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A la cuenta: igual a “parece ser que...”o “ y según me han contado...” (... ha pasado tal
cosa.)"
A porro: se utiliza como cuantificador. por ejemplo, si en la romería se va buscando leña
y se encuentra un sitio donde hay mucha se puede decir, ahí hay leña a porro. también se
puede decir a porrillo o el mas enfático a hinchaporro .
Aaaaaaaaaaaay! : saludo cuando te cruzas con alguien por la calle, la intensidad o
duración del saludo depende del grado de amistad con la persona que nos encontramos, a
veces puede ir acompañado de un ligero movimiento con la mano. en verano, cuando la
gente está tomando el fresco, la entonación también depende de si vas o vuelves.
Abanto: patoso, manazas , que muestra poca delicadeza al hacer las cosas.
Abarás: veras
Abarca: calzado típico de Montiel nadie sabe como es pero siempre se dice ponte las
abarcas,
Abetardo: insecto de exageradas proporciones, su picadura puede ser mortal.
Abetas: en el resto de España judías blancas
Abetillas: judías verdes,
Ablentao: viene de aventar, echar al viento, pero en nuestro noble pueblo significa
alguien poco cuerdo, alocado."
Abocicarse: acercarse demasiado a algo o a alguien
Abonbao: estar en las nubes
Abundante: persona que dice saberlo todo y a tal cualidad se le añade ser cansino y terco.
Afeitar: practicar el sexo, cepillar. "afeitar en seco": sexo desenfrenado."
Agujetas: cordones de los zapatos
Ahora vas y lo cascas: algo importante que incluso te fastidia un poco.
Amonjona: embustera , mentirosa
Amotejo: moto autóctona
Anca : a casa de , (= a donde). Ej .: "voy anca ......”
Andar: sinónimo de estar. Ejemplo: "¿ande andará el nifo este con las horas que son y la
vida lo mala que está ?"
Andorrano: "que le gusta andorrear, ir de un sitio a otro (sin hacer nada útil)",
Aporracear: dar golpes de forma repetitiva e insistente.

































Ardorás: remítase a rescoldera
Arradiete: aparato de radio pequeño que siempre va en las agüaeras y que sirve para
escuchar el parte
Arrebosioooo: interjección usada en situaciones comprometidas, con el firme deseo de
que estas finalicen
Arrimar: acercarse. Si va acompañado de estopa significa coito (arrima estopa). si va en
su forma reflexiva acompañado de tórdiga o gorda, significa beberse una cerveza de 33
ml. (arrímate una tórdiga). Nota: no se conoce acepción con botellín
Asuraciones: sensación de ansiedad cuando alguien se te hecha encimones (ver) o se te
abocica (ver abocicar). También existe el verbo asurar. “no te abociques que me asuras,
o me dan asuraciones. a veces las asuraciónes pueden ser lo mismo que la claustrofobia.",
Atagcaburros: como su propio nombre indica, atascar el tazón de pan o galletas hasta ser
un harto sopas.
Hato: lugar donde colocas cosas personales y necesarias, suele ser un trozo de tela atado
con un vencejo . "donde dejas las cosas que te gustan cuando estas de aceituna (agua,
comida, etc.) 2. Ropa o muda (ver)
Bacin : orinal. 2. persona que se mete donde no le importa.
Baina: Atontao
Balde: "sinónimo de gratuíto. ex: 'chacho, las gordas que nos pudimos arrimar de valde
en San Isidro'
Bascular: caer o verterse
Basuro/a: normalmente compañado del intensificador so, adjetivo despreciativo. a veces
puede utilizarse como saludo: ay so basuro
Boceras: alimento o líquido que se situa en las comisuras de la boca.
Camello/a: persona tonta o torpe
Cascarrias: dícese de la mierdecilla que suele quedar en los tobillos, de color negruzco y
que sólo sale si raspas bien con un buen estropajo, suele ser muy común después de tres
días de romería y sin haber pasado por la ducha.
Cascarse: darse un golpe
Caxaocuco: persona
Cebolleto: atontao
Cegarruta/o: persona muy ciega que por más que tenga una cosa encima de las narices
no la ve .
Celemín: media fanega
Cenacha: persona non grata
Cencerretas: nivel que puede alcanzar la desidia. 2. medida muy alta, hasta los topes.
Cerdancho/a : persona cerda o guarra
Cerillas: manchas en cara, rodillas y ropa. Muy comunes cuando se es nif@. Ejemplo de
uso: no te creas tu el nifo que lo acabo de bañar y ya biene con la cara llena de cerillas,
hecho un cerilloso, si eggque...
Cernícalo : atontado
Cerón: manchas de la ropa interior.



































Ceronero: cochino, sucio, guarro.
Cerromostro : algo erguido, muy grande
Chambergo: abrigo o chaquetón de grandes dimensiones
Chiscarrear: intentar arreglar algo sin tener ni idea de cómo hacerlo. Normalmente
cuando alguien le chiscarrea a algo se lo acaba cargando. “La tele hacía niebla, el
chiquillo le ha estao chiscarreando y se la ha cargao ”
Chisparse: embriagarse
Chucho: cualquier objeto de cuyo nombre no logramos acordarnos en el momento de
nombrarlo. Objeto saliente ej: ¡me he cascao(véase cascarse) un viaje con el chucho este!
2. véase tuva.
Cicata/o o cicatero: que está como un tren. ej de uso: “está cicata la jodia !",
Cimbrel: órgano reproductor masculino
Cipote: tonto
Cobete: fuego artificial, cohete
Cois: ¡coño! en fino
Come como una pupa mala: se dice de la persona que come mucho o de forma
compulsiva
Cordelero: dícese de aquel que gusta de hacer bromas en las que se rien todos menos uno
Coroque: palabra equivalente a “creo que”. También es muy utilizada para iniciar un
cotilleo de escaso rigor.
Costalá: caida,
Cuala: cual
Cuantonimás: palabra utilizada solo en Montiel para referirse a lo que en el resto de
España seria " y más si...". Ejemplo:" no me gusta la cerveza cuantonimas si es una
gorda"
Cucha: interjeción muy usada que pretende llamar la atención del interlocutor sobre un
tercero. ¡cucha la nifa, no le dará vergüenza llevar ese faldote!
Cuchusté: contracción compuesta por la interjeción “cucha y el pronombre usted, que por
sí misma expresa pesadumbre o desazón. ejemplo de uso: cuchusté el trato que me da el
nifo pelaero con lo sacrificá que estoy por él."
Curcusilla: coxis
Deceomo/deciomo (Ecce homo): 1) piltrafa humana. que tiene más relejes que el palo de
un gallinero.2) hecho un cristo, persona muy manchada o con abundantes heridas, de
carácter leve, producidas en un accidente sin graves consecuencias.
Eeeeeeeeeey: como aaaaaaaaaaay pero un poco mas fino
Efalagar: acción de limpiar o fregar. ejemplo: hermoso, ¡¡tira y efalagate que hay que ir a
la procesión!!"
Efalijao: roto, proviene de desvalijado
Efaratao: lo mismo que efalijao, proviene de desbaratado
Ejajar: (¿desgajar?)rasgar, romper la tela. me ha estirajao de la blusa y me la ha ejajao
Ejalichao: 1.roto. 2.Individuo que va vestido como un adán.
Ejios: (ejidos) se aplica a las afueras del pueblo






























emborricada: lance del escondite que se da cuando el que se la queda flauta ha errado.
Cuando acontece, el resto de jugadores se lo indica gritando "emborricada". Si se
produce la emborricada, el jugador que se la quedaba comienza a contar de nuevo."
Emporcao: sinónimo de engorrinao .
Encenagarse: mancharse, con cieno o con cualquier otra sustancia
Encimones: encima de una persona, agobiándola.
Engorrinao: manchado, sucio.
Enjaretar: mantener relaciones sexuales
Enrabiscao: persona muy enfadada
Enritación: disgusto grande, desconsuelo.
Erribar: derribar, tirar algo o a alguien al suelo .
Erzalear: rasgar, por ejemplo las medias. “me enganchao con un clavo de la silla y me
he erzaleao las medias” también te puedes erzalear si te caes en un montón de cardos.
Escamochar: pegar, cortar el pelo
Escampiao: descampado, zona descampada en suelo urbano, que se usa como sustituto
del baño. Ejemplo de uso: me estoy meando. respuesta: pos tira al escampiao
Esjualdrapao: de triste figura o porte, sinónimo de "ensapillao" . (destartalado). según mi
madre, "ir como un adan\".
Esmallao: desmayado, falto de aire y, como no le llega oxígeno al cerebro, falto de
luces. casi siempre se usa precediendo a “tonto'epijo”
Esmirriao: desmirriado, delgaducho, poca cosa. que en vez de piernas tiene dos
canutillas que parecen palillos
Espicorrao: objeto al cual le falta un trozo o parte de su estructura original.
Estrozar: destrozar
Esueya: persona que trabaja mucho, mas que nadie de sus conocidos, los cuales le dirían
¡via un esueya!"
Eszalear: aranharse la piel por un zurriagazo o por caerse a un restrojo, zarza, etc.
Exhalación: velocidad extrema.
Farruco: ponerse farruco, intransigente
Figurita: esta palabra se utiliza mucho en Navidad. su origen está en la figuritas de
mazapán que todo el mundo evita cuando se le saca la bandeja. por extensión se aplica a
todo aquello que hay en la bandeja: polvorones, turrón, etc. “comete una figurita” puede
que sea la frase que más se repite en navidad en Montiel. Tanto es así que si durante las
pascuas vas a casa de alguien y no te ofrece la bandeja con las figuritas piensas que ha
sido descortés. Normalmente la figurita se acompaña de un poco de sidra para que pase y
no te de en el galillo.
Flautar: acción que realiza el que se la queda en el escondite, cuando descubre a un
pardillo en su escondrijo y lo elimina.
Folleto: holgado, grandón. lo contrario de zacatuto o estrecho
Fregono: adjetivo con el que se califica a un nifo con el pelo largo.
Fresnazo: reducción brusca de la velocidad, frenazo



























Galgo: persona que abusa de las cosas dulces, en el resto de españa goloso. Derivado tal
vez en tono despectivo y/o intensificador: galguzo.
Galillo: garganta, existen algunas que por su capacidad para engullir son denominadas
galillarros.
Gamusinos: animal autóctono que habita en los laeros de los cerros. Animal de la
mitologia montieleña.
Gilipichi: atontado
Golisnear: ver golisnar
Golisniar: sinónimo de licenciar
Gracias a dios: aunque a primera vista esta expresión pueda parecer una expresión de
agradecimiento a Dios, en realidad en Montiel se utiliza como exclamación cuando
alguien te cuenta alguna desgracia, acontecimiento dramático o negativo. normalmente lo
usan solo las mujeres. por ejemplo, si tu le cuentas a una mujer de Montiel que alguien ha
tenido un accidente, ella responderá “¡gracias a Dios!” con una entonación ascendente y
descendente a la vez, algo así como ¡graaaaaaa cias a dios! la mayoria de las veces esta
expresión se apocopa y se queda simplemente en ¡graaaaaaaaaaa! con entonación
ascendente."
Guachos: cría de gorrión, ej: "tiés boceras como los guachos".
Guaus: prostitutas. aquí no ponemos ejemplos de uso por discreción.
Guerrazo: dar mucha guerra a alguien. Muy utilizada por las madres al regañar a sus
hijos. Ej: ¡cuidao el guerrazo que me está dando to la tarde el nifo!
Guerta: huerta.
Guita: 1.trenza de pelo, 2. cuerda trenzada.
Hincarse: comerse o beberse algo, por ejemplo, hincarse una gorda o un mantecao
Inchón: ceremonía solo comparable a las orgías romanas. Se ha hecho tan popular que ya
es muy conocido el día de san inchón.
Jamacuco: cuando no se tiene ni idea de medicina, de cualquier perdida del conocimiento
por causa desconocida
Jarmazo: tropezón, caerse estrepitosamente.
Juguemos: jugamos
Juma: borrachera de calidad, aunque hay quien le pone pegas, a veces se enfatiza con el
calificativo 'buena'. ejemplo de uso: anoche pillé una buena juma
Kiarajo: palabra que se utiliza cuando alguien exagera con algo o cuando no te crees lo
que están diciendo
Laero: ladera de una montaña, cerro o cualquier elevación del terreno. ejemplo de uso: vi
al nifo bajar a arrastraculos el laero del castillo"
Landre: desmayo
Licenciao: que le gusta estar informao, generalmente en demasía y de cosas que muchas
veces no debiera
Lucio: atontado
Lumis: prostitutas
































Macho/machio: nombre con el que se suele llamar a cualquiera de tus paisanos, saludo.
La forma de saludar seria ¡ay machio! y si es un grupo de amigos seria ¡ay los machios!
también utilizada como expresión para dar ánimos: ¡Venga macho!
Maganto: persona macilenta, con poca sangre
Magcar: magcarse la tragedia, tener una premonición, sospechar que va a suceder algo
Manflo: parecido a maganto, se suele aplicar a los niños que lloran mucho o lloran por
nada
Manjano/majano: montón de piedras que se hace en el campo para que se metan los
conejos y luego ir a cazarlos con el hurón
Mas duro que los pies de cristo: se aplica a los alimentos que están demasiado duros
para ser comidos, se utiliza normalmente con alimentos que ronchan (véase “ronchar”),
por ejemplo los torraos
Mas tonto que un haz de manzanillones: poco inteligente
Mascao: dícese de la persona que habla de más
Mascarra: persona que mascarrea. Normalmente el mascarra provoca dolor de cabeza en
sus victimas
Mascarrear: hablar demasiado o insistir sobre un mismo tema
Mascarrón: es lo mismo que mascarra, pero se suele aplicar al que mascarrea debido a
los efectos del alcohol. Normalmente se utiliza con el verbo ponerse o estar: se ha puesto
mascarron
Meneo: trastazo, golpe fuerte. Ej: “¡me ha dao un meneo que de pocas me erriba (véase
erribar)!"
Merendón: adjetivo calificativo, nifo poco listo, corto de luces, que le falta un agua.
Mi paece: me parece, creo
Miaja: poca cosa, na siquiera
Mojón: piedra que se pone en las lindes de las fincas para saber hasta donde llega lo de
cada uno, si alguien decide moverlos a su antojo puede organizar una buena
Morronguino: remítase a murrio.
Mucho chau chau y poco guau guau: normalmente se utiliza para referirse a alguien que
habla mucho pero luego no hace nada.
Muda: ropa que te pones al ducharte o ponerte limpio
Murrio: sinónimo de cansao jodio, persona pesada, pedante.
Nifa/o: palabra que sirve para definir varias etapas de la vida de una persona, desde su
niñez hasta su juventud
No tener ganas de verse: expresión que se utiliza cuando no se tienen ganas de hacer
nada o se está alicaído, enfermo o deprimido.
Otavia: todavía
Pachón: persona tranquila, que toma las cosas con calma
Pachoniar: acción de realizar el ritual de apareamiento. ejemplo de uso: este nifo parece
que está en la edad del pavo, no hace más que pachoniar
Paecer: parecer, ejemplo: ¡te paece si el criaturo!. ¡tiene a quien paecele!
Painarse: acción que consiste en pasarse un peine. Peinarse para el resto del mundo.




































Pajizo: de color amarillento, ej: "anda y caga que estas pajizo"
Pardal: adjetivo que designa a la persona poco inteligente, inexperta o ingenua
Parella: paño de cocina (normalmente de cuadritos
Pava: 1.omo pavo, pero femenino 2.viajera
Pelaero: aplícase al nifo astuto y malintencionado. Ejemplo de uso: ¡cucha el pelaero
como ma dao gato por liebre!
Pellá: pegote de yeso, pellada
Pelotacas: persona con poca sangre, macilento y lento, que se toma la vida con
tranquilidad
Penaero: situación traumática transitoria
Pendon: Persona de mala reputación. Nifo que se porta mal.
Petardo: pesado
Pijo: vocablo de difícil definiciòn. Muletilla usada en las más diversas ocasiones y
circunstancias. a modo de ejemplo proponemos las siguientes: "tontu'e pijo", "tiral pijo",
"pero pijo"
Pillar una liebre: caerse al suelo, normalmente en el campo
Pítima: borrachera fina, de calidad.
Pog (pués) humo: expresión que demuestra indiferencia. Echar a una persona del lugar
donde se está.
Porreto: persona que sigue soltera. Mozo viejo
Portá: puerta amplia que da acceso a: tractores, remolques, mulas...y los más
privilegiados un coche. Portada
Pos mira: expresión de sorpresa. Esta no se muy bien como definirla, se utiliza en
muchos contextos diferentes. es lo mismo que “pos anda” y a veces se dice una a
continuación de la otra para intensificar: ¡pos mira, pos anda!...
Pos: sinónimo de pués (ejemplo: pos anda!!
Pringue: aceite (usado)
Próspera: próstata
Pubas: púas
Pus: sinónimo de pos (ejemplo: ¡¡pus anda!!
Rangüera: tacaña, de mano tensa.
Recochura: reconcomía
Regüeldo: eructo superlativo. Los más peligrosos los choriceros. recibidos a bocajarro
pueden poner las cejas rubias.
Reguillo: agua en estado sólido, hielo, escarcha
Renchir: comer, apurar comida.
Rescoldera: dícese de tener ardor de estómago por abuso de comidas fuerte o bebidas
Restrogera: zona deshabitada del pueblo. periferia.
Restrojo: montón de basura
Retrataura: fotografía
Risión: estado de alegría desbordante































Ronchar: hacer ruido al masticar algo que esta duro, ej. quicos, torraos, cortezas de
cerdo, etc.
Rulaja: en el resto de España, rodaja. porción de fruto o alimento
Salir a fuera: acción de defecar
Ser como la langosta: también se aplica esta comparación a personas (sobre todo en
grupo) que comen mucho, por ejemplo en comidas, fiestas o cualquier celebración. “Estos
chiquillos son como la langosta, no han dejado nada para los demás”
Soga: Cuerda gorda
Sondelirio: no se sabe muy bien la definición exacta pero todo el mundo lo toma como
un piropo
Soplamocos: guantazo generalmente dirigido a la cara. "Te voy a arrimar un soplamocos
que te voy a arribar los dientes de cuajo"
Soplar(se): Equivalente a beber
Tabanarro: pesao, mascao
Tajá: tajada, cada unidad resultante de espiazar un costillar de gorrino, cordero o gente
similar (las más conocidas y apreciadas las tajás de lomo del gorrino). también utilizado
como sinónimo de cogorza, melopea o pítima (dialecto originario del droguero)
Tardasoma: aplícase a la persona impuntual. Contracción de 'tarda en asomar'. Cuando
éste termina apareciendo, el sufrido y paciente esperador no le queda otra que decirle
“¡vaya un tardasoma!"
Tepaeceque: exclamación de sorpresa o desagrado, sinónimo de: ¡graaaa! (que en versión
larga sería: ¡graaaacias a dios!). Ej.: ¡tepaezeque la enritación!
Tiés: tienes
Tinacha: canica o bola favorita, con la que tira el jugador. Suele destacar por estar
espicorrá o aporraceá.
Tórdiga: cerveza de 33 cl también conocida por gorda. Ejemplo de uso: voy a arrimare
una tórdiga en el Éxtasis
Toronjo: persona rolliza
Trapacera: mentiros@, liante, embustero.
Trapajá: caída, es lo mismo que jalmazo
Trápala: remítase a trapacer@
Tripa: helado o golosina tambien conocida como flash. Se puede adquirir los viernes en
el mercadillo y a continuación se debe meter en el congelador unas horas
Tunante: adjetivo calificativo q es sinónimo de listillo, pillo, espabilao. Es muy utilizado
por agüelos a los que hace mucho que no los ves, tios lejanísimos y demás parientes más
bien lejanos a los que no sabes si les tocas algo o no. Se suele acompañar de la expresion:
"eh tunante" y suelen darte un repisco
Tuba: perro callejero. chucho
Uñas, mari: con esta expresión se pretende exhortar a alguien para que consiga lo que
firmemente desea
Uséase: osea
Vacuzo: "persona bien cebá, hermosa, con buenas carnes













Vertirse: tropezar, tambalearse
Viajera: autobús de largo recorrido, tambien denominado coche de línea, autocar
Voltigeta: en el resto de españa, voltereta
Vuelcarulos: superlativo de bestia
Zacatuto:estrecho, estrechuzo. lo contrario de folleto u holgado
Zamarra: abrigo invernal, de buena tela
Zamarro: pendón. Persona mala.
Zancajear: andar deprisa de un sitio a otro. Parecido a "andorrear”
Zancajo: roto en las medias
Zarapito: Mareo, Sincope
Zurriagazo: pérdida momentánea del equilibrio que finaliza con una estruendosa y
dolorosa estampación contra el suelo
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