
Almácigo.- m. Pequeño terreno abonado especialmente,
en el que se siembran y crecen vegetales como el tomate, la
chiltoma y otros que más tarde son transplantados.

Amuinado.- adj. Apenado. Se dice de la persona tímida
que en público manifiesta mucha inseguridad

Bolihoyo.- m. Juego de niños que consiste en introducir
canicas en algunos hoyos. Suele decirse: Bolihoyo, con tu
bola y con el hoyo.

Brincacharco.- m. Pantalón que no llega hasta el pie de
su dueño por haber éste crecido o haberse encogido el pan-
talón.

Butaco.- m. Silla con balancín.
Cacaraño.- m. escritura inentelegible de los niños o de

adultos que inician la escuela.
Cegueta.- adv. persona que tiene dificultades para ver.
Cuajipal.- m. Lagarto pequeño, aproximadamente de

1.20m.
Chaguitero.- adj. Dícese del proselitista político
Chueco.- adj. Se dice de las personas lisiadas. Producto

de mala calidad.
Dormisión.- m. Acción de dormir mucho a causa de fiebre.
Encurtido.- m. Condimento elaborado con vinagre, chile,

cebolla y otros ingredientes. Se conserva, por lo general,
dentro de un recipiente

Escurcar.- Buscar, registrar con el propósito de encontrar
algo. me empezó a escurcar, pero no me encontró el dinero.

Estampida.- f. Huida impetuosa que emprende una perso-

BrBrBrBrBreeeeevvvvve diccionario dele diccionario dele diccionario dele diccionario dele diccionario del
hahahahahabbbbbla nicarla nicarla nicarla nicarla nicaraaaaagüensegüensegüensegüensegüense

Edición 506 • Año 20MONIMBO “Nueva Nicaragua”

na, un animal o, especialmente, un conjunto de ellos.
Farolazo.- m. Trago, ordinariamente de aguardiente.
Filudo.- adj. Dícese particularmente del cuchillo y del ma-

chete filosos.
Gato.- adj. Persona con ojos verdes o azul claro. Gato ca-

sero: trabajador de confianza que hurta.
Góndola.- f. Vagón abierto del ferrocarril destinado al

transporte de vivanderas o productos perecederos.
Guarumo.- m. Arbol mediano, de hojas grandes, color

verde que forman tres picos en sus bordes.
Hechizo.- adj. Hecho artesanalmente.
Infundia.- f. Grasa derretida de la gallina en el campo se

utiliza para aliviar la tos.
Jáfanaja.- Del ingl. Half and half. m. Término usado para

manifestar la condición de aceptar la participación en algo
con alguien, si se dividen las utilidades entre dos.

Marrulla.- f. Trampa en el juego. Me hicieron marrulla
en el naipe.

Mataburro.- m. Diccionario. Pieza protectora que se co-
loca en la parte delantera de los vehículos.

Nesquiza.- f. Cocción del maíz en agua de cal o ceniza
para que se le desprenda la piel al grano.

Ñoca.- f. Tortuga.
Olisco.- adj. Dícese de los comestibles, especialmente car-

nes, que empiezan a oler mal por efecto de su descomposición.
Picudo.- m. Insecto que causa gran daño al algodón.


