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SALTAPALABRA - STA AGUEDA
Autor : Campoo Enmedio
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Con motivo de la reciente celebración de la festividad de Santa Águeda,
patrona del pueblo de Matamorosa, ofrecemos este Saltapalabra con diversas
acepciones. relacionadas con esta fiesta.

A.

Nombre de la Santa patrona del pueblo de
Matamorosa

B.

Antigua cantina de Matamorosa, situada en
la Calle Real

C.

Nombre del Temporal de agua y nieve muy
menuda, con fuerte viento. Y apodo que se
le da a Santa Águeda

D.

Nombre de uno de los Montes del pueblo
de Matamorosa

E.

F.
Extensión de terreno comunal de
Matamorosa, situado al otro lado de la via
del tren

Mes en el que se celebra San Blas y Santa
Águeda

H.

Nombre del rio que discurre por el pueblo
de Matamorosa

J.

Nombre del actual Alcalde del pueblo de
Matamorosa

Contiene la G

G.

I.

Provincia a la que pertenece el pueblo de
Zamarrama, de la primera lectura

Rio que discurre por Matamorosa
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K.

equivalente a 1000 metros

M.

Tiendas de ultramarinos que existian en
Matamorosa, perteneciente a los
hermanos....

O.

S.

Nombre de una de las calles de
Matamorosa y puente romano situado entre
Matamorosa y Cervatos

Establecimiento donde se sierra la madera
y Domingo la regenta

Contiene la U

U.

Nombre del pozo situado en Matamorosa,
donde dice que fue refugio de guerra

W.

Bebida alcohólica fuerte y de color marrón

Y.

Acto de amamantar a un bebe los primeros
meses de su vida.

N.

Acumulación de nieve sobre un tejado
formando una visera peligrosa

P.

Lugar de Matamorosa donde se celebraba
el baile en Santa Águeda y San Miguel

R.

Nombre del pueblo al que cambio
Matamorosa su festividad de Santa Águeda

T.

Tacos con que se calzan las albarcas

V.

Terreno llano que hay entre las montañas.

X.

Instrumento musical formado por listones
de madera o metal de diferentes tamaños
que suenan cuando los golpeas.

Z.

Abeja macho, cuya función es fecundar a la
abeja reina; es mayor que las abejas
obreras, no produce miel y carece de
aguijón. Persona a la que no le gusta
trabajar y que evita hacerlo siempre que
puede.

Apellido del benefactor de las antiguas
escuelas de Matamorosa,. Manuel Garcial
del

Contiene la Q

Q.

L.

Sustancia de color oscuro usada para
desinfectar heridas.
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