MACHO: Mulo, cruce de asno y yegua o de caballo
y burra. Muy útil para el trabajo del campo.
MACHOTE: Forma de lanzar una piedra o de
devolver la pelota al frontón.
MACHORRA: Oveja vieja.
MACHUCAR: Partir, cascar almendros.
MAGRA: Parte del solomillo del cerdo que se

adoba.
MAJANO: Montón de piedras o cantos sueltos que hay en el campo, donde
se refugian los conejos.
MALADAR: Estropearse un producto perecedero.
MALILLA: Enfermedad en personas o animales. También en algunos
productos.
MAMOLA: Barbilla.
MANADA: Grupo de animales. Cantidad de hierba o cereal que le cabe en la
mano al segador, formando varias de ellas una gavilla.
MANDA: Cantidad que se da por los palos de las andas en las procesiones o
por un bien que se donado para que ser subastado.
MANDIL: Prenda de tela o cuero que cubre desde la cintura a las rodillas.
MANDILÓN: Mandil grande que usaban las mujeres mayores.
MANDUCAR: Comer.
MANEA: Cadena de hierro para atar las patas delanteras de las caballerías.
MANTECA: Grasa de los animales que se usaba como aceite.
MANTILLA: Paño de seda o lana que usan las mujeres para cubrirse la
cabeza.
MANTILLO: Prenda de abrigo para el campo, hecha con tela de sayal.
MAÑANADA: Hacer la ..... Trabajar unas horas por la mañana en día festivo
antes del toque de misa.
MÁQUINA: Hierro que tensado con soga movía las zapatas para frenar el
corro de varas.
MARRO: Juego juvenil de hacer o liberar prisioneros.
MARRULLAR:Trampa hecha en el juego.
MARRULLERO: Desordenado, desorganizado, tramposo.
MASTUERZO:Bruto y torpe.
MATADURAS: Heridas en las caballerías.
MATANZA: Acto de matar el gorrino/cerdo ocasionando comida y fiesta
familiar.
MATERIAL: Grasa del gorrino/cerdo que se usaba como aceite.
MATRACA: Juego infantil. tabarra.
MAULA: Medio tonto.

MAYO: Árbol que los mozos colocaban en la plaza del olmo y que duraba
todo el mes de mayo.
MEDIA: Medida para cereales equivalente a media fanega y a 2 heminas.
MEDIANIL: Pared de separación común a dos casas.
MELLADO: Marca que por accidente se ha hecho en el filo de la navaja o de
la hoz. Persona que ha perdido algún diente.
MENDRUGO: Trozo de pan duro. Tonto, zoquete.
MICHINO: Voz para llamar al gato.
MICHO: Voz para asustar o espantar al gato.
MIELGA: Hierba muy apreciada por los conejos y las caballerías.
MILINDRES: Persona o chico delgaducho.
MIMBRE: Vara flexible de la mimbrera utilizada para hacer cestos.
MISERERE: Acto religioso de la cuaresma que se hacía en el altar del
Cristo de los muertos que asustaba a los chicos. Cólico ......., motivo de
muerte.
MOCA: Moco acuoso o vela que cuelga de la nariz.
MOCHA: Se utilizaba la expresión " la has hecho mocha" como haber hecho
un estropicio. Troncos de los árboles cortados.
MOCHUELO: Ave. Insulto
MODORRA: Somnolencia, sopor intenso.
MOJADIZO: Alero del tejado.
MOJÓN: Señal permanente de piedra que delimita las propiedades.
MOJONERA: Serie de mojones que delimitan los términos de los pueblos.
MONDAR: Pelar la fruta o las patatas.
MONDRUGO: Trozo de pan duro.
MONDARAJAS: Piel pelada de las patatas.
MONSERGA: Discurso confuso, largo y embrollado.
MONTADERO: Piedra más elevada desde la que montaba en las caballerías.
MONTÓN: Parva trillada y amontonada que formaba un montón alrededor
del cual se seguía trillando.
MOÑIGO: Excremento de las caballerías, que cuando lo hacían en la trilla
se les ponía una lata para que no cayera a la parva y si caía mandaban a los
chicos para que lo recogieran. Mezclado con paja se echaba a los gorrinos
para comer.
MOQUERO: Tela o pañuelo para limpiarse la nariz. El clásico moquero cerrato
de los hombres aún lo siguen usando algunos para ponérsele en la cabeza
haciéndole un nudo en cada esquina con el fin de protegerse del sol. En los
entierros, antes de usarse la caja, se llevaba al difunto en unas andas y al
depositarle en el hoyo, se le tapaba la cara con un pañuelo cerrato.

MORAGA: Del mozárabe y árabe: mawraq, asadura, para rellenar
embutidos. Manojo o maña que forma la espigadora.
MORGAS: Suciedad alrededor de la boca.
MORILLOS: Caballetes de hierro o piedra que se colocaban a los lados de la
lumbre.
MORINDO(a): Dícese de la oveja cuando está en celo.
MORRAL: Saco que usan los cazadores y pastores para llevar el almuerzo.
Persona grosera y tonta.
MORRAZO: Caída o golpe de cara.
MORTERO: Utensilio de madera, piedra o metal, que sirve para machacar
especies, semillas, etc.
MORUGA: Antipática. Huraña. Insociable.
MOSTELA: Haz trenzado de sarmientos.
MOSTRENCO: Dícese del que es gordo y pesado.
MULLIR: Ahuecar los colchones.
MORCIGALLINO: Murciélago.
MOZO(a): Joven soltero(a).
MUCHO: Voz de ánimo que se da a los jugadores en el juego de la pelota o
frontón.
MUECA: Gesto con el rostro, se supone que de burla.
MUINO: Nombre común en los machos.
MULADAR: Lugar al que se llevan las camas de los cerdos y las caballerías
para después abonar las tierras.
MULETO: Mulo joven.
MUREQUIL: Terreno de pastos reservado para el ganado joven o que está
criando. Se delimitaba con mojones.
MURGA: Molestar, importunar.
MUS: Juego de naipes.
MUSARAÑAS: Mirar o pensar en las musarañas, persona distraída

