapuzas, hacer 
bricolaje. 

Tollo: Balsa de agua no muy grande en un remanso del río o en el cauce de un barranco. 

Yemo: Estiércol. 

Zaquilón: Saco pequeño o a medio llenar para poderlo transportar a la espalda con más 
facilidad. 

Zollera: Humareda que lo envuelve todo. 


