DICCIONARIO DE PALABRAS CIRCUNZÁRREAS

A
ABABOL

Figuradamente, persona sin carácter.

ABABOL
MARCHITO

Persona sin ningún espíritu ante la vida.

ABANTO

Asustadizo, simple, sin gracia.

ACATAPLANAO

Dícese moderadamente deprimido.

ACEDERA

Enfado con soberbia, sin querer reconocer que no se tiene
razón.

ACILUPIO

Desvanecimiento, mareo.

ACOQUINAR

Obligar a doblar la cabeza. Pagar.

AGUILANDO

Persona simple a la que todos le toman el pelo.

ALAMAR

Desastrado, desordenado, que no mide los riesgos. También
se dice de un chisme o trasto.

ALANO

Avaricioso, que lo quiere acaparar todo.

ALELUYA

Simple, sosa.

ALONSA

Persona que parece tonta y que, para andar y hacer las cosas
nunca acaba de lo despacio que lo hace, sin gracia ni salero.

AMILANAR

Acoquinar, acobardar.

ANGARIPOL

Grande y sin gracia.

ANTIYER

Forma ahorrativa de adverbios.

APAÑAOS

Pareja de hecho.

ARGUELLAO

Esquelético, flaco.

ASCAPE

Abreviatura de "a escape". Cuando una persona le pide a otra ir
rápidamente, ésta le contesta:"sí, ascape voy".

ASOBINARSE

Sentarse sin prisas en un lugar, aunque llegue a molestar.

ASPAVIENTOS

Ciertas gesticulaciones acompañadas de chillidos.
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AVERÍO

Se emplea para hacer callar a una persona cuando no entra en
razones. "Cállate averío". Se le dice.

AVIAO

Acabado, terminado, finado. Ha llegado a decirse en un
entierro: "¡Hala, ya está aviao!".

AYUYO

Persona sin bríos.

B
BADANAS

Desastrado.

BANDEARSE

Fig. Valerse de una persona por sí mismo.

BATUJAR

Lo hace el humo cuando no tira por la chimenea.

BERMEJÍA

Heroicidad.

BLINCAR

Saltar.

BOBAÑILLA

Muñeca (de la mano).

BOCANÁ

La última es preludio de muerte.

BOTIAL

Lugar húmedo.

BRAZA

Cantidad de leña que se puede abarcar y llevar de una vez con
los brazos.

C
CACHIVACHE

Cacharro.

CACHURRO

Bote de hojalata.

CAGARRIA

Miedoso, cobarde, cagueta.

CAGÜENLO

Se admite todo junto o por separado.

CAIDAS

Creces, interés que produce el capital. V.Gr. Ponme las caidas
(se pronuncia sin acento).

CALANDRIO

Fig. Espabilao, pero menos.

CAMBALIÓN

Grande y destartalado.

CAMBEAR

v.gr. Se cambea por el siete.

CANDONGO/A

Zalamero/a.
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CANILLA

Parte inferior de la pierna.

CANSINO

Latoso, pelmazo.

CANUTAS

Atravesar un momento de apuro y/o escasez. Pasarlas
canutas.

CAÑIGUERRAS

Nombre que se da en esta tierra a la cicuta.

CAPOTE

Se decía cuando se llegaba tarde a comer y no quedaba nada.

CARDINCHA

Bola con espinas que se adhiere con mucha facilidad a la lana
y al pelo. Deriva de cardo. Arrancamoños.

CASCAÑETAZO

Golpe fuerte.

CASCAR

Fig. Hablar desmesuradamente. "Se pasa el día cascando".

CASCARRIAS

Suciedad vieja. Aplicado sobre todo a una persona que no se
lava.

CEPORRO

Parte vieja de la cepa. Fg. Persona corta, tonta. V.gr. Es más
corto que un ceporro.

CEREMEÑA

Cogorza.

CHAFARDERO

Chismoso.

CHIFLO

Silbato, flauta, trompetilla.

CHINCHINES

Llevar a alguien a brazo en la espalda. También se dice "a
borriquillo" y "a garramanchones".

CHINFORRIO

Aparato extraño.

CHOCOLATAJÁ

Persona que se no conforma con una ración.

CHOCHICARIO

Vocablo multiusos. Por lo general poco espabilado.

CHORTAL

Zona húmeda y embarrada.

CHOTAINA

Rabieta injustificada.

CHUSTAS

Chispas de la lumbre. Por extensión, cosas pequeñas.

CLUJÍO

Dolor repentino y fuerte de huesos.

COCINILLA

Fg. Persona curiosa, que gusta de meterse en todos los
asuntos.
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CONFITE

Dulce, caramelo.

CONTINO

Abreviatura de dos palabras: de continuo.

CORCUSILLA

Curcusilla. Donde termina la columna.

CUCAR

Guiñar el ojo.

CUESCO

Pedo, torta. "Te doy un cuesco que te avinagro"

CULERA

Abertura en la costura trasera de los pantalones de los niños
que facilita la evacuación de los excrementos.

CUNQUIÑO

Recipiente, cuenco.

CURIOSO

Limpio, aseado, de buena presencia.

D
DESCANSADERAS

Juego infantil sobre un dibujo geométrico, que se salta y se
descansa para salvar un tejo.

DESMADEJADO

Quedarse sin fuerzas, sin ser dueño de tu cuerpo.

DESOCUPAR

Vaciar el vientre.

DEVANEO

Preocupación, obsesión.

DURICIA

Callosidad que se hace en alguna parte del cuerpo.

E
EDUVIGES

Sabelotodo, travieso.

EMBEBECIDO

Estar absorto en algo.

ENAGUETAS

Hombre al que le gusta estar en los corrillos de las mujeres.

ENANTES

Antes.

ENCANARSE

Quedarse congestionado por reír o por no poder llorar.

ENCLOTARSE

Quedarse enganchado.

ENDOBLARSE

Doblar el peso, engordar.

ENFOSCARSE

Esconderse. "Ver una liebre enfoscá".

ENRAMÁ

Ramo que ponían los mozos a su maya en su ventana.
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ENROSCARSE

Irse a la piltra.

EQUILICUAL

Lo mismo digo.

ESBARAR

Resbalar. En Orea esborilar.

ESCABILLO

Alguien que te da una noticia sin que se sepa su identidad.
(Duende).

ESCAMPAR

Terminar de llover.

ESCUAJERINGAO

Con relación a la postvacunación. "Las gripes de ahora te dejan
escuajeringao".

ESCURRIATO

Sabirondo, que intenta hacerse el gracioso.

ESPANTAJO

Persona que viste inadecuadamente. Dícese también del que
quiere hacer gracia y no la tiene.

ESPARRAGÁ

Persona que se ha quedado sin fuerza consumida físicamente.

ESPATARRARSE

"Te espatarras en la lumbre y lo ocupas tó".

ESTALAJE

Desorden.

ESTEPENCIAS

Cuando no hay nada de comida, uno se comería un sembrao.

ESTRABÓN

Persona desastrada, que no cuida las cosas.

ESTRANGURRIO

Cólico.

ESTULLIR

Distraerse, despejarse.

ESTURRIAR

Dispersar.

F
FALTRIQUERA

Bolsillo que se atan las mujeres a la cintura y llevan colgado
debajo del vestido.

FALTULENCO

Persona que presume sin ningún motivo, presuntuoso. No llega
a serlo quien injuria.

FALLEGAS

Persona alta algo desgarbada. En Cuenca se dice follegas.

FITO-FITO

Quedarse mirando fijamente.

FUMARREAR

Fumar en exceso.

G
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GARGACHÓN

Esófago, traquea.

GARUSO

Rebelde.

GAYUBICO

Lugar donde hay gayuba (es una planta pequeña).

GOLONDRO

Lugar en que concurre la situación más importante en ese
momento.

GOLOTO

Persona a la que le gustan los dulces.

GORIGORI

Canto fúnebre.

GUIJA

Piedra redonda.

GUIPAR

Ver.

GUIZPE

Aguijón.

GUSMENDO

Pequeño, gracioso.

GUTA

Insolente.

H
HAYGA

Haya. "Coge donde hayga".

HINCARLA

Irse o ponerse a trabajar.

HONGO

Persona dejada a la que le toman el pelo.

J
JORGUINES

Manchas de hollín de la lumbre o estufa.

JOTEAR

Mimar en exceso.

L
LAMINERO

Persona que siempre está abarriendo cacharros, que le gusta
mucho el dulce.

LIANDRA

Peseta. ¿Pasará al euro?.

LUCERO

Electricista. Pinchacables.

LLADRE

Persona de malas intenciones.

M
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MAJISMO

Majo en grado superlativo.

MALINO

Persona con mala intención.

MANÁ

Mana(da). Se dice lo mismo cañá(da).

MANDADO

Recado.

MANIFALDERO

Metementodo.

MARTINGALA

Artimaña, triquiñuela.

MATACABRAS

Viento del noroeste.

MELSA

Pachorra, cachaza. "¡Qué melsa tiene este tío!".

MENCHAJOS

Trapos pequeños.

MENDRUGO

Persona con pocas luces y muy cabezota, que se sale siempre
con la suya.

MEOTA

Persona aduladora, sumisa, que busca conseguir algo de esta
forma.

MESMO

Eso mesmo digo yo.

METÁ

Mitad.

METEMENTÓ

Entrometido, meticón.

MIATU

Miatu por dónde.

MIJARES

Lugares lejanos.

MINGUILLO

Persona que va con adoración detrás de otra pidiéndole algo
que no quiere darle, principalmente cariño.

MOCHACHO

Muchacho, pero más mostro.

MOLONDRO

Persona pesada, perezosa.

MOMOS

Gestos burlescos.

MONDONGO

Persona muy sucia.

MOÑA

Muñeca.

MORCIGUILLO

Murciélago pequeño. Persona entrometida.

MORRO

Enfado.

DICCIONARIO DE PALABRAS CIRCUNZÁRREAS - Página 7

MOSTRO

Se aplicaría a los animales, pero ha pasado a las personas.
Tiene un derivado: mostrenco.

MUCHÍSMO

Muchísimo.

N
NA

De na (nada).

Ñ
ÑAÑARAS

Entrañas. Sacarle las ñañaras (dejarle sin nada).

O
ODÓ

Jodó.

OLISMERO

Alcahuete.

ORAJE

Borrasca.

P
PAICE

Parece. "Paice tonto".

PALITROQUES

Juego de cartas en el que pierde recibe palos, pizcos, repizcos,
etc.

PÁNFILO

Persona tonta, simple.

PAPO

Íd.

PEDORRINA

Pedorrera.

PELLÁ

Porción de yeso amasado que le cabe al albañil en una mano.

PERICO

Orinal.

PERNALES

Piedras incrustadas en el trillo. Figuradamente se aplica a
ciertas personas.

PIAL

Despojo, que no sirve de nada. Persona que está enferma, sin
fuerzas, a la que todo le acomete.

PICATOSTE

De picar y tostar: rebanada de pan frito.

PIJOTÁ

Tontería. "Eso no son más que pijotás".

PINDONGO

Persona bebida.
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PIPIRRANA

Ensalada o mezcla que admite todo tipo de ingredientes.

PISO

Convite que un forastero se ve forzado a hacer a los mozos del
pueblo por cortejar una moza. En otros lugares se llama
patentes.

PISPAJO

Algo que cuelga. Persona graciosa, alegre.

PITA

A las gallinas, para llamarlas se emplea esa expresión. De ahí
ha derivado a decirse de las personas que andan tiesas, ligeras
y con paso alegre. También, como sinónimo de inteligencia y
avispado.

PITAÑAR

Lugar donde se encuentra o guarda lo que buscas en gran
cantidad.

PITOS

Guijarros pequeños casi esféricos.

PITUSA

Persona pequeña y graciosa.

POPEAR

Cuidar, mimar y proteger en exceso.

PORPUJICA

Persona pequeña, pero con más capacidad de la que aparenta.
Mariquita (insecto, no persona).

POTAJERA

Persona a la que le gusta estar en todo.

PRENDA

Persona muy apreciada por otra(s).

QUISQUERO

Encendedor.

R
RASMIAR

Se utiliza sólo en gerundio. Pasar rasmiando es igual que
rozando.

RASPA

Persona respondona, pero con gracia.

REDIÓS

Expresión que manifiesta enfado.

REGATENDA

Lagartija.

RELENTE

Humedad de las noches en que el cielo está raso. Suele
levantarse con la salida del sol.

RESCOLDADERA

Ardor de estómago.

RIATA

Vulgarismo de reata o fila de animales. Aplicado también a las
personas en grupo.
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RILAR

Pensar razonadamente.

RIMA

Pared de leña.

ROCHANO

Muchacho que ayuda al pastor.

RODILLA

Paño o trapo viejo.

RUBIAL

Terreno rojizo.

RÚBRICA

Firma que se hace moviendo las últimas ascuas de la lumbre.

RUMIENTO

Tacaño.

S
SAGATO

Cocina. Lugar donde hay fuego.

SAMUGO

Pesado, pelma.

SANDALIO

Persona que no sabe cómo vestirse ni cómo actuar.

SANGILIÓN

Persona grande y simple.

SANTAZO

Pesado.

SAQUE

Comer mucho (tener saque).

SOMANZA

Paliza (de palos o de hablar).

SOMARRO

Samugo, pesado, pelma.

SOPAPO

Guantazo, bofetada, tortazo.

SOPLAMOCOS

Íd.

SOTA

Persona insolente que salta a la primera.

T
TALABARCAZO

Golpetazo.

TAPABOCAS

Bufanda que se usa no sólo para tapar la boca y el cuello, sino
hasta las orejas.

TARJA

Palo en el que se marca con una muesca lo que se compra
fiado.

TASCO

Nevada grande.
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TATE

Estate quieto.

TIES

Del verbo tener: tié, Tiés, tenís.

TONTILÁN

Suave matización de tontorrón.

TONTÍN
TONTIANDO

A lo tonto, como quien no quiere la cosa.

TOQUITIAR

Tocar reiteradamente.

TOROZAR

Rendir la fatiga.

TOTOBÍA

Persona muy pequeña y ñoña.

TRUJE

Evolución del verbo traer.

TUFARRERA

Olor fuerte.

TURBIÓN

Tormenta de corta duración, pero gran intensidad.

TUSO

Perro. También se dice tuuuso.

V
VAINA

Persona con mal genio, malintencionada, despreciable.

VELAS

Mocos que cuelgan de la nariz de los niños.

VIDE

"Estuve por la desa y no vide ni una barraca". "Cuasi vide que
me caiba"

VILDURERO
(VILDORERO)

Persona alegre que le gusta la juerga.

Y
YESCA

Dinero. "Dame la yesca".

Z
ZAINO

Falso, traidor.

ZAMARRO

Hombre torpe y pesado.

ZANGARRIAR

Lo que estamos haciendo rescatando estas matracas y
arcaísmos. Zangarriana = pereza.

ZANGUANGO

Persona que, con excusas y engaños, siempre logra librarse de
sus obligaciones.
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ZARAVIL

Trozo grande de pan.

ZARRAPITOS

Traviesos.

ZOCATA

Mano izquierda, zurda.

ZOFRA

Prestación personal que debía prestarse obligatoriamente por
los varones en obras de interés colectivo o comunal.

ZORRUPIO

Zamarro.

ZURRAMANTO

Íd.

ZURRIBALBO

Asqueroso. Proviene de la expresión de zurribalbos o nido de
pájaros en pelo malo, cuando tienen el plumón y son pequeños.
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