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Abogao : Persona que cree que lo sabe todo, que va de listo por la vida.
Abriguaor : Persona muy cotilla, viene de averiguar.
Abundante : Se dice del individuo que hace ostentación de su sabiduría o destreza en
algo.
Acedo : Veneno utilizado para deshacerse de ratas, ratones y otras alimañas.
Acirate : Loma en el terreno que suele ser la línea divisoria entre dos propiedades.
Acituna : Aceituna, fruto del olivo.
Adormijao : Persona que está constantemente adormilada.
Afoto : Fotografía.
Agazapao : Esconderse, ocultarse pero agachándose.
Al tron sin son : Dícese de las cosas hechas sin control.
Al tun tun : Dícese de las cosas hechas sin una intención concreta, para ver qué
ocurre.
Alacena : Hueco hecho en la pared, con puertas y anaqueles, para guardar cosas.
Albarcas : Abarcas, calzado que cubre sólo la planta de los pies, con reborde y que
se asegura con cuerdas o correas al empeine y tobillo. Se utilizan para trabajar en el
campo. Actualmente, el piso se hace con la cubierta de una rueda de coche,
solamente las usan las personas mayores.
Alcagüete : Cacahuete. También es la persona que va de acá para allá con los
chismes de los demás.
Alcuza : Aceitera.
Almorzá : Ambuesta o Ambueza. Se trata de una medida de volumen consistente en
una porción de cosas sueltas que cabe en ambas manos juntas y puestas en forma
cóncava.
Almorzar : Es la comida de media mañana, la del mediodía es la comida.
Alpiste : Cuando se dice de alguien que le gusta el alpiste, es porque le gustan las
bebidas alcohólicas.
Alto Benito : Es un barrio de Arenas en la parte alta, aquí está situado el polideportivo
municipal.
Amandilao : Se dice del hombre cuando esta dominado por su mujer.
Amen seco : Con esta expresión se indica la aceptación más rotunda.
Amigos... pero borrico en la linde : Se utiliza para indicar que cada uno debe
permanecer en su sitio pese a los lazos que los unan.
Ámonos : De "vámonos".
Amooos! : Indica sorpresa o admiración, de "vamos".
Amosque! : Expresa sorpresa o admiración, de "vamos que...".
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Amoto : Moto, ciclomotor.
Amuecío : Se aplica al metal cuando está oxidado.
Anda jódelo que lleva albarcas! : Expresa admiración por alguien cuando está
haciendo algo.
Anda jódelo! : Expresa admiración por alguien cuando está haciendo algo.
Andé : Se utiliza en lugar de anduve.
Ánde? : De "¿adónde?". Se suele decir ¿ánde vas?.
Antaño : Hace años.
Apaga la luz que luego viene Cirilo : Se dice cuando hay alguna bombilla encendida
indebidamente. Este señor era el electricista del pueblo que además cobraba los
recibos de la luz de casa en casa.
Apaga y vámonos! : Exclamación que denota cierto desasosiego o incredulidad.
Apechusque : utensilio que sirve para algo.
Arbañil : De "albañil".
Arradio : De "radio", cuando es pequeña "arradiejo".
Arrea! : Expresa sorpresa.
Arrempujar : De "empujar".
Arrendar : Imitar a alguien, no se refiere a alquilar.
Arroba : Son 16 litros de vino, se utiliza como unidad de medida del vino. La
capacidad de las tinajas, también se mide así. El rendimiento de la uva es de una
arroba de vino cada 20 kilos de uva. La media arroba son 8 litros. La cuartilla son 4
litros.
Arroinao : Alguien está arroinao cuando pierde los bienes materiales.
Arroz con duz : Así se llama al arroz con leche, postre que se elabora de forma
artesanal todavía en las casas, sobre todo en Semana Santa.
Arza : Levanta, de "alza".
Asín que... : de "así que..."
Asotarrao : Cuando se está sentado de una manera placentera, cuando estas así, no
hay quien te mueva del sitio. Aquí me siento, no me levanto, sí viento un toro le tiro un
canto.
Atar los perros con longaniza : Se dice 'no creas que allí atan los perros con
longaniza' para indicar que las cosas no son tan buenas o fáciles como parecen.
Atestao : Lugar que está lleno de gente, también se aplica a las cosas.
Atracarse : Atracarse a comer es comer mucho. Se suele decir ¿Quieres más? - No,
no. Ya estoy atracao.
Atrases : Parte trasera del pueblo, donde antes se iba a tirar las basuras y "hacer de
vientre".
Atufar : Dejar mal olor cuando se han tirado un pedo.
Azailla : De "azada", "azailleja" si es pequeña.
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Azaite : De "aceite".
Babero : Prenda que se pone a los niños colgada del cuello y sobre el pecho para que
no se manchen la ropa. También se llama así a las batas que utilizan. Hay areneras
que llaman así al vestido de estar por casa, aunque, quizás sea más común llamarlo
babi.
Baboso : El hombre pesado, pegajoso con las mujeres y que las mira embobado.
Bacín : Entrometido y cotilla, piensa que lo sabe todo.
Badil : Instrumento de hierro para remover las brasas de la lumbre.
Bajero : Pequeño huerto situado en la vega del río.
Ballesta : Es una trampa hecha de alambre y una base de madera que se utiliza para
cazar ratas, ratones y otros roedores.
Banca : Como un sofá hecho de madera.
Basto : Persona tosca o bruta (eres más basto que un arao), también a alguien de
complexión fuerte.
Blanqueta : Es el cubrecolchón de la cama, lo que se pone entre el colchón y las
sábanas.
Boberas : Comisuras de los labios.
Bolas : Jugar a las bolas es jugar a las cañicas.
Bracear : Mover mucho los brazos, con aspavientos, cuando se habla.
Bribonaco : Persona poco trabajadora, más que bribón.
Buche : Barriga notable.
Burraca : Urraca, también se les dice a las mujeres que hablan mucho.
Caballitos : Tiovivo.
Cabezón : No sólo se refiere a la persona con mucha cabeza, también a una persona
terca, testaruda.
Cabrillas : Son como unos moratones que salen en las piernas cuando se está mucho
tiempo cerca del brasero o de la lumbre.
Cacho : Pedazo o trozo de algo.
Caerse la moquita : Cuando se cae el moco por la nariz.
Cagao : Cobarde.
Cagueta : Diarrea.
Caldereta : Recipiente metálico redondo y grande.
Calderines : Así se llamaba la parte trasera del antiguo molino donde ahora están las
escuelas, detrás de la iglesia.
Cámara : Zona superior de una casa que se utiliza para guardar cosas, algo parecido
a un desván.
Canijo : Pequeño y enfermizo. Se puede referir a cosas, personas o animales.
Cuando los niños acarician mucho a un cachorro se dice : ... lo vas a encanijar.
Canjilón : Vasijas de la noria para subir el agua.
Cansino : Pesado o pesada.
Cantarilla o alcantarilla : Barrio de Arenas situado en la parte más baja del pueblo.
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Cantero : Tabla dentada que se utilizaba para lavar la ropa.
Carretera general : Es la carretera N-420, Córdoba - Tarragona por Cuenca, que pasa
por Arenas.
Carricoche : Cochecito de bebé.
Casas Nuevas : Es un barrio de Arenas con viviendas de protección oficial que se
construyó en adobe en los años cuarenta. Todas disponían de pozo en el patio. Las
fachadas eran de color blanco y el rodapié de azulón. Se celebra en este barrio la
festividad de la Virgen del Carmen.
Cascar : Hablar, un cascante es una persona que habla mucho.
Cascarrias : Pelo sucio de excremento y/o barro que cuelga a las ovejas, u otro
animal, alrededor del ano.
Caseta : Quiosco donde se venden las chucherías y los helados.
Casi ná : Expresión de sorpresa.
Casilla : Casa pequeña en el campo.
Cata : Se hace en un trozo de pan con aceite, tomate y sal. Se suele comer para
merendar.
Cavacote : Labor que se realiza con la azada en las plantas pequeñas.
Cegato : Que ve mal.
Celebro : Cerebro.
Ceporro : Trozo de cepa seco. También tonto.
Cera : De acera, en Arenas se usan poco las aceras, son estrechas y la gente suele
caminar por el centro de la calle.
Chache : Hermano o hermana.
Chaparro : Encina.
Chaspón : Dar de refilón, se dice : no me ha dao, me ha chaspeao.
Chato : Vaso de vino. También alguien con la nariz pequeña. Hay varias personas
que en Arenas se las conoce como el Chato o la Chata.
Chicharra : Cigarra. Insecto que emite un ruido estridente y monótono.
Chiflito : Aspersor de agua para riego. También chuflito.
Chingar un ojo : Guiñar un ojo.
Chiquete : Chico o joven.
Chirivitas : Lo hacen los ojos cuando se está muy cansado y se ven como estrellas.
Chispear : Lluvia fina.
Chivani : Loco o tonto.
Chori : Pintalabios, carmín de los labios.
Chota : Cabra. La chota realmente es la cría de las cabra que aquí se las llama
chotillos/as. Por eso se dice que : estas como una chota, en lugar de estar como una
cabra.
Chuchurrío : Marchito, con falta de vigor.
Chuminoso : Alguien muy perfeccionista.
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Chuponar : Quitar los chupones de las olivas, que son las tallos que salen en la parte
del tronco que está pegada a la tierra.
Cicato : Cuando se va muy rápido, se dice : va cicato.
Ciringocias : Dar rodeos para conseguir algo.
Cismilla : Entrometido, que se inmiscuye en lo que no le toca.
Ciudarral : Ciudad Real provincia y capital. Es común y fácil de oír por la mañana
esperando el autobús y la concurrencia se pregunta ande vas y se responde a
Ciudarral o a Dimiel.
Cobertor : Manta de cama.
Cobete : Cohete.
Coche de línia : Autobús de línea de la AISA, también la pava.
Cocote : Cogote.
Cógeme cuatro : Para indicar incredulidad y das a entender que si no quieres una,
vas a tener más.
Coger : En lugar de caber, se suele decir : esto no coge en el armario en lugar de no
cabe.
Coger/tener el liño de Dirno : Se utiliza en época de vendimia para indicar que alguien
siempre llega en último lugar al final de su líneo o hilera de cepas. Normalmente se
usa cuando el rezagado pone varias excusas por su tardanza.
Cojonudo : Expresión que significa aprobación.
Colodreja : Bebida que consiste en mezclar a partes iguales mosto fresco y vino.
Colorao : Pelirrojo/a.
Comer a dos carrillos : Se dice que alguien come a dos carrillos cuando come mucho
y muy deprisa.
Como vaya con la zapatilla! : Grito utilizado por las madres para amenazar a los niños
cuando son traviesos.
Completo : Persona muy atenta y cumplida. Hay un dicho que es : Eres más
completo que Julianete
Contar con un tenedor : Se dice que alguien cuenta con un tenedor cuando nos
intenta engañar en las cuentas de algún negocio : realmente es uno pero cuenta por
tres o cuatro.
Cordeta : Pequeña cuerda de cáñamo, también cordelillo.
Corralón : Parcela de terreno que se ha cercado y se utiliza para tener los útiles de la
agricultura, el tractor, criar animales, etc. Están en las afueras del pueblo.
Costeras : Se llama a la zona de las cunetas de la carretera general en la zona del
depósito del agua y a las partes elevadas de la margen izquierda del rio.
Cota : Suciedad pegada en la piel, como resultado de no lavarse. También roña.
Coyote y concha : Helados de nata, que por desgracia ya no se hacen. También era
muy típico el helado de corte.
Cuarta : Distancia que hay, con la mano abierta, de la punta del dedo meñique a la
punta del dedo pulgar.
Cuartilla : Cuarta parte de una arroba de vino, cuatro litros de vino. Es habitual ir a la
cope a por una cuartilla.
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Cuartos : Dinero.
Cuesta lavadero : Es la cuesta que hay en la carretera, al lado de la plaza de toros.
Se llama así porque antes había un lavadero público.
Cueva de Monene : Cueva que está en las costeras del río, habitada hace años. Es
probable que el nombre le venga de su primer morador.
Cuidaíco : Se le dice a alguien para que esté atento y no le pase nada, que tenga
cuidado con lo que hace. Cuando se sale de viaje con el coche se le dice : tener
cuidaíco.
Cuquillo mal güele : Es la abubilla, pájaro insectívoro conocido por el mal olor que
desprende.
Curiosa : Se refiere a una mujer amante de la limpieza, también limpia.
Daleao : Torcido.
Dar lumbre : Dar fuego, para encender un cigarro.
Daros : Daos, para decirle a unas personas que vayan rápido se dice : daros prisa.
Decauve : Furgoneta de cualquier marca, modelo y tamaño.
Defollonar : Trabajo en las cepas, que consiste, básicamente, en quitar los tallos que
no tienen uva. Se hace cuando están tiernos, en mayo-junio. También efollonar,
follonar o desfollonar.
Dejar luces : Dejar espacio suficiente entre dos cosas, por ejemplo entre dos viñas
dejar sitio para que los tractores puedan dar la vuelta.
Delicao : Se dice de alguien que no le gustan ciertos alimentos.
Dende luego : De desde luego. También Ende luego.
Desaborio : Persona sosa, sin gracia. Si lo desaborio es la comida, es que no sabe a
nada o está sosa.
Desacreditaor : Cuando alguien tiene por costumbre hablar mal de otras personas.
Desalambreao : Que tiene mucha hambre.
Descote : Escote de un vestido.
Descubrir : Labor que se realiza con la azada, quitando la tierra de alrededor de la
cepa para eliminar las malas hierbas y oxigenar la tierra. En otros lugares es
amorterar.
Deseparao : Separado, divorciado.
Despacho : Es donde se vende el pan.
Despertar a to Cristo : Esta expresión se utiliza cuando alguien habla en voz alta y
alguien le advierte que hay gente durmiendo. - vas a despertar a to Cristo Destrozón de la harina y aplicao en el salvao : Se le aplica a las personas que
derrochan en exceso en las cosas importantes y tratan de ahorrar en las
menudencias.
Dientista : De dentista.
Dimiel : de Daimiel.
Dispunidora : Que dispone en las cosas de los demás.
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Duro : En Arenas es muy común utilizar el duro en lugar de la peseta como unidad
monetaria. Se dice mil duros, cinco mil duros, veinte mil duros,...Ahora con el euro,
todo es un poco más complicado.
Duz : Dulce, algo tiene mucho duz cuando está muy dulce.
Echar de comer aparte : Se dice de alguien que tiene una característica especial que
lo diferencia de los demás. Se utiliza con connotaciones tanto positivas como
negativas.
Echar polvos : Fumigar las plantas con productos fitosanitarios. Labor que se realiza
en las cepas cuando los tallos están cortos para matar las orugas.
Echarse alante de alguien : Se dice que alguien (normalmente un hermano pequeño)
se echa 'alante' de alguien cuando aquél llega a ser más alto que éste.
Echarse algo (al bar / en el bar) : Es tomarse algo.
Echarse un pienso / garapacho a la vega : Se le dice a las personas que comen
mucho para indicar que ya no queda más comida. También se utiliza para expresar
incredulidad por algo : "Anda... y échate un pienso a la vega.
Embodriao : Desordenado. Esta to embodriao.
Embromar : Embaucar a alguien en algún asunto.
Empaligarse : Cuando se pisa un excremento y se queda pegado al zapato.
Empezar el melón : Se dice -ya vamos a empezar el melón- cuando alguien está a
punto de formar una disputa o una situación comprometida.
En ca : De en casa de alguien. Se dice por ejemplo : estoy en ca la María.
Encima la mano : Cuando se realiza un pago al contado, con pago inmediato.
También a tocateja.
Encodrijao : Quien está mucho tiempo sin salir de casa y se encuentra como
encogido y blanquecino.
Enfermillo : Se refiere a una persona que está siempre enferma.
Enredante : Que enreda, que lía las cosas y los asuntos. También persona a quien le
gusta desarmar y armar las piezas que forman un objeto.
Enredaor : Mentiroso.
Enterao : Es un término despectivo aplicado a quien se cree que lo sabe todo.
También listillo, sabihondo, abogao, enteraíllo.
Entodavía o entoavía : De todavía.
Entorcarse : Meter los pies en el barro.
Ermanta : Almanta, espacio que queda entre dos hileras de cepas (línios) en una
viña.
Escalabrar : Descalabrar, hacerte una herida en la cabeza, por ejemplo sí te dan una
pedrá.
Escarchao : Con poco ánimo.
Escarfar : De escarbar.
Escusa : Zurrón utilizado antiguamente para ir al campo.
Eso es harina de otro costal : Indica que algo es diferente a lo que se viene diciendo.
Espiazar : Despellejar, arañar, despiazar.
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Espuerta : Recipiente de goma, con dos asas, utilizado para recolectar la uva. Ahora
son de plástico duro.
Esque... : Se utiliza cuando se alguien se va excusar por algo. de si es que....
Estar en el plato y en las tajás : Expresión que indica que alguien está pendiente de
todo o de algo que no le concierne.
Estar o ponerse a plan : Seguir alguna dieta de adelgazamiento.
Estera : Alfombra realizada con fibra vegetal, normalmente de esparto. Como para
limpiarlas se les dan golpes se dice : te voy a dar más palos que a una estera
Estomagante : Se le dice a alguien que es muy pesado.
Estoy jodío : Estar cansado o con algún dolor. Se dice Estoy jodío de la espalda.
Estrenar : Habitualmente se refiere a cuando usas una ropa por primera ver. El día
del Santo lo normal es estrenar algo.
Estrozar : Destrozar.
Fallar más que una escopeta de feria : Cuando uno está poco atinado en lo que está
haciendo.
Farruco : Altivo, rumboso.
Farto : De falto, persona discapacitada.
Feriarse : Comprase algo durante las fiestas.
Figurarse los dedos huéspedes : Se dice que a alguien se le figuran los dedos
huéspedes cuando es muy tacaño o avaro .
Fli : Insecticida para matar moscas. También fli fli.
Follón : Un pedo que no hace ruido.
Fuentes : Cuando el nivel freático del acuífero estaba más alto, en la margen
izquierda del río había algunas fuentes naturales con agua durante todo el año, los
nombres de algunas son: Barrilero, La Pajarera, del Berro...
Gachas : Es una comida típica de la zona, se hace con harina de Almortas, guindilla,
ajo, aceite, sal y agua. Se le puede añadir trocitos de pan fritos, chorizo y panceta.
Gachó : Joven.
Galgo : A quien le gustan las golosinas, las galguerías, seguramente se diga porque
los perros de esta raza son un poco especiales para la comida. Se dice que eres más
galgo que la tía Talabartera.
Garbana : Galbana, pocas ganas de hacer algo, esta pereza llega con el calor, sobre
todo en época de vendimia.
Gargajo : Flema que se expectora por la garganta.
Garulla : Las uvas sueltas que caen al suelo durante la vendimia.
Gatillos : Son trampas hechas de alambre y muelles para cazar pájaros.
Gavilla : Haz de sarmientos que en un lado están entrelazados, se utiliza para la
lumbre.
Gentío : Mucha gente.
Giraora : Mujer que gasta mucho.
Goler : Oler.
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Gori : En algunos juegos como las cañicas o los tejos, se grita esta expresión cuando
aciertas en la tirada y le das a la cañica o tejo del adversario.
Gori-cuarta : Cuando además de acertar a la cañica o tejo de un adversario, entre uno
y otro hay, como máximo, una cuarta de distancia.
Gorrinera : Es el lugar donde se crían los gorrinos, los cerdos. Hace años en casi
todas las casas se engordaban cerdos para el autoconsumo. Cuando un lugar está
sucio se suele decir que parece una gorrinera.
Grabiel : Gabriel, el diminutivo es Grabielete.
Guá : Es un juego de las bolas o cañicas. Se llama así, también, al agujero, que en el
suelo se realiza, para jugar. Primera es acertar a la otra cañica, pie consiste en darle
más fuerte para que quede una distancia mayor de un pie, finalmente hay que dar
una ultima vez, matute y por último se introduce en el agujero y se dice guá.
Guacho : Niño si es muy llorón. Por extensión también se les aplica a los adultos
cuando son blandos.
Guarral : Sucio, persona que no se asea. También guarreras.
Guasón : Que le gusta hacer o decir cosas graciosas.
Guiar un coche : Conducir.
Güeco : Que habla con un tono alto de voz. Se dice Parece que estás Güeco a quien
habla muy alto.
Güera : Hoguera.
Güerto : De Huerto o vuelto.
Hablaor : Persona que habla mucho y normalmente no habla bien de nadie.
Cascante.
Hacer de vientre : Evacuar el vientre.
Hacer la zorra : Al finalizar la época de vendimia, cuando alguien estába a punto de
acabar la última cepa, algunos en la cuadrilla emitían el aulllido de la zorra. Hoy en
día ya no se usa.
Hacer sábado : Hacer una limpieza profunda en la casa.
Hachazo : Cuando te cobran mucho por un servicio, sobre todo se dice en los bares.
Hato : Sitio donde se dejan la comida, bebida, ropa, etc. que se llevan al campo. En
otros sitios el hato son las cosas y no el lugar.
Hermano : A los hombres mayores se les suele llamar así, el hermano...
Hermoso : Se le dice a los niños, sobre todo cuando quieres que te hagan un recado.
Hincar : Trabajar
Hornazo : Bollo que se consume en la romería que se hace el día de San Marcos.
Consiste en una torta que tiene en el centro un huevo cocido.
Hostias Pedrín : Indica asombro y también alerta.
Indongo : Tonto.
Infernaor : Persona con malas intenciones que malmete a alguien contra una tercera
persona.
Ir a tronchacarrizo : Hacer las cosas sin miramiento alguno, sin control.
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Ir despacico : Es la última frase que suelen pronunciar los padres a los hijos cuando
salen de viaje con el coche.
Ir por la larga : Caminar o moverse por la separación de dos fincas.
Isa : Autobuses Interurbanos Sociedad Anónima, AISA, rebautizado en nuestra época
de instituto por Autobuses Incómodos Sucios y Asquerosos. El autobús de línea que
hace el servicio en Arenas. La pava.
Jaaau! : Exclamación cuando ves que algo que te están contando es mentira.
Jalbegar : Encalar la pared. Es famosa la expresión en los primeros días de junio el
Santo encima y la casa sin jalbegar. Es costumbre encalar de blanco las paredes de
las casas para el día del Patrón San Bernabé el día 11 de junio.
Jaro : Persona con el pelo rubio, si es un niño se le llama jarete. Hay varias personas
que en lugar de conocérseles por su nombre se les llama el jaro de ... seguido del
nombre de su padre.
Jeta : Hocico del cerdo, se aplica también a las personas. Cuando a alguien se le dice
que tiene mucha jeta, es que es un caradura.
Jinglar : Lloriquear.
Joder el ascua : Entrometerse, inmiscuirse en lo que no toca.
Jopea : Paliza.
Justillo : Sujetador.
La : Se suele poner el artículo la, delante de los nombres de mujer. La Pili, La Maria,
La Jesusa... así como el para los nombres de varón.
La cope : La cooperativa vinícola. Se va a la cope a llevar la uva o a por vino.
La vida antigua de padre : Para hacer referencia a quien vive como se vivía antes.
Laboreño picoteño, ojos de tomate en sal, cuando pase por tu casa yo te voy a
apedrear : Esta es una canción que se les cantaba a los laboreños
Ladeao : Torcido.
Ladras : Se llama así a los naturales de Villarrubia de los Ojos, por su acento al
hablar.
Lalique : Colleja que se da a quien abandona un juego sin el consentimiento del resto,
mientras se canturrea lalique, pan y quesillo, el cura y el monaguillo.
Latilla : Lata de conservas.
Lerdo : Lento.
Liante : Que enreda, que lía las cosas y los asuntos.
Liño : Hilera de cepas en una viña. Líneo.
Llenarse : Mancharse, ensuciarse.
Logo : De luego.
Majano : Es un montón de piedras que se amontonan en las zonas de cultivo, para
que no molesten para el laboreo.
Mal vas a escapar o Mal te quieres : Amenaza.
Mandao : Un recado. Se dice Hacer un mandao.
Manducar : Comer.
Mangonear : Entrometerse en los asuntos de los demás.
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Manillas : Cuando un animal se apoya sólo en las patas de atrás, se pone en manillas
y cuando alguien se niega a hacer alguna cosa.
Marra : Cuando falta una cepa en la viña.
Marrulla : Hacer marrullas es hacer trampas, por ejemplo jugando a las cartas.
Más listo que el hambre o que los ratones coloraos : Se dice de alguien muy
inteligente.
Más palos que a una estera : Darle a alguien una paliza,te voy a dar más palos que a
una estera.
Más tieso que un garrote : Cuando se tiene mucho frío o no se tiene dinero.
Más viejo que el mear de pie : Se dice de algo muy antiguo o una persona muy
mayor.
Mascarita : Persona disfrazada en carnaval, con la cara tapada y que intenta
disimular su identidad cambiando su timbre de voz para que no la reconozcan.
Material : Se dice que algo está hecho de material cuando está hecho de cuero.
Mayos : Es una costumbre ir cantando los mayos por las casas en la primera semana
de mayo. Viene de la tradición de rondar a las mozas.
Me lo estaba figurando : Me lo estaba imaginando, cuando se presiente que algo va a
ocurrir.
Mejor comprarle un traje (que invitarle a comer) : Se les dice a los muy tragones.
Melopea : Borrachera.
Menchero : De mechero.
Menear : Mover.
Mentar : Cuando se habla de alguien. Cuando te suenan los oídos se dice: alguien
me esta mentando.
Merendera : Recipiente donde se lleva la comida para comer en el campo, es como
una cacerola con cierre hermético para que no se derrame la comida.
Metijoso : Entrometido.
Midicina : De medicina.
Mieja o miaja : Un trozo de alguna cosa, por ejemplo pan.
Mimbrera : Sillón o hamaca hecha de mimbre.
Mistela : Bebida que se hace con mosto sin fermentar y alcohol.
Mohino : Triste, melancólico, disgustado.
Mojete : Guiso con patatas y carne.
Momios : Gestos o muecas que se hacen a las personas.
Moña : Sarmientos entrelazados hacia arriba en la propia cepa, para delimitar algo en
la viña.
Mondongo : Barriga flácida.
Moñitos : Cada coleta lateral con las que se les recoge a las niñas el pelo.
Montar al coche : Subir al coche.
Moquero : Pañuelo para limpiarse los mocos.
Mostrenco : Sujeto lento, gordo y pesado.

03/09/2006

Pág 12 de 18

Mover el bigote : Comer.
Mozanca : Moza, pero en sentido despectivo.
Mozo : Se aplica a los solteros. Se dice: todavía está mozo y si es mayor es un mozo
viejo o moza vieja.
Mudete : Durante la vendimia, cuando se va a otra viña durante la jornada.
Muenooo! : Esta expresión se utiliza ante una contrariedad, debe venir de bueno.
Muñona : Es un pajarillo, la cogujada vulgar, que tiene una cresta en la cabeza.
Cuando alguien tiene el pelo de punta se dice : anda peinate, que pareces una
muñona.
Na na! : Para indicar que algo a ocurrido hace mucho tiempo.
Nadica : Más que nada.
Necesitar una buena vara : Se utiliza para indicar que alguien (normalmente un niño)
necesita un escarmiento.
Ni un perro : No tener dinero. Es posible que provenga de cuando existían las
perrillas.
No me guardes la simiente : Se utiliza para expresar que algo no te gusta.
No me puedo ni menear : Cuando se está muy cansado/a.
No me puedo ni rebullir : Si por falta de espacio o porque hay mucha gente no te
puedes mover.
No saber hacer la “o” con un canuto : Se le dice a las personas para indicar su falta
de conocimientos en un tema o en varios de manera general.
No soy dueño de mi persona : Se dice cuando alguien está muy cansado/a.
No te vas a herniar : Se le dice a quien se esfuerza poco en alguna tarea.
No tener idea : Se les dice a las personas que no tienen viveza al actuar de cierta
manera.
No voy a hablar, que hay ropa tendía : Se dice cuando se está hablando de algún
tema, hay niños pequeños delante y no queremos que se enteren, por ejemplo para
hablar de sexo.
Nos a jodío mayo! : Cuando quieres decir que haces algo porque te parece bien a ti.
Interjección que sirve para dar a entender a nuestro interlocutor que estamos de
acuerdo con lo que afirma por ser notorio. Se puede ampliar a con no llover a tiempo.
Ogaño : Este año.
Ojete : Ano.
Otear : Salir al campo a observar, por ejemplo para ver si hay caza.
Pa chasco que : contrariedad.
Paine : Peine.
Pajarita de las nieves : Un pájaro, la lavandera blanca.
Pajito : Hierva con flores amarillas que sale en el campo. También están los abrojos,
el valeo, el cenizo, el zaragüelle, los borregos...
Pámpana : Hoja de las cepas.
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Pan y quesillo : Flores de las falsas acacias, es un árbol llamado Robinia, que
produce estas flores que son muy olorosas.
Papelillos : Confeti.
Papo : Aparato genital femenino.
Pava : Cuando una mujer es muy lenta haciendo las cosas. También es el autobús de
línea regular o la A.I.S.A que pasa por Arenas.
Pedo : Cuando alguien está ebrio.
Pellejo : Según el contexto puede ser persona de mala vida o vaga. También es un
trozo de piel.
Pellica : La piel de un animal, normalmente se refiere a la de una liebre o un conejo.
Pelliza : Chaquetón de piel vuelta.
Pendi : se refiereal apéndice del intestino. Te pueden haber operado o te puede doler
la pendi.
Penícula : De película.
Pera : Llave de la luz que había en la cabecera de la cama.
Pero leche, pero dices que : Para expresar asombro.
Pero que me dice usted, Don Miguel : Expresión de asombro o sorpresa. Don Miguel
era el médico del pueblo y se dice por una anécdota que le ocurrió.
Perrillos : Hacerle los perrillos a un chico era bajarle los pantalones para enseñar sus
partes íntimas y, habitualmente echarle tierra.
Picatoste : Trozo de pan frito. Piejo. Piojo.
Pimplao : Borracho, ebrio.
Pintas menos que Chorreta en Villarrubia : Cuando alguien carece de mando.
Piripi : Ebrio.
Pitón : !Expresión que se utiliza para mostrar contrariedad o sorpresa por algo.
Pitorra : Falo masculino, se usa también como expresión de sorpresa o admiración.
Pitorrearse : Burlarse de alguien.
Pitusa : Es un pájaro, el mosquitero común. Se aplica a las mujeres pequeñas y
delgadas.
Pocho : Cuando algo está podrido o una persona está enferma.
Pólvora : El día de la víspera del Santo se hacen los fuegos artificiales y los areneros
decimos que vamos a la pólvora. Una ofrenda típica al santo es ponerle un castillo a
San Bernabé Bendito.
Poner verde a alguien : Insultarle.
Porrazo : Caerse al suelo, normalmente haciéndose daño.
Pos : De pues.
Poyo : Son unos elementos que se construyen a ambos lados de una chimenea en
una casa de labor, para sentarse o tumbarse. Normalmente más altos que un poyete.
Praticante : Ahora se llaman ATS y se ocupaba de pinchar o poner la inyeción a la
gente.
Pretolio : De petróleo.
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Qué ricos fueron tus abuelos! : Expresión que utilizan los padres cuando los hijos
plantean algo que escapa a sus posibilidades.
Raco : Aparato genital femenino.
Ralenco : Que le gusta mucho salir, que siempre está en la calle. Cuando ya es
exagerado se diceque eres mas ralenco que la tierra de la vega.
Rebeca : Prenda de vestir ligera y abierta que se usa en entretiempo.
Rebusca : Ir a buscar la uva que queda después de vendimiar o la aceituna, para
venderla.
Recogechinas : Libélula.
Reguerío : Regadío
Remoracha : De remolacha.
Rengao : Torcido.
Requerir : Poner una cepa nueva, cuando hay una marra.
Reseca : Bollo de forma aplanada que se elabora con harina, sal, agua y aceite.
Reventaera : Estar muy cansado.
Rico : Se les suele llamar a los niños. Rico trae una barra de pan...
Risión : Reírse mucho. Se suele decir ¡qué risión!.
Risotás : Risas a volumen alto.
Roña : Suciedad pegada en la piel, como resultado de no lavarse. También cota.
Ropa del Santo : Es la que se compra para el día de San Bernabé, el Patrón del
pueblo, para el buen arenero es obligatorio estrenar ropa ese día. También se llama
el hato del Santo.
Rosetas : Palomitas de maíz.
Sabe latín : Cuando de una persona o animal se dice que sabe mucho.
Sacar / llevarse carne entre las uñas : Se les dice a las personas que siempre
obtienen algo pese a la dificultad de conseguirlo.
Sacar los pies del costal : Excederse en alguna cosa o provocar a alguien.
Sacas leche de una alcuza : Expresión que utilizan generalmente los abuelos los
primeros días de mes para referirse a la capacidad de persuasión de sus nietos.
Salir a cuerpo : Salir a la calle sin abrigo cuando hace frío.
Salir al fresco : Es costumbre, cuando empieza el calor, sentarse en la puerta de la
calle, por la noche, hasta la hora de acostarse.
Salto del agua : Lugar del río donde antes la gente se bañaba. Las orillas están
hechas en cemento, lo hicieron cuando se sembró arroz en la vega.
Saltón : Saltamontes.
Sanguino : Que quiere mucho a su familia, que está muy apegado a ella.
Se te junta más que a la Vitorina, con tienda y to! : Cuando le quieres decir a alguien
que tiene muchas cosas que hacer o tiene muchos problemas. La Vitorina es una
señora de Arenas que tenía una tienda y tenía siempre muchas cosas que hacer.
Sejar : Ir para atrás con las mulas o deshacer una decisión.
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Sentío : Se dice de las personas que le afectan mucho las cosas, que rápidamente se
emocionan.
Sentir : Es usual utilizar el verbo sentir en lugar de oír.
Ser de gente recia : Se dice que alguien es de gente recia cuando pertenece a una
familia de clase alta o acomodada. Esta expresión tiene su origen en Villarrubia de los
Ojos.
Ser más bribón que San Amaro / el Sepulcro : Se les dice de alguien cuando no es
muy trabajador.
Ser muy fino / pulido : Se le aplica a los muy trabajadores y que hacen muy bien las
cosas.
Serijo : Asiento cilíndrico hecho de anea.
Sero : Recipiente de esparto muy grande que se utilizaba para transportar la uva en
los carros.
Siempre hay un peal para una albarca : Esta expresión se utiliza para indicar que
siempre existen dos personas o cosas que se pueden unir aunque no sean buenas.
Sierpe : Tallos que salen en la cepas por la parte que está dentro de la tierra y que
hay que quitar.
Soliviantao : Alterado, intranquilo.
Sube y baja / subibaja : Es un trago de vino con una bota. Por extensión es cualquier
trago a una botella, normalmente con alcohol.
Tajá : Es un trozo de carne en un guiso. También se dice estás en el plato y en las
tajás cuando alguien está pendiente de lo que no debe.
Tallos : También se le llama a las porras de los churros.
Tamién : De también.
Tatarata : De catarata, enfermedad ocular.
Te vas a acordar.... : Se trata de una amenaza que se profiere para el futuro, debido a
que las circunstancias actuales no permiten cumplirla.
Te voy a dar pal pelo : Es una amenaza.
Tejo : Es un juego con el que se intercambian cromos, consiste en un trozo
redondeado habitualmente de teja, escayola o mármol.
Templao : Ebrio pero sin llegar a estar muy borracho.
Tempranilla : Chica que se hace novia muy joven.
Tener azogue : Se dice que alguien tiene azogue cuando está constantemente
moviéndose y muestra signos de nerviosismo.
Tener buena gavillera : Antes se utilizaba esta expresión para indicar que alguien
pertenecía a una familia acomodada. - Te has casado con ella porque tiene buena
gavillera-.
Tener corte : Cuando se tiene trabajo por donde seguir.
Tener mala folla : Cuando alguien tiene malas intenciones, mala leche.
Tener sangre de nabo : Se les dice a las personas que no muestran energía o viveza
al hacer una cosa.
Tiene más curvas que el carreterín de Villarrubia : Es conocido por tener muchas
curvas.
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Tienes cosas que colgando parecen bolsas : Cuando alguien tiene alguna idea o
hecho poco apropiado.
Tienes más cuento que Calleja : Frase dirigida a los simuladores en su más amplio
aspecto.
Tirarlos medios : Se dice que alguien los tira medios cuando es un avaro y se
aprovecha al máximo de las cosas o las personas. Se utiliza en sentido irónico.
Tirarse de pies vueltos : Se utiliza esta expresión para indicar el ímpetu con el que
realiza una acción. -Si veo un billete en el suelo... me tiro con los pies vueltos-Tocateja : Cuando se realiza un pago al contado, con pago inmediato. También
encima la mano.
Todico : Todo.
Torcer el morro : Cuando alguien está disgustado, se dice que tuerce el morro.
Tordo : Un ave, el estornino negro.
Tortasol : Girasol.
Tostón : Cuando algo no te gusta, para enfatizar más se dice : tostonaco. Es muy
habitual para referirse a las películas.
Total na : Expresión de sorpresa.
Total niebla : Para recalcar una exageración.
Totana : Moco muy grande.
Tragaldabas : Comilón, tragón.
Tragoncillo : Comilón.
Trastor : De tractor. Vehículo tractor.
Traviesa : Camino.
Trincar : Robar.
Trompezar : de tropezar.
Tuba : Se utiliza para llamar a los perros, se repite varias veces.
Tullío : Estar dolorido.
Tuno, tunante : Pícaro.
Tuso : Se le dice al perro para que se vaya ¡Tuuuuso!
Tutú : Detergente para lavar la ropa.
Uda : Vete.
Uda puai : Vete por ahí.
Ugüa : De uva.
Ungenio : Eugenio o Eugenia.
Urza puai : Vete por ahí.
Vamoooooos! : Para idicar admiración o sorpresa.
Varuto : Se aplica a los niños o animales que están desasistidos, que están por la
calle sin control.
Ver el percal : Observar y ver qué ocurre.
Vergeles : Son las plantas que se tienen en las macetas o arriates de las casas y
patios

03/09/2006

Pág 17 de 18

Veros : de iros.
Vertedera : Arado de una sola hoja.
Veste : De vete.
Vestirse de majo o de domingo : Ir bien vestido.
Viajantes : Se les llama así a los representantes o agentes comerciales que van por
las tiendas ofreciendo y llevando los productos.
Viernes : Ir al viernes es ir al mercadillo callejero, se dice así porque se celebra este
día.
vilo (en) : Preocupado, tenso. inquieto. Se dice : Me tienes en vilo.
Viso : Combinación, prenda de vestir que usan las mujeres encima de la ropa interior
y debajo del vestido.
Viva San Bernabé Bendito! : Es el grito de los más devotos/as al Santo en la
procesión del día 11 de junio.
Volantón : El pájaro cuando sale del nido y aún no sabe volar bien.
Vooo! : Para exclamar sorpresa, también se dice ¡fooo!
Voooo hijamiiiia! : Expresión de máxima incredulidad ante algo.
Ya hemos meao pa acostarnos : Se utiliza esta expresión cuando comienza el día y
aún queda una dura jornada de trabajo por delante. Se utiliza en sentido irónico.
Ya no estoy pa estos trotes : Cuando uno siente que está mayor y no está para
muchos trajines.
Yerno sol de invierno, que sale pero no calienta : Lo dicen las suegras de los yernos,
ya que nunca van a encontrar en ellos el cariño de un hijo.
Yerro : Hierro
Zalear : Mover algo repetidamente.
Zamarro : Tosco, perezoso.
Zampullir : Hundirle a alguien la cabeza dentro del agua.
Zanjones : Son unas zanjas muy grandes que se hicieron cerca del Salto del Agua
para sacar agua cuando se sembró arroz en la vega del río, ahora está cerca de la
depuradora de aguas residuales.
Zarangullo : Guiso que es como una papilla que se realiza con patatas y otros
ingredientes.
Zascandil : Travieso.
Zoco : Se llama así a las personas que son zurdas.
Zorollas : Se dice de las patatas cuando están poco cocidas, casi crudas.
Zorollo : Ebrio.
Zorrera : Además de la madriguera del zorro es una habitación llena de humo.
Zurote : Excremento cuando es duro, largo y grueso.
Zurraspa : Marca de excremento en la ropa interior.
Zurrimama : Persona que aparenta carácter débil, pero que se sale siempre con la
suya.
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¡Zaape! : Expresión para ahuyentar a un gato y que suele ir acompañada de una
patada al felino.

